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AGRICULTURA

n n El presidente de la Comisión deAgricultura del Parlamento Euro-peo, Paolo de Castro, le ha comu-nicado a Andrés Góngora, secre-tario nacional de frutas y hortali-zas de COAG, que el nuevo acuer-

do con Marruecos “muy proba-blemente” entrará en vigor el 1 deenero de 2011. El gabinete jurídi-co del Parlamento estudia si elconvenio es ilegal al incluir terri-torios ocupados del Sahara. P. 26

El Almería, en la encrucijada, busca el relevo de Lillo//Marcelino ya ha rechazado la oferta rojiblanca P. 2 a 4Y AHORA QUEY AHORA QUÉ
Además de buenos futbolistas, hay quehacer equipo y eso no se ha hecho en la UDAlmería”, dice el presidente,Alfonso García

OLTRA“He visto al equipoy estaría dispuestoa trabajar con laplantilla actual”
TAPIA“No me ha llamadonadie, igual noreúno el perfil quebusca el Almería”
ABEL RESINO“Me sorprende queaparezca en lasquinielas pero nadieme ha llamado”

GOROSITO“Estoy en BuenosAires y preparadopara regresar aEspaña”
MENDILIBAR“Me agrada queaparezca en laagenda de loscandidatos”
PACO FLORES“Claro que salvaríaal Almería,ya lo hiceuna vez,este equipotiene arreglo”

El pueblo

prepara ya 

el homenaje a

Cruz Amario P. 19

VÉLEZ RUBIO

n n Alrededor de 14.000 miembrosde la comunidad universitaria al-meriense eligen hoy al que serárector de la UAL durante los pró-ximos cuatro años. También se eli-ge el nuevo Claustro. P. 7
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ELECCIONES EN LA UAL

n
Mª CARMEN CEREZUELAREDACCIÓN

Más de 14.000 miembros de la co-munidad universitaria almeriensetienen hoy una cita con las urnaspara elegir al que será el rector dela Universidad de Almería durantelos próximos cuatro años y a losmiembros del Claustro Universita-rio. Dos son los candidatos que op-tan al cargo, el catedrático de Filo-sofía, Pedro Molina y el catedráticode Álgebra, Blas Torrecillas. El mayor número de electores loforman los estudiantes, más de12.000; seguidos del cuerpo de per-sonal de administración y servicios(PAS), que alcanza la cifra de 850personas; y los profesores e inves-tigadores, que suponen unos 800 vo-tantes.Las urnas de la Universidad de Al-mería abren hoy a las 10.00 de la ma-ñana y se podrá votar hasta las 19.00horas de la tarde. 
Mesas electorales
Las mesas electorales se distribui-rán en la Sala Bioclimática  del Edi-ficio departamental A, en la que vo-tarán los profesores doctores per-tenecientes a los cuerpos docentesuniversitarios; los profesores nodoctores pertenecientes a cuerposdocentes universitarios; el personaldocente e investigador contratadoy el personal de administración yservicios.Por otro lado, los estudiantes quecursen titulaciones oficiales, ejer-cerán su derecho a voto en la Fa-cultad, Escuela Universitaria o Cen-tro al que pertenezcan. Para ejercerel derecho a voto es necesario pre-

n Las anteriores elecciones a rector fueron en marzo de 2007. / LA VOZ
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viembre y finalizó el pasado domin-go 21. Está previsto que el candida-to a rector, Pedro Molina, depositesu voto al claustro hoy a las 11’00 ho-ras, en la mesa 4 ubicada en la salaBioclimática del Edificio de Huma-nidades. A continuación procederáa realizar la votación a rector en el

La Universidad elige hoy rector
para los próximos cuatro años
Más de 14.000 miembros de la comunidad universitaria están llamados a votar

n
M.C.C.REDACCIÓN

Hoy se abren
los sobres del
polémico voto
anticipado

Al igual que ocurre en otro comi-cios -municipales, autonómicoso nacionales- también se ha esta-blecido un período de voto anti-cipado y por correo, que comen-zó el 9 de noviembre y finalizó elviernes 19 de noviembre. Hoy seabrirán los sobres de esos votospara escrutar los resultados y su-marlos a los sufragios que se de-positan hoy en las urnas de la SalaBioclimática del edificio de Hu-manidades y en las facultades ycentros a los que pertenecen losestudiantes.Un voto que ha sido objeto depolémica tras pedir el catedráti-co Blas Torrecillas la suspensiónalegando que “en muchos de losvotos anticipados no se ha in-cluido una fotocopia del DNI jun-to con el sobre de la papeleta elec-toral, tal como manda el regla-mento electoral de la UAL en suartículo 33.2”.
Molina: “Malas expectativas”
El otro candidato, Pedro Molina,también se pronunció sobre es-ta incidencia en el proceso elec-toral a través de un comunicado.“Ante ciertas impugnaciones re-alizadas por el candidato BlasTorrecillas, comunico que la-mento profundamente la situa-ción creada, que parece respon-der a los nervios ante unas malasexpectativas”. El Juzgado de loContencioso Administrativo noha suspendido las elecciones enla UAL, pero sí ha dado un plazode 5 días para que sea la propiaUAL la que se pronuncie. 

mismo lugar, en la mesa para tal fin.Por su parte, el candidato Blas To-rrecillas depositará su voto al claus-tro a las 11.30 en la mesa 5 de la salaBioclimática, en el edificio de hu-manidades y el voto a rector lo de-positará a continuación. Hoy también se vota para la reno-vación del Claustro universitario, queestá compuesto, además de por elrector, el Secretario General de laUniversidad y el Gerente, por el 51%de representantes elegidos por y deentre los profesores doctores perte-necientes a los cuerpos docentes uni-versitarios, el 6% de representanteselegidos por y de entre los profeso-res no doctores pertenecientes a loscuerpos docentes universitarios, el8% de representantes elegidos por yde entre el personal docente e in-vestigador contratado, el 25% de re-presentantes elegidos por y de entrelos estudiantes y el 10% de repre-sentantes de personal de adminis-tración y servicios elegidos por y deentre dicho personal. 

Molina y Torrecillas

votan a las 11.00 y

11.30 de la mañana

respectivamente

UNIVERSIDAD

n
LA VOZREDACCIÓN

Jornadas
transformando
la escuela en
el auditorio

Hoy a las 17:00 horas se inaugu-rarán en el Auditorio de la UALlas jornadas ‘Transformando laescuela con y para la comunidad’,dentro del programa socioedu-cativo para la recuperación de ‘ElIngenio’.Las sesiones están organizadaspor la Mesa Comunitaria El Pu-che, la Facultad de Ciencias de laEducación de la UAL y la Dele-gación provincial de Educaciónen Almería. 

sentar el Documento Nacional deIdentidad.A tenor de la experiencia de co-micios anteriores se prevé que paraalrededor de las diez de la noche seconozcan los resultados de las elec-ciones y el nombre del nuevo rector,si alcanza este la mayoría absoluta.De lo contrario, la nueva cita con lasurnas de la comunidad universitariaserá el jueves 25 de noviembre. Laproclamación provisional de los can-

didatos electos tendrá lugar el vier-nes 26 de noviembre y la proclama-ción definitiva, el viernes 3 de di-ciembre.Hasta llegar a la jornada electo-ral de hoy ha sido necesario seguiruna serie de pasos que comenzó conla admisión de las candidaturas dePedro Molina y Blas Torrecillas y lapublicación del censo electoral paraposibles reclamaciones. La campa-ña electoral comenzó el 5 de no-
BLAS TORRECILLAS
Candidato a rector

“Hay que hacer una
simplificación del Gobierno”
n n Blas Torrecillas estudió enGranada y terminó en 1980. Es-tuvo un año en Florida como be-cario Fulbright y a su regreso ter-minó la tesis doctoral. En 1986fue profesor titular en la Univer-sidad de Granada. Ha sido direc-tor de la Escuela Politécnica y di-rector de Departamento.También desempeñó el cargo devicerrector de Profesorado y deOrdenación Académica y actual-mente es director del grupo deinvestigación de Álgebra de laUniversidad de Almería. Torre-cillas se presenta como la alter-nativa y propone una simplifica-ción del gobierno de la UAL. n Blas Torrecillas. / LA VOZ

PEDRO MOLINA
Candidato a rector

“La UAL debe adaptarse a
los retos del siglo XXI”
n n Pedro Molina es catedráticode Filosofía de la Universidad deAlmería y se presenta a la reelec-ción. Nació en Albox el 16 deagosto de 1945. Doctorado en Fi-losofía por la Universidad de Va-lencia. Ha desarrollado su inves-tigación en torno a la influenciade Heidegger en el pensamientooccidental y en el impacto de lateoría marxista dentro de las so-ciedades industriales avanzada.Fue el primer vicerrector de In-fraestructuras de la UAL y en elúltimo mandato de Martínez Al-mécija fue vicerrector de profe-sorado. Apuesta por una socie-dad abierta a los retos del sXXI. n Pedro Molina. / LA VOZ
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n La Asociación de Amigos del Pa-lacio del Almanzora ultima los pre-parativos para la próxima apertu-ra, el 21 de enero de 2011, del Cen-tro Promocional del Valle del Al-manzora, ubicado en la planta bajadel ala este del edificio neoclásico.En el transcurso del acto se entre-garán los premios del Concurso Fo-tográfico ‘En busca de los 100 rin-cones más bellos del Valle del Al-manzora’.En concreto se entregarán 27 ga-lardones, uno por cada municipiodel valle y otro para la fotografíamejor puntuada de la comarca. Se-gún Lázaro López, secretario delcolectivo, todas las imágenes pre-miadas y hasta las 350 que han con-currido al certamen estarán ex-puestas a través de los 120 panelesque se están confeccionando. “Es

M.RODRÍGUEZ

3La Asociación de
Amigos del Palacio del
Almanzora ultiman los
detalles de la apertura

El centro promocionaldel Almanzora abrirásus puertas en enero

n Imagen de un olivo de Arboleas presentada al concurso. / ISABEL GUTIÉRREZ

importante que todos los que he-mos participado en esta iniciativade recoger los rincones más boni-tos y turísticos de nuestro valle es-temos presentes”, indica.López asegura asimismo que esteconcurso servirá no sólo para pro-mocionar la zona, también para dara conocer espacios como el Cas-tellón de Olías, al lado de Los Ce-rricos, en el término municipal deOria. “Allí hay una alcazaba, en loalto de un cerro de almenas, queapenas nadie ha visitado y que unconcursante ha captado gracias auna foto aérea”, mantiene.
Publicaciones y árboles
En el mismo marco habrá dos me-sas expositoras con publicacionessobre los distintos municipios dela comarca. Además, un apartado del centroestará dedicado al estudio de losárboles del Almanzora que el co-lectivo ha encargado a la Univer-sidad de Córdoba, así como ins-tantáneas de especies arbóreas sin-gulares de la zona.

Breves
Misa ‘in memoriam’por el alma deBartolomé Marín
3La asociación cultural Celia Viñasanuncia a sus socios, amigos y pú-blico en general que mañana miér-coles, en la parroquia de Santa Te-resa (en Oliveros) se celebrará unamisa ‘in memoriam’, por don Bar-tolomé Marín, “ilustre sacerdote ypuntal de la cultura almeriense”, de-tallan en un comunicado.

RELIGIÓN Finaliza el plazo del concurso defotografía del Área Sanitaria Norte
3 El Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería ha convocado la sépti-ma edición de su concurso de fotografía en conmemoración del día deLa Inmaculada, este año bajo el lema ‘Humanización de la Atención Sa-nitaria’. La fecha límite para la entrega de trabajos es mañana 24 de no-viembre. Este certamen tiene como objetivo desde su nacimiento pro-mover la participación de todos los profesionales, fomentando la reali-zación de  actividades e inquietudes creativas, fuera del  desempeño desu trabajo habitual y como complemento al mismo. En este concursopueden participar todo los profesionales en activo o jubilados del área.Las obras presentadas deberán ser inéditas y no haber sido premiadasantes. Cada imagen debe enviarse en un sobre cerrado, en el que se in-dique el título de la fotografía, pero sin identificar al autor. 

SÉPTIMA EDICIÓN
Lectura poética deJulio Alfredo Egeaen Diputación
3 El próximo miércoles 1 de di-ciembre, la Diputación provin-cial acoge una lectura poética deJulio Alfredo Egea, organizadapor el Instituto de Estudios Al-merienses, con motivo de la edi-ción de su poesía completa, endos volúmenes, del autor de Chi-rivel. El acto será a las 20 horasen el salón de plenos de la insti-tución.

LETRAS

n Julio Alfredo Egea. / LA VOZ

n El luto de la familia Fuentes, quese ha prolongado durante más desesenta años, está a punto de con-cluir. El consejero de Gobernacióny Justicia de la Junta de Andalucía,Luis Pizarro, viaja este jueves a Al-mería a objeto de firmar con la Aso-ciación Rocamar y el Ayuntamien-to de Sierro el convenio que dé elimpulso definitivo a la exhumaciónde Indalecio Fuentes Agüero y Ra-fael Jiménez Ortega, ejecutados trasla Guerra Civil, en 1947, y mal en-terrados en una fosa en el cemen-terio municipal de Sierro. La rúbri-ca se producirá en al Delegación delGobierno de la Junta, en el Paseo.A través de este documento, laJunta dará a la asociación el marcojurídico necesario para abrir la fosaa petición de los familiares. El Ayun-tamiento de Sierro, tal y como haindicado el comisario para la Me-moria Histórica de Andalucía, JuanGallo, en alguna ocasión, ha pues-to todas las facilidades.“Una vez firmado el convenio, sepodrá proceder a la que será la pri-mera exhumación de maquis en An-dalucía y la primera de represalia-dos por el franquismo en Almería”,apunta el presidente de la Asocia-ción para la Recuperación de la Me-moria Histórica Rocamar, EduardoCrespo, quien asegura que todavíano hay cerrada una fecha para cul-minar la recuperación de restospues durante las catas arqueológi-cas previas, realizadas el pasado ju-

MARTA RODRÍGUEZREDACCIÓN

Pizarro firma este juevesel convenio que permitiráabrir la fosa de Sierro
La Junta, el Ayuntamiento de Sierro y la Asociación Rocamar

dan el paso definitivo para la primera exhumación de maquis

n Uno de los arqueólogos, durante la realización de las catas en julio, en elcamposanto de Sierro. / LA VOZ
lio, ya se hallaron los primeros.Según ha podido saber LA VOZ,la familia Fuentes vive estos mo-mentos previos entre la emoción yel nerviosismo. “Esto es un dueloatrasado, ver sufrir a Antonio, hijode Indalecio, a su edad, con la sen-sibilidad a flor de piel, es realmen-te duro”, señala Crespo.
Estudio previo y cata
La localización de la fosa en el cam-posanto de Sierro fue posible gra-cias a un estudio histórico prelimi-nar elaborado por el profesor delGrupo Sur-Clio de la Universidadde Almería (UAL) Óscar Rodríguez.La cata, previa a la exhumación delos restos, se realizó entre el 9 y el

13 de julio y dio sus frutos desde elprimer momento en que empeza-ron a excavar. Fragmentos óseos ypedazos de vestimenta iban apare-ciendo a cada golpe de pico en lapequeña zona acotada, justo dondeapuntaban el informe y la propia fa-milia.Los Fuentes esperan poder darsepultura a los restos en Uleila delCampo, donde vivió el guerrilleroantes de decidir echarse al montepor el acoso al que lo sometía laGuardia Civil. Aún se trabaja paralocalizar a algún familiar de RafaelJiménez. En caso de no lograrlo,será el Ayuntamiento de Bayarqueel que se haga cargo de su cadáveruna vez que se complete la exhu-mación.

33MARTES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2010 VIVIR
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Las urnas abre de 10 a
19 horas para depositar
la papeleta de los
candidatos, los
catedráticos Pedro
Molina y Blas Torrecillas

:: MARIBEL AMAT

ALMERÍA. Más de 14.000 perso-
nas entre profesores, personal de
administración y estudiantes po-
drán ejercer hoy su derecho al voto
para elegir al futuro rector de la
UAL durante los próximos cuatro
años, y a los miembros del Claus-
tro universitario.
Las urnas permanecerán abier-

tas desde las 10.00 de la mañana
hasta las 19.00 horas. Del total del
censo electoral, unas 12.000 per-
sonas pertenecen al alumnado,
algo más de 800 son profesores e
investigadores y casi 840 miem-
bros del personal de administra-

ción y servicios de la UAL.
A la elección a rector optan dos

candidatos. Por un lado, PedroMo-
lina, el aspirante a la reelección.
Ya ha desempeñado su cargo como
rector desde el año 2007 y ahora,
en caso de ganar, quiere afrontar
la legislatura buscando una nue-
vamentalidadmásmoderna en la
Universidad. Tiene ya tres años y
medio a sus espaldas de proyectos
consolidados y seguirá trabajan-
do en lamisma línea aunque apos-
tando por lograr cambios profun-
dos.
Mientras, Blas Torrecillas se pre-

senta como la alternativa y el cam-
bio y promulgando un nuevo es-
tilo de gobierno. También tiene
experiencia en gestión ya que fue
vicerrector en la década de los no-
venta.
Durante el día de ayer se llevó

a cabo la jornada de reflexión en
una campaña electoral que no ha
registrado sobresaltos salvo la po-

lémica de última hora relacionada
con las supuestas irregularidades
cometidas en el proceso del voto
anticipado.
En cuanto a la elecciónpara la re-

novación del Claustro universita-
rio se eligen, junto al rector, secre-

tario general y gerentes, represen-
tantes del profesorado, doctores y
nodoctores, representantes del per-
sonal docente e investigador con-
tratado, estudiantes y representan-
tes del personal de administración
y servicios.

La ubicación de las mesas elec-
torales para los sectores de perso-
nal docente y de investigación y
para personal administrativo y de
servicios será la Sala Bioclimática
del edificio de Humanidades I.
Para los alumnos de la Escuela

Superior de Ingeniería se habili-
tará el hall del edificio de la Escue-
la, y para los alumnos de Relacio-
nes Laborales el hall de su respec-
tivo edificio.
Mientras, los estudiantes de de-

recho votarán en su facultad, los
de Humanidades en el edificio de
Humanidades I, al igual que los de
Psicología, y los de Ciencias de la
Educación, en el edificio de Hu-
manidades I, junto con los alum-
nos del centro de Postgrado, estos
últimos en la Bioclimática.
Los alumnos de Ciencias Eco-

nómicas y Empresariales votarán
en sus respectivas facultades los
de Ciencias Experimentales lo ha-
rán en el edificio del Cite III.

Más de 14.000 personas podrán ejercer hoy
su derecho al voto para elegir al rector

La comunidad universitaria decide hoy en sus comicios quién será el máximo dirigente de la institución durante los próximos cuatro años. :: IDEAL

Blas Torrecillas

Candidato

Catedrático de
Álgebra y ex vi-
cerrector de Pro-
fesorado entre 1993 y
1999, tiene experiencia en in-
vestigación en universidades
extranjeras y quiere ser la alter-
nativa en elmodelo de gestión
de la UAL. El 18 de octubre pre-
sentó a través de un comunica-
do su candidatura.

DOS MODELOS DIFERENTES DE HACER GESTIÓN

PedroMolina

Candidato

Catedrático de
Filosofía, desem-

peñó su cargo
como rector de la UAL

desde 2007 hasta el pasado 4 de
octubre, fecha en la que presen-
tó su renuncia, produciendo la
convocatoria de elecciones.
Apuesta por llevar a cabo un
cambio dementalidad en la uni-
versidad paramodernizarla.

:: M.A.

ALMERÍA. El vicerrector de Estu-
diantes y Empleo, Rafael Quirosa-
Cheyrouze inaugurará estemedio-
día las VII Jornadas deVoluntaria-
doUniversitario que tendrán lugar
durante el día de hoy y hasta ma-
ñana.
Dichas jornadas seorganizan jun-

to con la DirecciónGeneral deVo-
luntariado y Participación en Al-
mería de la Consejería deGoberna-
ción y Justicia de la Junta deAnda-
lucía.
En el desarrollo de lasmisma co-

laboran, además, las entidades y
asociaciones almerienses a través
de conferencias, mesas redondas,

talleres y exposiciones.
El objetivo es mostrar y animar

a los jóvenes a participar y escuchar
las experiencias de voluntarios, co-
nocer y asociarse a las entidades de
voluntariado almerienses y colabo-
rar como cooperantes.
Durante la celebración de las jor-

nadas se han programadouna serie

de conferencias como ‘Trabajo en
REDyVoluntario’ o ‘El aprendiza-
je-servicio en la Universidad’.
Asimismo, está prevista laMesa-

Redonda ‘Experiencias de volunta-
riado enAsociaciones Universita-
rias’. En ella intervendrán una
alumna de doctorado de laAsocia-
ciónAcciones Solidarias, un alum-
node Informática integrante en In-
genierías sinFronteras, yuna alum-
na de Psicología que es cooperante
de Donantes de Sangre y Tejidos -
Sección Juvenil de la UAL. Todos
moderados por la trabajadora social
Antonia Díaz Haro.

En cuanto a los talleres organi-
zados, figuran ‘Habilidades socia-
les, dinámicas de grupo, partici-
pación y género en el voluntaria-
do’, ‘Voluntariado e inclusión so-
cial en el ámbito de las migracio-
nes’, ‘Voluntariado y animación
sociocultural con niños y jóvenes’,
‘Voluntariado y comunicación
para la salud emocional’ y ‘Las en-
tidades de voluntariado en el ám-
bito de la discapacidad’. El plazo
de inscripción, de carácter gratui-
to, estuvo abierto hasta ayer. En
total, las Jornadas cuentan con
cien plazas.

Las Jornadas de Voluntariado arrancan
con un centenar de alumnos inscritos
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ALMERÍAMaribel Amat. Luna Miguel esuna joven estudiante de Periodis-mo que escribe poemas desde queera una adolescente y su obra hasido traducida al inglés, francés,portugués y ruso. Pese a que noes almeriense de nacimiento, vi-vió aquí desde los 5 a los 17 añosde edad, por lo que tiene un granvínculo con Andalucía.
–¿Qué te ha supuesto ganar este
premio?–Fue una gran sorpresa.Hay gen-

te muy importante que lo ha re-cibido en otras ocasiones y yo nome considero tan importante comoparamerecerlo.He obtenido otrospremios, literarios o de poesía peronunca algo así.
–¿Por qué crees que te han conce
dido este reconocimiento?–Sin ser almeriense ni andaluza,creo que me lo han otorgado porlos años que he pasado en Alme-ría, por toda la gente que he co-nocido y queme quiere y por todolo que he creado en los años en

los que he vivido allí. Estuve enAlmería desde los 5 a los 17 años,así qué prácticamente se puededecir que he pasado allí casi todami vida.De hecho el pasado viernes nopude acudir a recoger el premio,fue mi madre y me dio muchapena no poder estar allí.
–¿Qué le dirías a los jóvenes que
buscan su hueco?–Que lo más importante es la au-toformación y la búsqueda.Yo es-toy cursando Periodismo enMa-drid y no me gusta demasiado, laverdad, pero es importante teneruna dinámica, un interés hacia tumateria.Tienes que saber de qué va ese‘algo’ que te interesa tanto.Hay gente que dice que quiere serescritor y en cambio no le gustaleer, eso no puede ser. Formarsees fundamental para conseguir loque quieres.
–¿Este premio te da fuerzas para
seguir adelante con la poesía?–Claro, aunque aún no tengo cla-ro qué es lo que voy a hacer en unfuturo. El próximo curso estudia-ré 4º de Periodismo y acabaré lacarrera y supongo queme decan-taré por el periodismo cultural, elmundo editorial... en general, porlos libros y todo lo que tiene quever con ellos. En Barcelona haymuchas revistas queme interesan,aunque supongo que en el cami-no entre Madrid y Barcelona en-contraré lo que quiero hacer.He trabajado en varias cosas, es-cribiendo, organizando eventos,pero lo que más me gusta es lapoesía. En realidad, todavía notengo planes, pero sé que lo quehaga estará relacionado con la es-critura probablemente y con elmundo de la edición.

«Creo que este galardónme lo danpor lo que he creado enAlmería»
LUNAMIGUEL Arte

Los galardonados conocen la importancia de formarse. IDEAL

ALMERÍAM.A.Mari Carmen Pérez Fuen-tes ha conseguido un galardón enla categoría de Universidad, porla labor que durante años ha ve-nido realizando en el ámbito de laPsicología.
–¿Quétehaaportadoestepremio?–A nivel académico o técnico

puede que no suponga un lo-gro pero es muy importante porla trascendencia que le da al tra-bajo que realizamos cada día.Permite que la gente conozca quées lo que hacemos.
–¿Supone una recompensa, por
tanto?–Desde luego. Una recompen-

sa pública como reconocimien-to a muchos años de trabajo de-lante de un ordenador.Te inten-tas superar cada día con esfuer-zo pero nunca esperas que tu tra-bajo tenga esta repercusión.
–¿Qué es lo que ha valorado el ju
rado, en tu caso?–En nuestro proyecto de investi-gación, llevamos a caso dos líneas.Una dedicada a ‘Mayores’ y otrade ‘Convivencia escolar’.En este segundo caso, tenemosdos proyectos, por un lado, el deExcelencia, para la detección pre-coz de la violencia escolar y, elde I+D, en el que realizamos aná-lisis de la bajada de rendimientoescolar.Todo ello mediante uninstrumento informático que cre-emos que puede ser muy útil.
–¿Es esta la tendencia en Psicolo
gía?–Sí, los test y cuestionarios enformato papel están dando paso

a las herramientas informáticasque les van sustituyendo poco apoco hasta que acaben imponién-dose del todo.
– Has dedicado tu vida a la inves
tigación, ¿qué le dirías a los jóve
nesquedecidenahorasobresu fu
turo?–Creo que se está revalorizandoalgo que había perdido valor, laformación. Durante un tiempo,los empleos no cualificados hansufrido un ‘boom’, pero eran tra-bajos válidos a corto plazo.Aho-ra se impone la idea de que quientiene una formación universita-ria tiene más probabilidades deencontrar la estabilidad laboral.Prueba de ello es que, en épocade crisis, se están cubriendo to-das las plazas en los másteres ycursos de experto universitarioy hay un incremento de inscrip-ciones en las matrículas univer-sitarias.

«El premio permite dara conocer el trabajo querealizamos cada día»

MARI CARMEN PÉREZ Universidad

Reconocimiento. IDEAL

ALMERÍAM.A. La fotógrafa Mª ÁngelesMarín ‘Maki’ ha obtenido unamención especial por la innova-ción en sus trabajos, sobre todopor los soportes que emplea ypor su amplia formación técni-ca.
–¿Cómo has encajado estamen
ción?–La verdad es que con sorpre-sa, no me lo esperaba. El oficiode fotógrafo no está muy reco-nocido y menos aún si eres mu-jer y joven.
–¿Algunavezhas recibidounpre
mio de este calibre?–La verdad es que no.Nuncamehe decidido a presentar mis fo-tos a un concurso, les tengomu-cho respecto. Se puede decir quesoy muy egoísta con mis fotos,

tengo muy escondido mi traba-jo personal.El otro no, claro, por-que me dedico a estos, pero misamigos me animan a que pre-sente mis fotos a concursos.
–¿Quévalorescreesquese tienen
en cuenta para ganar un premio
así?–Está claro, el esfuerzo y el tra-bajo.Yo llevo nueve años hacien-do fotos y creo que esa labor esla que se recompensa.
–¿Qué consejo le das a los jóve
nes?–Lo esencial es la formación.Nosólo de cara a encontrar un tra-bajo, sino por uno mismo, parapoder enfrentarte a la vida. Tie-nes que encontrar aquello quete llena, lo que te gusta y despuésdecidir cómo puedes dedicarte aello y dónde tienes que formarte.

«Ser fotógrafa no estámuy reconocido, siencima eres joven»

Mª ÁNGELES ‘MAKI’ Mención

El Premio Andalucía Joven valora el esfuerzo. IDEAL
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ALMERÍARoger Díaz. Raúl Perales es di-rector general del InstitutoAnda-luz de la Juventud desde febrerode 2009. Es licenciado en Psico-logía por la Universidad de Sevi-lla y esMaster en Gestión de Re-cursos Humanos por el Institutode Estudios de El Monte. Es so-brino de un histórico del socialis-mo andaluz, Alfonso Perales, yadesaparecido.
–¿Cuáleselobjetivode losPremios
Almería Joven?–Reconocer el valor y la labor degente joven que es líder y referen-te en ámbitos como el deporte,el asociacionismo, el arte, la uni-versidad, los medios de comuni-cación o la solidaridad.Queremosponer en valor a la juventud a laque se le tacha de indolente o pocosolidaria. La juventud andaluzano es así, es sinónimo de partici-pación, de talento y de solidari-dad, y premiamos una labor queno se ve y está oculta.
–¿Qué impresión lehaquedadode
lagalaquesecelebróel viernesen
el Auditorio?–Magnífica, desde principio afin, tanto en las actuaciones delas personas con discapacidadpsíquica del Club Los Carrilescomo del cuadro flamenco y elgrupo de bailarinas lideradas porChelo Ortiz.
–¿En quémomento se encuentra
la juventud almeriense?–Se está enfrentando a retos muydistintos en los que las NuevasTecnologías de la Comunicaciónjuegan un destacado papel, comoel hecho de hablar lenguas extran-jeras o el fenómeno de la globali-zación. Se está enfrentando con

una crisis que la castiga en mate-ria de empleo y emancipación.Lapalabra juventud es sinónimo decambio, de talento, de sacrificio.La juventud es creativa e inno-vadora, lo cual es muy útil para elnuevomodelo de sociedad que lesva a tocar vivir.
–¿Quépuedenhacerenestos tiem
pos tan difíciles para salir adelan
te?–Es el momento en el que van atener que optar por el autoempleocomo una salida laboral.Andalu-

cía cuenta con más de 200 cen-tros de apoyo al desarrollo empre-sarial y es la hora del autoempleopara la juventud, a través de su ini-ciativa e imaginación. En estosmomentos en Andalucía alrede-dor del quince por ciento de la po-blación activa joven es emprende-dora. Por tanto, estamos ante lageneraciónmás emprendedora deAndalucía.
–Pero las dificultades que se les
plantean sonmuchas.–El autoempleo es una salida la-

boral eficaz para la juventud an-daluza y la granmayoría de los jó-venes están cualificados y tienenque seguir formándose, y el au-toempleo es una de las salidasmásatractivas, pero no es fácil.
–¿Quéapoyo lesprestael Instituto
Andaluz de la Juventud?–Medidas que favorecen el alqui-ler, que fomentan su formación,la orientación para la puesta enmarcha de una idea de negocio,acceso a distintas líneas de finan-ciación para el autoempleo...

–¿Van a poner en marcha alguna
nueva iniciativa próximamente?–Estamos trabajando en la apro-bación del Plan Giga que recogeel desarrollo de políticas para fa-vorecer la emancipación de los jó-venes, así como la formación envalores, el fomento del asocia-cionismo y la adquisición de há-bitos saludables. Es un plan encuya elaboración han participadomás de 600 jóvenes de toda An-dalucía y esta va a ser una herra-mienta integral que dé respuestaa la diversidad de la juventud an-daluza.
–¿En qué va a consistir esa polí
tica de emancipación?–Se va a apoyar y fomentar el al-quiler de viviendas y se va a apos-tar también por la formación delas personas que no tienen unacualificación, sobre todo de aque-llos jóvenes que provienen del sec-tor de la construcción que en es-tos momentos no genera empleo.También vamos a fomentar el au-toempleo entre los jóvenes queacaban sus estudios universitariosy no encuentran trabajo.
–Lasituaciónde los jóvenesenAn
dalucía, como en el resto de Espa
ña, no es muy buena, ¿hay lugar
para el optimismo?–Los jóvenes tienen mucha vidapor delante y en estos momen-tos se enfrentan a retos muy dis-tintos a los que tuvieron queafrontar otras generaciones en elpasado. Para salir adelante hayque formarse de forma perma-nente y habrá que ser muy crea-tivo, polivalente e innovador. Laestrategia en Andalucía es unaapuesta por la innovación en sec-tores como la agroindustria, laconstrucción, la aeronáutica o elturismo.
–¿CómosaldráAndalucía de la cri
sis?–Cuando las empresas sean máscompetitivas, pero trabajandomásy cobrandomenos, no saldremos.Tenemos que apostar por laI+D+i, la investigación, el desa-rrollo y la innovación,y por la com-petitividad, nuestras empresas tie-nen que producir más y mejoresproductos, y en este cambio vana jugar un papel muy importantelos jóvenes.

«La palabra juventud es sinónimode cambio,de talento y sacrificio»
RAÚL PERALES Director General Instituto Andaluz de la Juventud

Raúl Perales. Director general del IAJ, participó el viernes en la gala de los Premios Almería Joven 2010 en el Auditorio.

ALMERÍAR. D. María Dolores Requenasiente que el PremioAlmería JO-ven 2010 en la modalidad de De-porte que le ha concedido el Ins-tituto Andaluz de la Juventud re-conoce su entrega y dedicaciónal kick boxing, un deporte con elque consiguió ser campeona delmundo el pasado mes de julio enel lejano Uzbekistán, donde es-pera volver a luchar en el futuro.
–¿Quésignificaparaustedestega
lardón?–Ha sido muy importante, es elreconocimiento de una provinciaa una labor que he realizado tan-to yo comomi entrenador duran-te muchos años.
–¿Quésintió cuandosubióal esce
nario a recogerlo?–Muchísima emoción. Fue unaforma de compartir con Almeríay toda la gente que estaba allí loque estoy haciendo.

–¿Se lo esperaba?–Para nada. El día que me llama-ron me lo tuvieron que decir va-rias veces, nome lo esperaba paranada y fue una gran sorpresa.
–¿Es el primer premio que recibe
tras proclamarse campeona del
mundo?–En laUniversidad deAlmeríame

dieron el premio a la Mejor De-portista Femenina, pero este esdistinto, es más importante, peroel otro también me hizo muchailusión.
–¿Ahora se siente más valorada
comodeportista?–Yo siempre he dicho que no ne-cesitaba el apoyo de los medios,

porque este deporte lo hago por-que me gusta, estoy haciendolo que realmente me gusta, peroeste premio lo valoro muchísimoy me siento más valorada y máscerca de todo el mundo.
–¿Le anima a seguir adelante con
su carrera deportiva en el kick bo
xing?–Te damás ánimos para seguir enel Campeonato delMundo y estepremio me ha dado muchísimoánimo y muchísima ilusión.
–¿Cuáles son susmetas apartir de
ahora?–A partir del próximo año quie-ro competir fuera de España, enBélgica, en Holanda, en Italia, enFrancia y de nuevo en Uzbekis-tán. Quiero luchar con las mejo-res, con las que más experienciatienen y en el terreno profesio-nal puro y duro. Ése es el saltoque quiero dar y para eso me es-toy preparando.

«Es el reconocimientoami trabajo y al demientrenador»

DOLORES REQUENA Premio Deporte

Loli Requena. Premiada.
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8 Y 9 UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

La Universidad elige
hoy a su nuevo rector
14.000personas Másde12.000alumnos,800profesoresy850
miembrosdelpersonaldeserviciosestán llamadosa lasurnasCiencias
yletrasLoscandidatossonuncatedráticodeFilosofíayunodeÁlgebra

RAFAEL GONZÁLEZ

DíaGrandede los

GITANOS
l Asociaciones y colectivos de la provincia celebraron
en la jornada de ayer el Día de los Gitanos Andaluces,
una importante efeméride que conmemora la llegada
deestepuebloa la regiónel 22denoviembrede 1462.

2 Y 3 CONMEMORACIÓN

Cultura comienza a instalar

adornos y luces de Navidad P. 13

DeportesMarcelino dice no
y el Almería ya negocia el
fichaje de Gorosito 12 PÁGINAS

Droga Intentan comprar hachís
enRetamar y el camello los
amenaza con una pistola P. 10

Blas Torrecillas Pedro Molina

7 SUCESOS

23 PROVINCIA 47 CULTURA

l Laconsejerade Igualdad
aseguraque “todoapunta”
a la violenciadegénero

Los agentes de la Guardia Civil que
investigan la muerte de una mujer
en un barrio ejidense detuvieron
ayera laparejade la fallecida.

Roquetas tira del
Proteja para crear
250 nuevos nichos en
los tres cementerios

Javier Cercas y Juan
Villoro estarán en las
jornadas sobre novela
moderna de Almería

Detenido el novio de la mujer
encontrada muerta en una
casa incendiada en El Ejido

20 URBANISMO

Vivienda protegida Pueblos comoBayarque,AlboxoSantaFe
tienencasas sin vender yotras construcciones sehancancelado

La Diputación no puede dar salida
a las nuevas promociones de VPO

22 empleos ElAyuntamiento
destinaráunos700.000euros

Diciembre Tendrá lugar los
días9y 10en laUniversidad

15 AGRICULTURA

El sindicato agrario explicó ayer en Al-
mería que el vicepresidente del Parla-
mento Europeo ha pedido este dicta-
men a los servicios jurídicos de la insti-
tución. El país africano presiona para
queentreenvigorenenerode2011.

COAG cuestiona
la legalidad del
acuerdo entre la
UE y Marruecos
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M. J.Uroz ·Agencias /ALMERÍA

La Guardia Civil ha detenido al
compañero sentimental de la mu-
jercuyocadáveraparecióelsábado
en una vivienda incendiada en El
Ejido acusado de un presunto deli-
to de homicidio por imprudencia.
El arrestado, identificado con las
iniciales S. F. E. M., declaró ayer
por la mañana ante la Guardia Ci-
vil, que continúa con la investiga-
ción a fin de esclarecer si se trata o
no de un caso de violencia de géne-
ro, así como su grado de implica-
ción en el fallecimiento de la vícti-
ma.Porelmomento,segúnfuentes
de la investigación, el detenido no
hapasadoadisposiciónjudicial.

FuentesdelaComandanciadela
Guardia Civil de Almería indicaron
que el hombre, que convivía con la
fallecida en el inmueble ubicado
en la pedanía de Fuente Nueva, fue
arrestado el domingo después de
que los datos recabados durante la
investigación apuntasen a que el
fuegohabíasidoprovocado.

Pese a que en un primer momen-
to la investigación apuntó a que el
incendio se desató de forma fortui-

ta al prenderse fuego una de las
cortinas de la vivienda, la Guardia
Civil ha optado, tras sopesar los da-
tos de los que se disponen, por el
arresto de la pareja de la víctima
acusado de un presunto delito de
homicidioporimprudencia.

El cuerpo sin vida de la mujer,
quienfallecidoacausadelainhala-
ción de humo, fue encontrado el
sábadoenelinteriordelavivienda,

ubicada en una zona bastante ais-
lada junto a la carretera del Sector
4delparajeFuenteNueva.

Fuentes del Servicio de Emer-
gencias del 112 en Andalucía reci-
bían la alerta entorno a las 11:00
horas por parte de la Guardia Civil,
quienes se personaron en el lugar
de los hechos junto a una dotación
de bomberos y agentes del Cuerpo
Nacional de Policía de la Comisaría

de El Ejido. La voz de alarma la dio
un vecino de la zona. Fue durante
la primera inspección ocular cuan-
do los bomberos encontraron el ca-
dáver de la víctima, si bien pudie-
ron confirmar que el incendio ha-
bía tenido lugar la noche antes
puesto que la casa “ya se había en-
friado”.

La Policía Judicial de la Guardia
Civilcontinúaconlainvestigación.

Detienen a la pareja de la fallecida
en el incendio de una casa en El Ejido
LaGuardia Civil toma declaración al principal sospechoso, acusado de un presunto delito de homicidio
imprudente� La consejera para Igualdad asegura que “todo apunta a un caso de violenciamachista”

EFE
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Judicial durante el levantamiento y traslado del cadáver.

Europa Press / ALMERÍA

LaAudienciaProvincialdeAlmería
ha desestimado el recurso de ape-
lación interpuesto por el fiscal de-
cano de Huércal-Overa, Juan Sán-

chez, contra la incoación de dili-
gencias previas para investigar si
incurrió en un presunto delito de
coacciones en su comportamiento
con la que fuese titular del Juzgado
de Instrucción número 1, Marina
Hidalgo.

La resolución, según fuentes ju-
diciales,ratificaladecisióndel juez
de instrucción número 2 de El Eji-

do y ordena continuar con las dili-
gencias abiertas en enero, por lo
que, en “próximos días”, se proce-
derá a la toma de declaración judi-
cial a la denunciante y al denuncia-
do, así como a los testigos que citen
cadaunadelaspartes.

La magistrada Marina Hidalgo,
quien ejerce desde mayo de este
año en Lorca, interpuso la denun-

cia ante el Juzgado de Instrucción
número 2 de Huércal-Overa el 8 de
enero.Ensuescrito,relatainciden-
tesquepodríanserconstitutivosde
unpresuntodelitodecoacciones.

La causa, sobre la que se alzó el
secreto en mayo, está siendo ins-
truida, no obstante, por el titular
del Juzgado de Instrucción núme-
ro 2 de El Ejido, ya que los dos ma-

gistrados que ejercen en el partido
judicial de Huércal-Overa tramita-
ron su abstención. De momento, se
han practicado algunas actuacio-
nes, que también han sido confir-
madas por la resolución de la Au-
diencia Provincial, aunque el fiscal
aúnnohaprestadodeclaración.

Según los datos que han trascen-
dido de la investigación, la juez Hi-
dalgo habría sido objeto supuesta-
mente, entre otros incidentes, de
acciones por las que se causaron
daños en su vehículo y de la remi-
sión de anónimos a su casa o la pre-
sencia de fotocopias “de muy mal
gusto”ensudespacho.

La Audiencia ordena seguir diligencias por
presuntas coacciones de un fiscal a una jueza
Enlospróximosdíassetomará
declaraciónaladenunciante,
trasladadaaLorca,yaldenunciado

TURISMO Los paquetes
turísticos para dar a conocer la
provincia deAlmería en Sevilla no
obtienen la respuesta esperada

ELECCIONES EN LA UAL Hoy
la comunidad universitaria de
Almería elige al que será el
Rector de la Universidad

www.elalmeria.es

POLICÍA NACIONALDetenido por perseguir a dos jóvenes
con una pistola tras venderle varios gramos de hachís

ESTUDIO DE DATOS

El arrestado aún no ha
pasado a disposición
judicial y la Policía Judicial
sigue cotejando pruebas

Lavíctimadenunció
enmayoasunovio
pormalos tratos

Lamujer de 35años interpuso en
mayounadenuncia que luegono
ratificó pormalos tratos en el
ámbito familiar contra supareja.
Así lo confirmó la coordinadora
provincial del IAM,ÁguedaCa-
yuela, quienprecisó que la falle-
cida pidió ayuda enmayodeeste
añoa través de la línea900200
999deatención a las víctimasde
violencia de género yque, como
consecuencia de esta denuncia,
pasóunanoche enacogida en el
centro de emergencias. Cayuela
confirmóque lamujer no sepre-
sentó al día siguiente ante el Juz-
gadodeViolencia contra laMu-
jer para la celebraciónde la vista
rápida, por lo que laGuardiaCivil
acudió a sudomicilio. Una vez
allí, les comunicóqueno iba a ra-
tificar la denuncia contra S.F.E.M.
La consejera para la Igualdad y el
Bienestar Social de la Junta de
Andalucía,MicaelaNavarro, ase-
guró ayer que “todoapunta a
que se trata deun casode vio-
lenciamachista, porquehay an-
tecedentes”. La responsable del
IAMenAlmería destacó la “im-
portancia vital” de que las vícti-
masdenuncien y la confirmen
para poder continuar con las dili-
gencias judiciales y protegerlas.
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Iván Gómez / ALMERÍA

A las diez de la mañana se abrirán
y no cerrarán hasta las siete de la
tarde las urnas que se instalarán
hoy en la Universidad de Almería
para que más de 14.000 personas,
las que tienen derecho al voto,
puedan depositar las papeletas
con las que elegirán al próximo
rector y también a los miembros
del Claustro Universitario. Será
la culminación de un proceso
electoral que se inició el pasado 4
de octubre cuando el ex rector y
ahora candidato Pedro Molina
anunció la renuncia a su cargo y
adelantó los comicios. La cita con
las urnas se produce después de
una jornada de reflexión para la
comunidad universitaria, la del
día de ayer, y de una campaña
más que intensa por parte de los
dos candidatos, el catedrático de
Filosofía que se ha presentado a
su reelección, Pedro Molina, y el
candidato de Álgebra, vicerrector

de Profesorado entre 1993 y
1996, Blas Torrecillas Jover. A las
elecciones de la Universidad de
Almería están llamadas 14.000
personas, entre los que se dividen
algo más de 12.000 alumnos, en
torno a 800 profesores y personal
investigador y cerca de otros 850
de los profesionales de servicios
(PAS). La Junta Electoral informó
ayer de la distribución de mesas.
Los profesores, personal docente
e investigador y el PAS ejercerán
su derecho al voto en la Sala de
Bioclimática. Por su parte, los es-
tudiantes que cursen titulaciones
oficiales podrán emitir su voto en
la Facultad, Escuela Politécnica o
Centro al que pertenezcan.

La campaña electoral de la UAL
se ha desarrollado con normali-
dad, con una apretada agenda de
ambos candidatos, aunque vivió
un episodio de crispación con la
impugnación del conjunto de los
votos anticipados. Blas Torreci-
llas presentó el pasado viernes un
recurso ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo.

En las anteriores elecciones,
que se celebraron en 2007, Pedro
Molina derrotó al otro candidato,
Carmelo Rodríguez Torreblanca,
con un 50,98% de votos emitidos.
En las elecciones de hoy no sólo se
elegirá al rector, sino que también
se votará en las urnas repartidas
por el campus la renovación del
Claustro Universitario, que está
compuesto por el 51% de los re-
presentantes elegidos entre los
profesores doctores, otro 6% de
entre los profesores no doctores,
un 8% de representantes elegidos
entre el personal investigador y
docente contratado, el 25% de
entre los estudiantes y un último
10% del personal de servicios.

Más de 14.000 profesores
y universitarios votan hoy
Más de 12.000 alumnos, 800 profesores e investigadores y 850miembros del
personal de servicios y administrativo elegirán al rector y al nuevo Claustro

ELECCIONES AL RECTOR

Y CLAUSTRO DE LAUAL

RECTOR ACCIDENTAL
El candidato que cuente conmás votos relevará a José LuisMartínez
Vidal, rector accidental de la UAL desde el miércoles 5 de octubre

ELECCIONES AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Fuente:Universidad de Almería

UBICACIÓNDELASMESASELECTORALESPARALOSSECTORESPDIYPAS

SECTOR UBICACIÓN MESA

SECTORPDIFUNCIONARIODOCTOR SALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADES I UNICA-URNAA

SECTORRESTOPDI-SUBSECTORFUNCIONARIO NODOCTORSALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADES I UNICA-URNAB

SECTORRESTOPDI-SUBSECTOR SALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADES I UNICA-URNAC

PROFESORES/ASCONTRATADOS/AS

SECTORPAS SALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADES I UNICA

UBICACIÓNDELASMESASELECTORALESPARAELSECTORALUMNOS

ALUMNOSPORCENTRO UBICACIÓN MESA

ESCUELASUPERIORDE INGENIERÍA HALLDELEDIFICIOESCUELASUPERIORDE INGENIERÍA UNICA

ESCUELADERELACIONESLABORALES HALLDELEDIFICIOESCUELADEREL. LABORALES UNICA

FACULTADDEDERECHO HALLDELEDFICIODEDERECHO UNICA

FACULTADDEHUMANIDADES HALLDELEDIFICIODEHUMANIDADES II UNICA

FACULTADDECIENCIASDELAEDUCACIÓN HALLDELEDIFICIODEHUMANIDADES I UNICA

FACULTADDEPSICOLOGÍA HALLDELEDIFICIODEHUMANIDADES II UNICA

FACULTADDECC.ECONÓMICASYEMPRESARIALES HALLDELEDIFICIODEEMPRESARIALES UNICA

FACULTADDECIENCIASEXPERIMENTALES HALLDELEDIFICIOCITE III UNICA

FACULTADDECIENCIASDELASALUD HALLDELEDIFICIODECCDELASALUD UNICA

CENTROPOSTGRADO SALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADES I UNICA

UBICACIÓNDELASMESASELECTORALESPARALOSSECTORESPDIYPAS

SECTOR UBICACIÓN MESA

SECTORPDIFUNCIONARIODOCTOR

DeACIÉNFERNÁNDEZACIMEDEVILLAREDONDO SALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADES I 1

DeCLEMENTEJIMÉNEZAGÓMEZAMIGO SALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADES I 2

DeGÓMEZBECERRAAMARTINEZPUERTAS SALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADES I 3

DeMARTÍNEZROMEROAROMEROALBADALEJO SALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADES I 4

DeROMEROCANOAZAPATASIERRA SALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADES I 5 -URNAA

SECTORRESTOPDI -SUBSECTORFUNCIONARIO SALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADES I 5 -URNAB

NODOCTOR

SECTORRESTOPDI -SUBSECTOR SALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADES I 6

PROFESORES/ASCONTRATADOS/AS

SECTORPAS

DeABADORTAALOPEZMORALEDA SALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADES I 7

DeLOPEZMULLORAZAMORAGONGORA SALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADES I 8

UBICACIÓNDELASMESASELECTORALESPARAELSECTORALUMNOS

SUBSECTOR UBICACIÓN MESA

Ing.Téc.AgrícolaenHortof. y Jardinería (Plan2000) HALLDELEDIFICIOESCUELASUPERIORDE INGENIERÍA 9-URNAA

Ing.Téc.Agrícola,Mec. yConst.Rurales (Plan2000) HALLDELEDIFICIOESCUELASUPERIORDE INGENIERÍA 9-URNAB

IngenieroTécnico Industrial enMecánica (Plan2005) HALLDELEDIFICIOESCUELASUPERIORDE INGENIERÍA 9-URNAC

Gradoen Ingeniería Informática (Plan2010) HALLDELEDIFICIOESCUELASUPERIORDE INGENIERÍA 10-URNA A

Ing.Técnicoen InformáticadeSistemas(Plan2000) HALLDELEDIFICIOESCUELASUPERIORDE INGENIERÍA 10-URNAB

Ingenieroen Informática (Plan 1999) HALLDELEDIFICIOESCUELASUPERIORDE INGENIERÍA 10-URNAC

GradoenEnfermería (Plan2009) HALLDELEDIFICIODECCDELASALUD 11

MaestroEspecialidaddeEducaciónFísica (Plan 1999) HALLDELEDIFICIODEHUMANIDADES I 12 -URNAA

LicenciadoenPsicopedagogía (Plan 1994) HALLDELEDIFICIODEHUMANIDADES I 12 -URNAB

DiplomadoenCienciasEmpresariales (Plan2000) HALLDELEDIFICIODEEMPRESARIALES 13

LicenciadoenPsicología (Plan 1999) HALLDELEDIFICIODEHUMANIDADES II 14 -URNAA

SUBSECTOR UBICACIÓN MESA

LicenciadoenHumanidades(Plan 1993) HALLDELEDIFICIODEHUMANIDADES II 14 -URNAB

LicenciadoenFilologíaHispánica (Plan 1993) HALLDELEDIFICIODEHUMANIDADES II 15 -URNAA

LicenciadoenFilología Inglesa(Plan 1997) HALLDELEDIFICIODEHUMANIDADES II 15 -URNAB

LicenciadoenDerecho(Plan 1953) HALLDELEDFICIODEDERECHO 16

IngenieroQuímico(Plan 1999) HALLDELEDIFICIOCITE III 17

AgrupacióndelasTitulaciones SALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADESI 18

Dip. enFisioterapia (Plan2005)�GradoenCcAmbientales (Plan2009)�GradoenEstudios Ingleses (Plan2010)�GradoenFilología
Hispánica (Plan2010)�GradoenHistoria (Plan2010) �GradoenHumanidades(Plan2010)�Gradoen IngenieríaAgrícola (Plan2010)

�Gradoen Ing. Electrónica Industrial (Plan2010)�Gradoen IngenieríaMecánica (Plan2010)�Gradoen IngenieríaQuímica Industrial

(Plan2010)�GradoenMark. e Invest. deMercados(Plan2010)�GradoenMatemáticas (Plan2010)�GradoenQuímica(Plan2009)�
GradoenRel. LaboralesyRRHumanos(Plan2010)�GradoenTurismo(Plan2010)� IngenierodeMateriales (Plan2003) � Ing.Técnico
AgrícolaenExp.Agropecuarias (Plan2000)� IngTéc.Agrícola, Ind.AgrariasyAlimentarias (Plan2000)� Licenciadoen Investigacióny
TécnicasdeMercado� LicenciadoenMatemáticas (Plan 1999)� LicenciadoenQuímica(Plan2000)

AgrupacióndeAlumnosdePostgrado SALABIOCLIMÁTICA-HUMANIDADESI 19

ELECCIONES 2007

El candidato Pedro
Molina derrotó con un
50,98%de los votos a
Carmelo Rodríguez
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FRAN LEONARDOReunión del candidato PedroMolina con alumnos de la Universidad de Almería.

DIARIO DE ALMERÍAEncuentro del candidato Blas Torrecillas con profesores de la Universidad de Almería.

RENOVACIÓN DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO
Estará formado por un 51% de representantes de profesores doctores, un 6%de profesores no doctores, un 8%de
personal docente e investigador, un 25%de los estudiantes y un 10%de los profesionales de administración y servicios

I. Gómez

La cita electoral del 23-N será un
nuevo duelo de la ya antagónica
batalla entre ciencias y letras. El
candidato Pedro Molina, el que
fuera rector durante los últimos
casi cuatro años, es catedrático de
Filosofía y trabaja en el ámbito de
la Antropología Social y Cultural.
Nació en Albox en 1945 y entre los
pilares de su historial destaca la
mejora académica y adecuación
de la Universidad de Almería a lo
requerido por la Unión Europea y
el Plan Bolonia en los últimos
años. Doctorado en Filosofía por
la Universidad de Valencia desde
1990 ha desempeñado los cargos
de director de departamento y de-
cano de la Facultad de Humanida-
des, vicerrector de campus en la
Universidad de Granada y con la
creación de la UAL también fue vi-
cerrector, de infraestructuras, por
el rector Alberto Fernández y pos-

teriormente con Alfredo Martínez
Almécija. Ha desarrollado su in-
vestigación en torno a la influen-
cia de Heidegger en el pensamien-
to occidental y en el impacto de la
teoría marxista dentro de las so-
ciedad industriales avanzadas e
inició los estudios de antropología
en la UAL, llevando a cabo una in-
vestigación antropológica sobre
los Campos de Nijar. Por su parte,
Blas Torrecillas Jover estudió en el
Colegio Universitario de Almería
entre los años 75 y 78, terminando
la carrera de Matemáticas en la
Universidad de Granada en 1980.
Durante el curso académico 82-
83 fue becario Fulbright en la Uni-
versidad de Floridad (EEUU).
Profesor titular de Universidad
desde el 86 y catedrático de uni-
versidad desde el 1992. Ha sido el
primer director de la Escuela Poli-
técnica, vicerrrector de la UAL del
93 al 96 también con el rector Al-
berto Fernandez. También he
ejercido como director del Depar-
tamento de Álgebra y Análisis Ma-
temático. En la actualidad dirige
varios proyectos de investigación
sobre álgebra.

Ciencias contra letras
UncatedráticodeÁlgebra
contraotrodeFiolosofía con
experienciadirectivaanterior

PEDRO MOLINA

BLAS TORRECILLAS
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CulturayOcio

D.Martínez / ALMERÍA

JuanVilloro, Javier Cercas,Orne-
laVorpsi yEduardoBecerra serán
algunos de los participantes en
las III Jornadas Internacionales
sobreNovelaModerna yContem-
poránea El futuro del pasado que
se celebrarán en la sala deGrados
(Aulario IV) de la Universidad de
Almería durante los días 9 y 10de
diciembre.
Esta actividad la organizaMiguel
GallegoRoca, IsabelGiménezCa-
ro y Antonio Orejudo y está coor-
dinada por Isabel Giménez Caro.
Colaboran el grupo de investiga-
ción Estudios Literarios y Cultu-
rales, el Departamento de Filolo-
gía, Facultad de Humanidades y
E.E.E.S. (Experiencia piloto, Filo-
logíaHispánica).
La primera jornada se llevará a

caboel 9dediciembre.Comenza-
rá a las 10:30 horas con la apertu-
ra de las Jornadas a cargo de Isa-
bel Giménez Caro (coordinadora
de las Jornadas) y Manuel López
Muñoz (decano de la Facultad de
Humanidades).
A las 11:00 ho-

ras, interven-
drá Massimo
R i z z a n t e
que pro-
nunciará
una con-
ferencia ti-
tuladaYo,
Mar i l yn
M o n r o e ,
Shakespeare,
Francis Ba-
con y la

belleza después del anuncio del
granonanista.
Massimo Rizzante nació en

1963 en la provincia de Venecia.
Poeta, ensayista y traductor, es
profesor de Literatura compara-
da en la Universidad de Trento.
Su poesía ha sido publicada en
dos volúmenes: Lettere d’amore e
altre rovine (Biblioteca Cominia-
na, 1999) y Nessuno (Ed. Manni,
2007).
Tras un descanso, participará a

las 12:30 horas, Guðbergur
Bergsson que hablará sobreSi el
pasado existiera fuera de símismo,
no sería pasado. Será presentado

porMiguelGallegoRoca.
Bergsson nació en Grindavík,

en el sudoeste de Islandia. Estu-
dió en la Universidad de Islandia
para hacerse profesor. En 1956 se
trasladóaBarcelona, donde cur-
só estudios de lengua españo-
la, literatura e historia del ar-
te. Allí conoció a poetas y es-
critores como Carlos Barral,
Gabriel Ferrater, Jaime Gil de
Biedma y Jaime Salinas Bon-
matí.
A las13:30horas, se celebra-

ráunamesa redondacon los in-
tervinientes del día. Poste-

riormente habrá un vino
de recepción a las jor-
nadas.

El viernes, 10 de
diciembre, estas
Jornadas comen-
zarán con un dia-
logo entre Javier
Cercas y Jordi
Gracia que ha-
blarán sobre
Las mutaciones
del compromi-
so: novela y ex-
p e r im e n t a -
ción. El diálo-
go estará
moderado
por el escri-
tor Anto-
nio Ore-
judo.

Javier
C e r c a s
nació en
I b ah e r -

Javier Cercas y Juan Villoro estarán en
unas Jornadas sobre Novela Moderna
Se realizarán en la UAL los días 9 y 10 de diciembre y están organizadas porMiguel Gallego Roca,
Isabel Giménez Caro y AntonioOrejudo � Participarán una fotógrafa albanesa y un novelista islandés

www.elalmeria.es

TEATRO 17 grupos de Almería y Granada participan
en la Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra

Una participación de lujo para
un evento cultural de gran nivel

Las III Jornadas Internacionales
sobre Novela Moderna y Con-
temporánea El futuro del pasa-
do contará con una participa-
ción de lujo. Estarán Eduardo
Becerra, crítico y profesor de Li-
teratura Hispanoamericana de
la Universidad Autónoma de
Madrid; Guðbergur Bergsson,
novelista y traductor islandés;
Javier Cercas, novelista y profe-
sor de Literatura de la Universi-

dad de Gerona. Premio Nacio-
nal de la Crítica 2010; Jordi
Gracia, crítico y catedrático de
Literatura Española de la Uni-
versidad de Barcelona; Massi-
mo Rizzante, poeta, crítico y
profesor de Literatura Compa-
rada de la Universidad de Tren-
to (Italia); Juan Villoro, novelis-
ta y crítico mejicano y Ornela
Vorpsi, novelista y fotógrafa al-
banesa.

1. Javier Cercas,
novelista y
profesor de
Literatura. 2. Juan
Villoro, novelista y
critico mexicano.
3. La albanesa
Ornela Vorpsi
participará en las
Jornadas. 4.
Guobergur
Bergsson.

2

3

4

1

DIARIO DE ALMERÍA

nando (Cáceres) en 1962. Docto-
rado en Filología Hispánica, tra-
bajó durante dos años en la Uni-
versidadde Illinois y en la actuali-
dadesprofesorde literaturaespa-
ñola en la universidad de Gerona
ycolumnistadeElPaís.
Tras el descanso Ornela Vorpsi

hablará sobre la belleza en el in-
fierno, será en diálogo conMassi-
mo Rizzante). Vorpsi nació en Ti-
rana (Albania) en 1968. Estudió
bellas artes en la capital albanesa
y, a partir de 1991, enMilán. Des-
de1997resideenParís.
El día 10 de diciembre, por la

tardeparticiparáJuanVilloroque
hablará sobre la voz narrativa en
dialogo con Eduardo Becerra.
Juan Villoro nació en el Distrito
Federal el 24 de septiembre de
1956. Estudió la licenciatura en
sociología en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, campus
Iztapalapa.
Condujo el programa de Radio

Educación, El lado oscuro de la lu-
nade1977a1981yagregado cul-
tural en la Embajada de México
en Berlín, entre los años 1981 a
1984.

INTERNACIONAL

Estas Jornadas de
carácter internacional
llevan por título ‘El futuro
del pasado’

esaez
Resaltado



LOS OlAS PERSIGUIENDOSE 

LUIS MIGUEL FUENTES 

Los propios dioses 
Hace poco, el gran Shaquille 
O'Neal, que ahora sestea sus kilos, 
su edad y su leyenda por la zona 
de los Celtics, declaró que quería 
viajar a Transilvania, ese lugar que 
parece que produce su propia no
che sólo con el nombre. Acababa 
de descubrir el hombre, en un do
cumental de la tele, que el Conde 
Drácula está basado en un perso
naje real, Vlad el Empalador, y 
quería visitar su castillo. Cándida 
ignorancia la del nútico center, tan 
americana. Por cierto, Shaquille 
O'NeallIeva en su muñeca una de 
estas pulseritas mágicas de mo
da ... Será que la ignorancia se 
busca a sí misma, como el dínero. 

la Junta de Andalucía ha multa
do con sólo 15.000 euros a la em
presa de Marbella que distribuye 
aquí esas pulseritas chorras cuyo 
«poden, reside en un misterioso 
<<hologramID) que, afinnan, aporta 
salud, equilibrio, flexibilidad, fuer
za y no sé cuántas cosas más al 
«encajar con las frecuencias que 

La ciencia suministra 
a los nuevos brujos 
numerosostér:rrtinos 
para engatusar 

reaccionan positivamente con el 
campo de la energía natural del 
cuerpo)), según leo en su delirante 
publicidad. De momento, a Sha
quille no le ha servido para apren
der a lanzar tiros libres, pero, cla
ro, eso sí que sería un milagro. 

Por supuesto, la pulsera es una 
auténtica estafa, charlatanería sin 
pies ni cabeza, como ya han de
nunciado científícos y asociacio
nes de consumidores. la pulsera 
ayuda tanto como una calcoma-' 
nia, pero parece que no podemos 
desembarazarnos de la magia. He 
comentado alguna vez ya los prin
cipios de la magia simpatética, 
imitativa O contaminante, o sea: lo 
semejante produce lo semejante, 
los efectos se parecen a sus causas 
y lo que ha estado en contacto con 
algo mantiene su conexión inclu-

AY~DEAf.MllfD¡CAR 
IPICTO 

ANVNCIO 1323Q 
MOOOICACJóN pUtlT\lAl. .... SIlO 

El Ayuntamiento Pleno 00 sesión extraordj.. 
na';;' celebrada ron _ 30<10 septIernbre 
d. 20lOapmbólnidalmertt. la Mod_ 
Puntual n". 5110 alPOOUprom<Mda porco. 
ME!lClN'JEST2003 S.L 1.-'-porobje<o 
el cambio de alificao6n de suelo para pet'-
m¡tjr la constrtK:dÓf'l de un centro lúdko. 
taurino y oometdal en solar E~ 16 del PA. 

Se somete a información páblica por plazo 
de UN MES, mediante anuncio en el Botetfn 
Oficial dll' la Provincia, tabión de anuncios y 
unQ de los peti6dkos de mayor dronadón 

~uelas~~:=~ar:::!= 
time- oportuno a su der«ho. 

Sesuspendeelotorgamlentode_de 

k!:d;n=~t:~~~~n.bre 
Atmufiécar, novternbre de 2010 

ElAlCAlOf 

so a distancia. Son relaciones cau
sales sólo aparentes, inferidas o 
imaginadas por una mente infan
til, precientifíca. Como bien nos 
explicaba James Frazer, la magia 
es una especie de <<tecnologia fíc
ció!1», aunque no recuerdo si esta 
expresión es suya. Antes, todo eso 
se hacía con palitroques, huesecí
lIos o trapos, pero nuestra ciencia, 
la ciencia verdadera, lejos de aca
bar con la supercheria, encima le 
ha suministrado a éstá uri abun
dante catálogo de términos que 
ahora, tras retorcerlos y vaciarlos, 
estos nuevos brujos usan para en
gatusar'a las mentes simples de 
este tiempo tan tecnológico. <Ni
bracióm>, «energía», «campo» o 
«magnetismo» son de los más po
pulares. Ahora, su vudú se presen
ta hasta en aparatitos, o, como en 
el caso de la homeopatía -otra en
gañifa- pretende una aparíencia 
científica rodeándose de matraces 
y disoluciones a la vez que ignora 
la discontinnidad de la materia y 
hasta el número de Ávogadro (los 
preparados homeopáticos pueden 
llegar a no contener siquiera una 
molécula del principio original, o 
sea, ser sólo agua destilada). Así, 
pulseritas mágicas, agua imanta
da Opero si el agua no puede 
imantarse!) u homeopatía se han 
ido sumando a otros timos de 
mancias, tarotistas, astrólogos y 
videntes, sin que nadie haga nada, 
ni siquiera protestar 

15.000 euros le pone de multa la 
Junta a esta millonaria estafa .. 
!.Será porque Leire Pajín, Ministra 
de Sanidad y Brujería como la lla
man ya, usa esa pulserita? ¿Están 
nuestros ministros al nivel intelec
tual de Shaquille O'Neal? Todavía 
recuerdo a Chaves, en Tengo una 
pre.gunta para usted, prometiendo 
íncluir la homeopatía en el Setvicio 
Andaluz de Salud. Sí, la consulta 
estaria justo aliado de la de magia 
,negra de familia. En el fondo, el 
pobre Shaquille O'Neal no tiene 
culpa de nada. Así es la sociedad 
ignorante, crédula, supersticiosa y 
científicamente analfaheta que he
mos conseguido. Ya lo dijo Schi
lIer: «Contra la estupidez, los pro
pios dioses luchan en vanQ». 

A\'UNTAMIENTO DEAf.MllAEcAR 
\!DICTO 

ANUNCIO 13.232 
MOIlIfIO\ClÓN 1'I.JN11JAl. 14>. 9110 

~~~~~:m.-=:; 
~!!r!j~=':J.~~= 
l'untuaI n" 9fIOalPGOU1.967yque_. 
por objeto el cambIó de dasfflcadón y 
<:aI_desuelo dlrigIdo a la promodón 
de Viviendas ac=as a cualquier régimen 
de protecd6n bija en terrenos propie-. 
dad de la fam!l;;, BollIdo._fueron objeto 
de Convenio Urbanistí<ocetebradoel1200 
febrero de 2.007 con este Ayuntamiento, 
exponiendo al públko la m~ma por plazo 
de UN MES. madla!1te anuncto .... el fJ<>IetIn 
otidal 00 la Provinda, tablón <re anuncios 
def Ayuntamiento y periódko de mayor 
diMlónde la provinda, para que.odaaque-
tia persona interesada pueda examInar el 
expediente.at objeto de quedurante dicho plazo puedan formularse __ y en 
su caro, otras alternativas: eh! Planeamlento 
-por Corporaciones, arodaciones y particu-
lares. 

Aímuñé<:ar, octubre de 2010 
EL ALCALDE 

23 DE NOVIEMBRE DE 2010 

ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD DE AlMERíA 
Un catedrático de Filosofía, Pedro Molina, contra uno de Álgebra, Blas 
Torrecillas, optan hoy al cargo de rector de la Universidad de Almena durante 
los cuatro próximos años. La eterna disyuntiva entre letras y ciencias se 
enfrenta esta vez en las urnas, en un proceso marcado por el claro favoritismo 
de Molina a la reelección, Todo lo demás supondrá una monumental sorpresa. 

PEDRO MOLlNA 

«Apuesto por una 
Universidad del siglo 
XXI. Yo soy el cambio» 

MIGUEL CABRERA / Almerí. 
Pedro Molina Garcia (Albox, Almena, 1945), catedrático 
de Filosofía y Antropología, se presenta hoya la reelec
ción como rector, cargo que ha ostentado desde mayo de 
2007. 

Pregnnta: ¿Le ha sorprendido la tranquilidad de la 
campaña, que ha transcurrido sin polémica? 

Respuesta: Uevo un ritmo intensísimo, oon encuentros 
con toda la comunidad universitaria. Esto requiere un 
gran esfuerzo y, le asegUro, tiene poco que ver con estar 
tranquilo. Otra cosa es que, por fortuna, el clima que hoy 
vivimos en la Universidad es de respeto y buena convi
vencia, de lo que me siento muy orgulloso por la parte 
queme toca. 

P.- ¿Cómo valora el apoyo demostrado por altos cargos 
del PP ahneriense a su candidatura, dada su afinidad al 
PSOE? 

R,- Es una posición, si quiere más personal que insti
tucional, que agradezco de la núsma fonna Supongo que 
responde a una manera de hacer las cosas a través de! 
diálogo y creando sinergias con todos los sectores de la 
sociedad ahneriense. 

P.- masta qué punto piensa que la politica se introdu
ce hahitualmente en la universidad y en los equipos rec
tores? 

R,- Siempre he 
dirigido mi ac
dón de gobierno 
de forma que la 
Universidad- no 
se convierta en 
un campo de ba
talla politica parti
dista. Mi lucha es 
que la UAL sea 
un referente cul
tural y científico, 
con prestigio, y 
que se perciba 
como una institu
ción que está al 
setvicio de toda la 
sociedad. 

P.- Cuando ha
bla de sus logros 
se refiere a situa

M.e. 

ciones anteriores, cómo la discriminación y arbitrariedad 
en la promoción y estabilización de los docentes, o la im
posibilidad de los estudiantes de ejercer sus derechos oon 
dignidad.lTodo esto se ha elinúnado a loo%? 

R.-No estamos al 100%. El regiamento de exámenes 
costó mucho aprobarlo y falta su desarrollo. Yo propon
go la transformación de la Universidad. Necesitamos re
definir el papel de los docentes, de los estudiantes, de la 
investigación y del personal de administración y servi
cios. Es un cambio profundo porque para obtener los me-

. jores resultados no pod~mos seguir haciendo lo mismo. 
!..as universidades tenemos que arrojar algunos de los Jas.. 
tres que venimos soportando históricamente. Necesita
mos un cambio en la cultura universitaria, en la vida de 
la Universidad de Almerla. 

P.- ¿Cree que en la comunidad universitaria hay un 
cansancio sobre su estilo de gobierno y una apuesta por 
e! cambio, como dice su rival? 

R,- Yo soy el cambio porque nú propuesta de gobier
no es un nuevo concepto de Universidad. En cuanto a mi 
estilo, he demostrado que busco lo mejor'para la institu
ción y en disposición siempre de escuchar a todos aque
llos cuyo compromiso es la mejora y la búsqueda de la 
excelencia. Quienes se sientan cansados qnizá quieran 
volver a otros tiempos o no quieran el cambio. 

BLAS TORRECILLAS 

«Hay que devolver 
parcelas de libertad 
a la Universidad» 

M. c./ Almerf. 
Bias Torrecillas Jover (Vélez Blanco, Almería, 1958), ca
tedrático de Álgebra, confía en que desde hoy e! cargo de 
rector de la UAL sea ocupado, por primera vez, por un 
independiente, apartado de cualquier partido político. 

Pregunta.-róCree de verdad que un independiente 
como usted puede ganar estas elecciones? 

Respuesta-$erla un buen momento. la universidad 
es autónoma y qué mejor que no tengamos interferencias 
políticas. En nú idea de la universidad, máS acadénúca y 
profesional, cahen personas de todas las tendencias ideo
lógicas.la universidad debe ser Jlll espacio de libertad. 

P.-$u rival, en cambio, además de la experiencia de 
casi cuatro años en el cargo, cuenta con un importante 
respaldo del PSOE. Y destacados dirigentes del PP tam
bién le han apoyado públicamente. ¿Le ha molestado? 

R,-En ningún caso. Cada uno es hbre de manifestar lo 
que quiera. No sé si todo el mundo piensa igual que sus 
dirigentes. No creo que los partidos sean monolíticos. 

P.-róCree tener suficientes apoyos para ganar? 
R,-Creo que si, por eso me he presentarlo. He ido au

mentando apoyos entre mis compañeros, y confío ét\: ce 

que los demostrados en privado se hagan hoy realidad. 
P.-róla UAL es tan endogánúca y alejada de la ciudad 

como parece? 
R.-La Univer

sidad tiene bue
nas relaciones 
con el entorno al 
que servimos, 
otra cosa es que 
no se comprenda 
bien. la institu
ción tiene que 
trabajar con valo
res universitarios. 
Una universidad 
está anclada en lo 
local pero su mi
sión tiene que ser 
universal, dentro 
de todos los ám
bitos científicos, 
tiene que estar en 

"'~"~e -_·'--"·_·····_-_···-~-~M·.~C la punta del co-
nocimiento, y a 

todos los ciudadanos no les puede llegar esa misión, por
que trahajamos en la frontera del conocimiento. 

P.-róCuál es el prlncipal cambio que pretende impulsar" 
R,-Mi programa gira sobre tres ejes: participación, 

transparencia en la gestión y en la toma de decisiones, 
P.-róNecesita Almería una facultad de Medici¡1a? 
R.-Creo que sí, y asi está decidido por los sectores 

políticos. Lo que me preocupa es que sea una facultad 
de calidad, que atraiga estudiantes de otras provín
cias, que sea moderna y un referente. 

P.-Promete potenciar la investigación. i.Aun en crisis? 
R,-Creo que no todo debe basarse en aumentar el 

gasto para mejorar la investigación, se puede mejorar 
la gestión de la investigación. 

P.-róPodrá bajar de verdad de diez a cinco los vice
rrectorados? 

R.-Por supuesto. Pero no sólo son medidas de aho
rro, se trata de toda una filosofía, es devolver a la co
munidad universitaria parcelas de libertad, que no to
do venga marcado por las directtices de un vicerrec
tor. Creo en la iniciativa del profesorado para crear 
sus propias iniciativas. Y también en la descentraliza: 
ción, muchas de esas gestiones se pueden hacer con 
el personal de administración de servicios, y por otro 
lado pasar a los departamentos y a las facultades. 

esaez
Resaltado
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La comunidad universitaria de Almería 
elige al nuevo Rector y a los nuevos 
miembros del Claustro 

Las urnas se abrirán a las 10:00 horas y se podrá votar hasta las 19:00 horas. 
En total, podrán ejercer su derecho al voto más de 14.000 personas, entre 
profesores, personal de administración y estudiantes. 

ALMERÍA.- A las 10:00 horas abrirán mañana las urnas en la 
Universidad de Almería, en una jornada electoral que servirá para 
elegir al nuevo Rector y a los miembros del Claustro Universitario. 
Las más de 14.000 personas que tienen derecho a voto podrán 
depositar las papeletas hasta las siete de la tarde, hora del cierre de 
las urnas.  
 
Como ha informado la Junta Electoral, la distribución de las mesas 
electorales quedará de la siguiente manera: 
 
- Profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios; profesores no doctores pertenecientes a los cuerpos 
docentes universitarios; personal docente e investigador contratado y 
personal de administración y servicios ejercerán su derecho a voto en 
la Sala Bioclimática, sita en el Edificio departamental A.  
 
- Estudiantes que cursen titulaciones oficiales, ejercerán su derecho a 
voto en la Facultad, Escuela Universitaria o Centro al que 
pertenezcan.  
 
(Se adjunta de nuevo el pdf con la ubicación de las mesas 
electorales). 
 
A las elecciones en la Universidad de Almería podrán votar más de 
14.000 personas, entre ellos más de 12.000 alumnos, algo más de 
800 profesores e investigadores y cerca de 850 miembros del 
personal de administración y servicios de la UAL.  
 
A la elección a Rector optan dos candidatos: Pedro Molina, 
Catedrático de Filosofía y Rector de la Universidad de Almería hasta 
el pasado 4 de octubre -fecha en la que presentó su renuncia al cargo, 
produciendo la convocatoria de elecciones-, y Blas Torrecillas, 

Mañana, elecciones en la UAL 
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SUBE Y BAJA  

Día de la Provincia 
Reconocimientos póstumos 

El Día de la Provincia ha sido 
especialmente emotivo en esta edición 
que se ha celebrado en la Diputación de 

Almería al reconocer a dos almerienses muy queridos 
que nos han abandonado como es el alcalde de Vélez 
Rubio, José Luis Cruz Amario, y el médico José Manuel 
Gómez Angulo. 

Acertado (33) Desacertado (5) 

Alfonso García Gabarrón 
Presidente de la UD Almería 

A estas alturas y después de un 
humillante 0-8 en los Juegos del 
Mediterráneo tal vez nadie cuestione el 
cambio de entrenador, pero dado el devenir de la 
competición liguera la UD Almería va a necesitar algo 
más y cerrarse a nuevos fichajes no parece el mejor 
camino para remontar. 

Acertado (43) Desacertado (8) 

Sesión IBEX35

AGENDA ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS 

� CCOO achaca los actos vandálicos en Egmasa a la firma de 
la modificación del decreto de reordenación  

� El Rubio: Un Almeriense cerebro del asalto al Banco 
Central  

� Intelecto nublado  

� Fallece un lituano tras precipitarse su vehículo por un 
precipicio de Cuevas del Almanzora  

� Detienen por homicidio involuntario a la pareja de la mujer 
hallada muerta en el incendio de El Ejido  

� Alonso anuncia acuerdos con touroperadores para atraer 
más de 30.000 viajeros a Almería  
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Catedrático de Álgebra y ex Vicerrector de Profesorado entre 1993 y 
1996.  
Por otra parte, mañana también se vota la renovación del Claustro 
universitario, que está compuesto, además de por el Rector, el 
Secretario general de la Universidad y el Gerente, por:  
 
- el 51% de representantes elegidos por y de entre los profesores 
doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios. 

- el 6% de representantes elegidos por y de entre los profesores no 
doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.  
- el 8% de representantes elegidos por y de entre el personal docente 
e investigador contratado.  
- el 25% de representantes elegidos por y de entre los estudiantes.  
- el 10% de representantes de personal de administración y servicios 
elegidos por y de entre dicho personal.  
 
Para más información, en la web de la Universidad www.ual.es, en el 
apartado “Elecciones UAL”. 

MÁS SOCIEDAD 

� Salud responde al PP que hay una partida para construir un nuevo Materno Infantil en 
Almería 

� Un acuerdo pone fin al conflicto de CNT y el Centro Especial de Empleo Murgi 

� Diputación de Almería colabora con Proyecto Hombre en los gastos de funcionamiento 

� La Audiencia de Almería rechaza el recurso del fiscal decano de Huércal Overa, 
denunciado por coacciones 

� Colega forma a jóvenes en detectar y actuar ante la discriminación 

� CC OO Almería condena los actos vandálicos producidos en Egmasa 

� El CEIP Ginés Morata recibe el primer premio de un concurso del Defensor del Pueblo 

� Profesionales de Torrecárdenas se forman para mejorar la comunicación en situaciones 
difíciles 

� Ustea-Enseñanza presenta sus candidaturas en Cuevas y Almería 

� Jornada de reflexión en la UAL previa a las elecciones 

� Pedro Molina lleva su propuesta de cambio sostenible a todo el campus 

� Usero respalda la labor de la Fundación Jesús Peregrín en su cena solidaria 

� Reflexiones sobre el monoteísmo como fuente de violencia en la XVI Semana de la 
Teología 
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El Torneo 1 del Trofeo Rector de Padel 
en categoria masculina entra en la fase 
decisiva 

ALMERÍA.- El Torneo 1 del Trofeo Rector de Padel en categoria 
masculina entra en la fase decisiva con la disputa de los encuentros 
de CUARTOS DE FINAL. Tras la disputa de 41 las mejores parejas 
han entrado en los cuartos de final de la competición. Las rondas 
finales se disputarán entre el lunes 22, martes 23 y miercoles 24. La 
gran final está previsto que se disputé el proximo miercoles 
24/11/2010, a las 16:30 h. en la Pista 1 de la Universidad de Almería. 
 
Los emparejamientos de cuartos de final son los siguentes: 
 
 
CUARTOS DE FINAL (Jornada 4. 22/11/2010)  
 
 
 
Encuentro Fecha Hora Pista  
1 ALONSO-RUIZ FRUCTUOSO-MUÑOZ 22/11/2010 18:30 PADEL 1 
 
2 LOPEZ-SANTOS ACEDO-ORTEGA 22/11/2010 16:30 PADEL 2  
3 BERENGUEL-SABIO DURAN-GARCIA 22/11/2010 16:30 PADEL 
1  
4 GIMENEZ-GIMENEZ GUTIERREZ-SORIANO 22/11/2010 12:30 
PADEL 1  
 
En categoría femenina la competición comienza el lunes 22/11 y se 
extenderá hasta el miercoles 24/11, con 4 parejas inscritas y 
disputandose en formato de liga todas contra todas. 

Los mejores clasificados de la competición obtienen puntuación para 
el Trofeo Rector, según la clasificación SDUAL, de la siguiente: 
1er clasificado 60 puntos 
2º clasificado 40 puntos 
Semifinalistas 30 puntos 
Cuartofinalistas 20 puntos 
Resto de participantes 10 puntos 
No presentado - 20 puntos (inscrito en la prueba y no presentado) 
 
Hay que recordar que el Trofeo Rector consta de 3 torneos, el 
campeón final de Trofeo Rector, obtendrá como premio la 
participación directa en el Campeonato de España Universitario (con 
todos los gastos a cargo de la Universidad de Almería), tanto en 
categoría masculina como en categoría femenina, que se disputará en 
el mes de mayo, con fecha y sede aún por determinar. Siempre que 
cumpla con los requisitos de participación que impone el Consejo 
Superior de Deportes (alumno de titulación oficial). 
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Las siguientes pruebas del Trofeo Rector de Padel serán en las 
siguientes fechas: 
Torneo 2: Fecha de celebración. Del 16 al 22 de febrero de 2011 
Fecha de inscripción: Del 10 de enero al 11 de febrero de 2011 
Torneo 3: Fecha de celebración: Del 30 de marzo al 5 de abril de 2011 
Fecha de inscripción: Del 07 al 25 de marzo de 2011 
 
Todos los participantes deberán realizar la inscripción para cada 
torneo. La inscripción es gratuita y se realiza onlin. 

MÁS DEPORTES 

� El seleccionador andaluz llama a José Manuel Écija para la sub-18 

� Una ruta por Sierra Nevada clausuró el programa de senderismo de Viator 

� El circuito Sierras de Almería viajó a Nacimiento para recorrer la Cañada Real 

� Un total de 68 nadadores del CN Jairán participan en la 1ª Jornada de los Juegos 
Municipales 

� El piloto nijareño Juan "Cross" Acacio se proclama campeón de Andalucía 

� Antonio Herrera: "El de Illescas ha sido un partido duro" 

� Los tenistas ejidenses vuelven a destacar en la fase final del PIRD 

� Los jugadores del Almería, dispuestos a reaccionar en la competición 

� España se enfrenta a Holanda en el II Torneo Internacional de balonmano femenino de 
Vícar 

� Más de 100 niños participan en el Día del deporte en el Pabellón Municipal de Balerma 

� La primera jornada de cross de los ‘JDM’ reúne a 300 participantes 

� La Vía Verde del Almanzora congregó a 80 senderistas 

� El concejal de Deportes recoge en nombre de El Ejido la Medalla de Oro de Almería 
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El Almería Almería Más de 14.000 profesores y universitarios votan hoy  

Más de 14.000 profesores y universitarios 
votan hoy  
Más de 12.000 alumnos, 800 profesores e investigadores y 850 miembros 
del personal de servicios y administrativo elegirán al rector y al nuevo 
Claustro. 
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ARTÍCULOS RELACIONADOS 

Ciencias contra letras  

A las diez de la mañana se abrirán y no cerrarán hasta 

las siete de la tarde las urnas que se instalarán hoy en 

la Universidad de Almería para que más de 14.000 

personas, las que tienen derecho al voto, puedan 

depositar las papeletas con las que elegirán al próximo 

rector y también a los miembros del Claustro 

Universitario. Será la culminación de un proceso 

electoral que se inició el pasado 4 de octubre cuando el 

ex rector y ahora candidato Pedro Molina anunció la 

renuncia a su cargo y adelantó los comicios.  

 

La cita con las urnas se produce después de una 

jornada de reflexión para la comunidad universitaria, la 

del día de ayer, y de una campaña más que intensa por parte de los dos candidatos, el 

catedrático de Filosofía que se ha presentado a su reelección, Pedro Molina, y el candidato de 

Álgebra, vicerrector de Profesorado entre 1993 y 1996, Blas Torrecillas Jover. A las elecciones 

de la Universidad de Almería están llamadas 14.000 personas, entre los que se dividen algo 

más de 12.000 alumnos, en torno a 800 profesores y personal investigador y cerca de otros 850 

de los profesionales de servicios (PAS). La Junta Electoral informó ayer de la distribución de 

mesas. Los profesores, personal docente e investigador y el PAS ejercerán su derecho al voto 

en la Sala de Bioclimática. Por su parte, los estudiantes que cursen titulaciones oficiales podrán 

emitir su voto en la Facultad, Escuela Politécnica o Centro al que pertenezcan.  

 

La campaña electoral de la UAL se ha desarrollado con normalidad, con una apretada agenda de 

ambos candidatos, aunque vivió un episodio de crispación con la impugnación del conjunto de 

los votos anticipados. Blas Torrecillas presentó el pasado viernes un recurso ante el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo. 

 

En las anteriores elecciones, que se celebraron en 2007, Pedro Molina derrotó al otro candidato, 

Carmelo Rodríguez Torreblanca, con un 50,98% de votos emitidos. En las elecciones de hoy no 

sólo se elegirá al rector, sino que también se votará en las urnas repartidas por el campus la 

renovación del Claustro Universitario, que está compuesto por el 51% de los representantes 

elegidos entre los profesores doctores, otro 6% de entre los profesores no doctores, un 8% de 

representantes elegidos entre el personal investigador y docente contratado, el 25% de entre 

los estudiantes y un último 10% del personal de servicios. 

0 comentarios 0 votos

0 comentarios 0 votos

Reunión del candidato Pedro Molina con 
alumnos de la Universidad de Almería.  
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Yolanda Callejón Maldonado 
Delegada de Cultura en Almería

ENCUENTRO DIGITAL 
Lunes 29 de Noviembre, 12:00 h.

GALERÍA GRÁFICA 

Segunda edición del Premio Nicolás 
Salmerón 
Griñán defiende en la tierra de Salmerón su figura como 
‘referente ético y político’. 

ENCUESTA 

¿El PP sale beneficiado con la integración de 

GIAL? 

 

Han contestado 253 personas 
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Javier Cercas y Juan Villoro estarán en 
unas Jornadas sobre Novela Moderna 
Se realizarán en la UAL los días 9 y 10 de diciembre y están organizadas 
por Miguel Gallego Roca, Isabel Giménez Caro y Antonio Orejudo � 
Participarán una fotógrafa albanesa y un novelista islandés 
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Juan Villoro, Javier Cercas, Ornela Vorpsi y Eduardo 

Becerra serán algunos de los participantes en las III 

Jornadas Internacionales sobre Novela Moderna y 

Contemporánea El futuro del pasado que se celebrarán 

en la sala de Grados (Aulario IV) de la Universidad de 

Almería durante los días 9 y 10 de diciembre. 

 

Esta actividad la organiza Miguel Gallego Roca, Isabel 

Giménez Caro y Antonio Orejudo y está coordinada por 

Isabel Giménez Caro. Colaboran el grupo de 

investigación Estudios Literarios y Culturales, el 

Departamento de Filología, Facultad de Humanidades y 

E.E.E.S. (Experiencia piloto, Filología Hispánica). 

 

La primera jornada se llevará a cabo el 9 de diciembre. 

Comenzará a las 10:30 horas con la apertura de las 

Jornadas a cargo de Isabel Giménez Caro (coordinadora 

de las Jornadas) y Manuel López Muñoz (decano de la Facultad de Humanidades). 

 

0 comentarios 0 votos

A las 11:00 horas, intervendrá Massimo Rizzante que pronunciará una conferencia titulada Yo, 

Marilyn Monroe, Shakespeare, Francis Bacon y la belleza después del anuncio del gran onanista. 

 

Massimo Rizzante nació en 1963 en la provincia de Venecia. Poeta, ensayista y traductor, es 

profesor de Literatura comparada en la Universidad de Trento. Su poesía ha sido publicada en 

dos volúmenes: Lettere d'amore e altre rovine (Biblioteca Cominiana, 1999) y Nessuno (Ed. 

Manni, 2007).  

 

Tras un descanso, participará a las 12:30 horas, Guðbergur Bergsson que hablará sobre Si el 

pasado existiera fuera de sí mismo, no sería pasado. Será presentado por Miguel Gallego Roca.  

 

Bergsson nació en Grindavík, en el sudoeste de Islandia. Estudió en la Universidad de Islandia 

para hacerse profesor. En 1956 se trasladó a Barcelona, donde cursó estudios de lengua 

española, literatura e historia del arte. Allí conoció a poetas y escritores como Carlos Barral, 

Gabriel Ferrater, Jaime Gil de Biedma y Jaime Salinas Bonmatí. 

 

A las 13:30 horas, se celebrará una mesa redonda con los intervinientes del día. Posteriormente 

habrá un vino de recepción a las jornadas.  

 

El viernes, 10 de diciembre, estas Jornadas comenzarán con un dialogo entre Javier Cercas y 

Jordi Gracia que hablarán sobre Las mutaciones del compromiso: novela y experimentación. El 

diálogo estará moderado por el escritor Antonio Orejudo. 

 

Javier Cercas nació en Ibahernando (Cáceres) en 1962. Doctorado en Filología Hispánica, 

trabajó durante dos años en la Universidad de Illinois y en la actualidad es profesor de literatura 

española en la universidad de Gerona y columnista de El País. 

 

Tras el descanso Ornela Vorpsi hablará sobre la belleza en el infierno, será en diálogo con 

Massimo Rizzante). Vorpsi nació en Tirana (Albania) en 1968. Estudió bellas artes en la capital 

albanesa y, a partir de 1991, en Milán. Desde 1997 reside en París. 

 

El día 10 de diciembre, por la tarde participará Juan Villoro que hablará sobre la voz narrativa 

en dialogo con Eduardo Becerra. Juan Villoro nació en el Distrito Federal el 24 de septiembre de 

ESTRENOS DE LA SEMANA 

Los competidores de Potter 
Del flamenco a la gastronomía pasando por la comedia, las 
pantallas acogen nuevos títulos más allá de las peripecias 
del niño mago 

Pie de foto

ESTRENOS DE LA SEMANA 

De la viñeta a la pantalla 
Scott Pilgrim y Tamara Drew abandonan el cómic para dar 
el salto al cine en una cartelera que también incluye 
comedias y películas de acción 

Pie de foto

BIENAL 2010 
Flamenco de viva voz 
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Iztapalapa. 

 

Condujo el programa de Radio Educación, El lado oscuro de la luna de 1977 a 1981 y agregado 

cultural en la Embajada de México en Berlín, entre los años 1981 a 1984. 

0 comentarios 0 votos
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  « volver   

La Universidad elige hoy rector para los próximos cuatro años  
Más de 14.000 miembros de la comunidad universitaria están llamados 
a votar 

Más de 14.000 miembros de la comunidad universitaria almeriense tienen hoy una cita con 
las urnas para elegir al que será el rector de la Universidad de Almería durante los 
próximos cuatro años y a los miembros del Claustro Universitario. Dos son los candidatos 
que optan al cargo, el catedrático de Filosofía, Pedro Molina y el catedrático de Álgebra, 
Blas Torrecillas.  
El mayor número de electores lo forman los estudiantes, más de 12.000; seguidos del 
cuerpo de personal de administración y servicios (PAS), que alcanza la cifra de 850 
personas; y los profesores e investigadores, que suponen unos 800 votantes.  
Las urnas de la Universidad de Almería abren hoy a las 10.00 de la mañana y se podrá 
votar hasta las 19.00 horas de la tarde.  
Mesas electorales  
Las mesas electorales se distribuirán en la Sala Bioclimática del Edificio departamental A, 
en la que votarán los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios; los profesores no doctores pertenecientes a cuerpos docentes universitarios; 
el personal docente e investigador contratado y el personal de administración y servicios.  
Por otro lado, los estudiantes que cursen titulaciones oficiales, ejercerán su derecho a voto 
en la Facultad, Escuela Universitaria o Centro al que pertenezcan. Para ejercer el derecho 
a voto es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad.  
A tenor de la experiencia de comicios anteriores se prevé que para alrededor de las diez de 
la noche se conozcan los resultados de las elecciones y el nombre del nuevo rector, si 
alcanza este la mayoría absoluta. De lo contrario, la nueva cita con las urnas de la 
comunidad universitaria será el jueves 25 de noviembre. La proclamación provisional de los 
candidatos electos tendrá lugar el viernes 26 de noviembre y la proclamación definitiva, el 
viernes 3 de diciembre.  
Hasta llegar a la jornada electoral de hoy ha sido necesario seguir una serie de pasos que 
comenzó con la admisión de las candidaturas de Pedro Molina y Blas Torrecillas y la 
publicación del censo electoral para posibles reclamaciones. La campaña electoral 
comenzó el 5 de noviembre y finalizó el pasado domingo 21. Está previsto que el candidato 
a rector, Pedro Molina, deposite su voto al claustro hoy a las 11’00 horas, en la mesa 4 
ubicada en la sala Bioclimática del Edificio de Humanidades. A continuación procederá a 
realizar la votación a rector en el mismo lugar, en la mesa para tal fin. Por su parte, el 
candidato Blas Torrecillas depositará su voto al claustro a las 11.30 en la mesa 5 de la sala 
Bioclimática, en el edificio de humanidades y el voto a rector lo depositará a continuación.  
Hoy también se vota para la renovación del Claustro universitario, que está compuesto, 
además de por el rector, el Secretario General de la Universidad y el Gerente, por el 51% 
de representantes elegidos por y de entre los profesores doctores pertenecientes a los 
cuerpos docentes universitarios, el 6% de representantes elegidos por y de entre los 
profesores no doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, el 8% de 
representantes elegidos por y de entre el personal docente e investigador contratado, el 
25% de representantes elegidos por y de entre los estudiantes y el 10% de representantes 
de personal de administración y servicios elegidos por y de entre dicho personal. 

 

Envianos un mail a 
info@elclubdelavoz.com  con tu 
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DNI y nº de teléfono, a la mayor 
brevedad posible te enviaremos 

totalmente gratis tu tarjeta de socio del 
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promociones que ofrece El Club a sus 

socios. 
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HAY CIENTOS DE 

REGALOS POR 

PARTICIPAR 

 
También puedes darte de alta, de 

forma gratuita, rellenando este 
formulario: 

 

 

El Tiempo en 

Almería

 17° 

8°

Miércoles 18°/11°
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ALMERÍA
 

La comunidad universitaria de Almería elige este 
martes a su nuevo rector y los miembros del claustro 

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su 
previo y expreso consentimiento. 

 

ALMERÍA

 Directorio Consejos Trinidad Jiménez Tomás Gómez Begoña García Retegui

ALMERÍA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -   

   La comunidad universitaria de Almería esta llamada este martes a elegir mediante sus votos al 
nuevo rector de la UAL así como a los miembros del claustro después de que el pasado domingo 
concluyera la campaña electoral iniciada el 5 de noviembre en la que han participado los candidatos 
Pedro Molina y Blas Torrecillas.  

   Según informa la UAL en una nota, las urnas se abren a las 10,00 horas y se puede votar hasta las 
19,00 horas. En total, podrán ejercer su derecho al voto más de 14.000 personas, entre docentes, 
personal de administración y servicios y estudiantes. 

   Como ha informado la junta electoral, la distribución de las mesas electorales queda de forma que 
los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, profesores no doctores 
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, personal docente e investigador contratado y 
personal de administración y servicios encuentran sus urnas en la sala bioclimática. 

   Los estudiantes que cursen titulaciones oficiales, ejercen su derecho a voto en la facultad, escuela 
universitaria o centro al que pertenezcan. A las elecciones en la Universidad de Almería podrán votar 
más de 14.000 personas, entre ellos más de 12.000 alumnos, algo más de 800 profesores e 
investigadores y cerca de 850 miembros del personal de administración y servicios de la UAL.  

   No obstante, desde el pasado 9 de noviembre y hasta el día 19, los votantes también ha podido 
realizar su elección a través del voto anticipado, una modalidad sobre la que el candidato Torrecillas 
ha presentado un recurso ante un Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Almería en el que 
solicita la suspensión de este voto porque "en muchos no se está incluyendo una fotocopia del DNI 
junto con el sobre de la papeleta electoral", según denuncia.  

   A la elección a rector se presentan Pedro Molina, catedrático de Filosofía y ex rector de la 
Universidad de Almería desde que depositó su cargo el pasado mes de octubre, y Blas Torrecillas, 
catedrático de Álgebra y ex vicerrector de Profesorado entre 1993 y 1996.  

   La proclamación provisional del candidato electo tendrá lugar el próximo 26 de noviembre, si bien el 
nombramiento definitivo no tendrá lugar hasta el 3 de diciembre, para lo que se cuenta con una 
semana de plazo para interponer un recurso contra el acto de proclamación provisional de candidato 
electo, si fuese necesario. 
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Investigadores granadinos estudian la 
relación entre los rayos y los 
terremotos para mejorar su predicción 
Los métodos actuales de predicción de terremotos son 
limitados, determinan cuándo va a ocurrir un seísmo a largo 

plazo 
 

Me gusta Regístrate para ver qué les gusta a tus 
amigos. 

22 de noviembre de 2010 

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) estudian la relación entre los terremotos y los 
rayos con el fin de mejorar las herramientas actuales de predicción de seísmos a partir de 
perturbaciones electromagnéticas en la atmósfera. También se persigue la instalación de dos 
observatorios, uno de ellos estaría situado en Sierra Alhamilla, desde donde se medirían ondas 
electromagnéticas en ELF. Este centro estaría comunicado por radioenlace digital con una unidad 
central de procesamiento en tiempo real situada en la Universidad de Almería, conectada a su vez 
vía Internet con la UGR, con el fin de recoger toda la información disponible.  

Los métodos de predicción de terremotos actuales son limitados hasta el punto de que, con el uso de 
estudios históricos junto a determinaciones vía satélite de movimientos de la corteza terrestre y 
medidas de tensiones en su interior, los científicos pueden determinar cuándo va a ocurrir un 
terremoto a largo plazo. Sin embargo, la predicción en una escala temporal más corta necesita de 
otras variables. Una de ellas, "son los fenómenos electromagnéticos que ocurren en la atmósfera 
terrestre y sus capas limítrofes, la corteza terrestre y la ionosfera", explicó Andalucía Investiga.  

La primera relación entre seísmos y fenómenos electromagnéticos data de 1992. Un artículo 
publicado en "Science" propone un mecanismo de detección de la temperatura global del Trópico 
basado en el estudio de otro fenómeno electromagnético de origen natural: las resonancias de 
Schumann. Estudios realizados a posteriori demostraron esta correlación, evaluada a través del 
promedio temporal del número de rayos.  

Cuando se produce un seísmo, se registran variaciones en las características de las resonancias de 
Schumann. Los rayos actúan como generadores de campos electromagnéticos de frecuencia baja y 
media. Los primeros se propagan a través de la atmósfera y rodean toda la Tierra. Son ondas con un 
espectro muy definido, resuenan a frecuencia de 7.8, 14, 20 y 26 Hz, describió unió de los científicos 
que participa en el proyecto "Estudio de fenómenos electromagnéticos naturales para el diagnóstico 
del Medio Ambiente".  

Aunque es un fenómeno poco estudiado, antes de un terremoto se han encontrado anomalías en las 
resonancias de Schumann. Se han registrado variaciones que han propiciado la creación de un 
modelo que permitiría predecir los temblores. Los investigadores de la UGR pretenden realizar 
simulaciones numéricas y medidas experimentales que mejoren las actuales.  
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Ni un lujo ni una moda, 
una necesidad

Puede haber espacio, cuando la prioridad
es la inmediatez de la supervivencia,
para ponerse a pensar en el futuro? 

¿Hay lugar, en  medio de la angustia de los im-
pagados, de la atenazante falta de liquidez o del
agobio de llegar a fin de mes y tener que pagar
las nóminas, para ponerse a idear elementos no-
vedosos que hagan a nuestra empresa única en
su oferta? En definitiva, ¿es posible innovar en
el escenario de una crisis tan dura?

La respuesta es que sí. Lo dicen los expertos,
pero lo dicen también el sentido común y los per-
files que va adoptando la economía en un mun-
do globalizado. 

Almería no es, ni mucho menos, ajena a los
ejemplos palpables de superación en situaciones
adversas gracias a la capacidad para innovar y
para hacer de la necesidad, virtud. Una tierra yu-
nas gentes que supieron extraer del erial que era
en la década de los 50 el Campo de Dalías la pros-
peridad que hoy vive toda una provincia y que
la ha convertido durante muchos años en para-
digma de espíritu emprendedor. 

Si de las tierras áridas se pudo y se supo defi-
nir un modelo agrícola capaz de producir mi-
llones de toneladas para abastecer a los merca-
dos de media Europa, a base de domesticar las
circunstancias adversas de falta de agua y de los
propios ciclos de la producción, fue, fundamen-
talmente, porque los pioneros de entonces fue-
ron un paso más allá y aplicaron técnicas y tec-
nología que, a la postre, hicieron de la suya una
agricultura única en su género. Más allá de la
propia rentabilidad económica del modelo, la
mejor prueba de que esa innovación funcionó es
que en las décadas posteriores muchos de los
‘descubrimientos’ y procedimientos aplicados
en Almería han sido exportados a otros lugares

del mundo. 
La agricultura no es el único caso de demos-

tración de capacidad para reinventarse que ha
funcionado en la provincia. El sector de la pie-
dra natural de la comarca del Almanzora tam-
bién supo en su momento, y a resultas de duros
momentos de crisis similares al actual, dar el sal-
to de una industria simplemente extractiva, a po-
ner en marcha alrededor de la misma todo un
conglomerado de actividades que aportan valor
añadido al sector primario. El objetivo no era
vender piedra -lo mismo que pueden hacer mi-
les de empresas en todo el mundo- sino vender
marca,  diseño, servicio, en defintiiva, algo úni-
co y propio, distinto a lo que puedan ofrecer los
demás.  

Innovar, esa es la cuestión. Y es posible en cual-
quier ámbito, sea tradicional -hemos citado aquí
dos sectores con una larguísima vida y tradición
en Almería como son la agricultura y la piedra-
o nuevo -como los nuevos sectores emergentes
que se adivinan, llámese energías renovables o
biotecnología-. 

Lo define muy bien el presidente de la Cor-
poración Tecnológica de Andalucía, el almeriense
Joaquín Moya-Angeler, considerado uno de los
popes de la innovación en la empresa. Dice Moya
que “hay un ingrediente imprescindible para la
innovación como es la sal para la comida: se tra-
ta de la creatividad”. Y es que no basta con una
mera acumulación de conocimientos, sino que
es necesario un cambio de cultura y de mentali-
dad, crear entornos capaces de enfrentarse a los
retos con espíritu abierto y con el convencimiento
de que los procedimientos ‘de siempre’ no siem-
pre funcionan o que, en todo caso, pueden dejar
de ser eficaces. Mucho más en un escenario de
mercado global. 
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Antonia Sánchez
Villanueva
Subdirectora de La Voz

Los expertos
señalan cada vez
más hacia la
innovación como
el único camino
para enfrentarse
al futuro en un
escenario adverso
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El buen camino
Es precisamente ahora, cuando las dificultades
económicas aprietan de manera inmisericorde
a empresas y particulares y las reglas de la eco-
nomía cambian, cuando los expertos más se-
ñalan hacia ese camino como el único capaz de
hacernos salir de la situación adversa y, sobre
todo, dibujar un futuro. 

En Almería se están poniendo en marcha ini-
ciativas que ayudarán a crear el tejido necesario
para impulsar la cultura de la innovación. Una
de las piedras angulares será, sin duda, el Par-
que de Innovación Tecnológica (PITA), un pro-
yecto largamente acariciado que ya ha comen-
zado a cobrar forma con la construcción del edi-
ficio central y la urbanización de todo el com-
plejo. 

Otro foco indispensable para el cambio de
mentalidad se encuentra en la Universidad como
motor de generación de conocimiento. Sus di-
rigentes lo tienen claro: es necesario que el mun-
do universitario y el empresarial tiendan puen-
tes y cooperen para que el potencial de conoci-
miento que se puede desarrollar desde el pri-
mero sea de utilidad para el segundo. 

Un ejemplo de grandes expectativas para la
innovación ligadas a una actividad tradicional,
y en el que la Universidad tiene mucho que de-
cir, lo representa la biotecnología agroalimenta-
ria. Aprovechar la condición de provincia pro-
ductora agrícola con constrastada capacidad de
adaptación a nuevas tecnologías para desarro-

llar una agricultura altamente especializada y
tecnificada, cuyo valor añadido la haría única,
justamente cuando terceros países se perfilan
como una amenaza por su capacidad de produ-
cir grandes cantidades a unos costes más redu-
cidos. 

Pero los esfuerzos que desde las administra-
ciones y grandes corporaciones se hacen por in-
novar o promover la cultura innovadora no son
eximentes para que las pequeñas y medianas
empresas también lo hagan. En ese sentido, la
Administración andaluza apostó hace ya años
por ese camino e hizo del impulso a la innova-
ción una de sus piedras angulares de su acción
de Gobierno. Pero las pymes no pueden ni de-
ben pensar que la innovación es un elemento
más de gasto en sus cuentas de explotación o una
frivolidad prescindible en tiempos de crisis. 

Si la innovación no se entiende como una in-
versión a medio y largo plazo, absolutamente
necesaria para seguir siendo competitivos, poco
se puede hacer. Modificar prejuicios en ese sen-
tido es una labor tan importante para el futuro
como el mismo hecho en sí de emprender un pro-
yecto de innovación. 

En definitiva, los esfuerzos desde el ámbito
público, siendo importantes, deben venir acom-
pañados de un paso al frence decidido por par-
te del sector privado, que debe convencerse de
que es la mejor manera de continuar siendo com-
petitivos en el futuro, y más allá de la coyuntu-
ra de una crisis. Cuestión de supervivencia. 

Almería tiene
condiciones para

desarrollar
proyectos de

innovación que
marquen el

diferencial en
sectores

tradicionales
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“Almería es un espejo
para los emprendedores

andaluces”

Antonio Ávila Cano
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía
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> LA VOZ DE ALMERÍA

La provincia de Almería es una de las que con
más dureza ha azotado la crisis de toda An-
dalucía. ¿Hacia dónde cree que debe reorien-
tar Almería su modelo económico con el apo-
yo de la Junta? 
Almería es un espejo para los emprendedores
andaluces. El Gobierno andaluz es consciente
de esta riqueza de los factores productivos de
Almería y está apoyando aquellos sectores y
procesos que ya destacaban antes de la crisis
y que pueden aprovechar estos momentos de
cambio para ganar competitividad.

Almería, con más de 4.000 empresas expor-
tadoras, acapara casi la cuarta parte de todas
las empresas andaluzas que venden al exterior.
El IV Plan de Internacionalización de la Eco-
nomía Andaluza, dotado con 250 millones de
euros y consensuado con los agentes econó-
micos y sociales, constituye, por lo tanto, un
instrumento de gran utilidad para la economía
de la provincia.

El papel de la provincia en las energías re-
novables es más que destacable. Ya es la se-
gunda provincia con mayor potencia eólica ins-
talada en Andalucía, con más del 16% del to-
tal, y la cuarta en superficie solar térmica. Y el
futuro sigue esa misma dirección. 

Por otra parte, la joven universidad alme-
riense ha sido la primera en albergar la sede de
un Campus científico-tecnológico, el PITA, y
está preparada para responder a demandas de
futuro en el sector de las energías renovables y
en el de observación del cambio climático en-
tre otras áreas.

El sector de la piedra natural de Almería se ha
visto especialmente perjudicado por la caí-
da de la construcción. La Consejería ha apos-
tado por dar un giro al planteamiento del sec-
tor para que inicie la recuperación. A día de
hoy, ¿cómo están trabajando y qué perspecti-
vas se le plantean al mármol?
La crisis en la construcción también está afec-
tando al sector de la piedra natural, que tanta
tradición posee en Almería. La reciente apro-
bación del Plan de Ordenación de los Recursos
Mineros en Andalucía (PORMIAN) va a cons-
tituir una herramienta básica para la dinami-
zación de este ámbito empresarial gracias a que
contempla líneas de apoyo a la innovación y a
la internacionalización, con el objeto de que la
búsqueda de nuevos productos y mercados sea
el revulsivo que hoy necesita el sector.

Hay algunos indicadores económicos que
apuntan a una leve recuperación, o, al menos,
a una ralentización de la caída. ¿Es optimis-
ta?
La provincia de Almería también se ha visto
afectada por la crisis económica mundial, pero

los ajustes en términos de empleo y empresas,
y los efectos de la contracción del comercio
mundial en las exportaciones no han sido ma-
yores que la media de las provincias españo-
las. 

En los dos últimos años, desde que se ini-
cia el proceso de ajuste en el empleo en el se-
gundo trimestre de 2008 y hasta el segundo tri-
mestre de 2010, el empleo en la provincia de
Almería se ha reducido un 7%, mientras que la
media de las provincias españolas lo ha he-
cho en un 9,5%. El número de empresas que se
disuelven en relación a las que se crean, ha sido
del 13,6% en el bienio 2008-2009, mientras que
la media de las provincias españolas se ha ele-
vado hasta el 18,5%. 

Y las exportaciones han aumentado: en el
año 2009, la provincia de Almería exportó un
12% más que en el año previo a la crisis (2007)
mientras que el conjunto de las provincias es-
pañolas exportaron un 13% menos. 

¿Es hora ya de impulsar el Plan de Innovación
Industrial creado hace unos años?
El Gobierno Andaluz dispone del Plan Anda-
luz de Desarrollo Industrial (PADI), aproba-
do en 2008 y vigente hasta 2013. Desde el prin-
cipio se está desarrollando y ejecutando a tra-
vés de sus dos programas industriales: uno que
abarcaría el periodo 2008-2010, a punto de con-
cluir; y otro el 2011-2013, que se está elaboran-
do en el seno del VII Acuerdo de Concertación
Social. Por tanto, es una iniciativa cuya ejecu-
ción está en pleno desarrollo y que conllevará
significativas medidas de apoyo a la economía
almeriense.

La construcción ha sido el sector más denos-
tado en esta crisis, ¿qué papel debe tener en
el futuro?
Como ha dicho en muchas ocasiones el Presi-
dente de la Junta de Andalucía, en estos mo-
mentos de cambio debemos hacer mejor lo que
sabemos hacer bien. Ese es el espíritu que im-
pregna las políticas contenidas en el proyecto
Andalucía Sostenible, y Almería es una pro-
vincia que tiene elementos y sectores produc-
tivos muy adecuados para aprovechar todas
las ventajas que ofrece ese modelo de cambio.

Cuenta ya con un poder productivo conso-
lidado en sectores como el mármol y la pro-
ducción agroalimentaria, tiene un  considera-
ble parque de empresas exportadoras y un enor-
me potencial en estrategias destinadas a la ob-
servación y lucha contra el cambio climático,
es decir, tiene diversidad productiva y tiene po-
tencial para no depender tanto como otros te-
rritorios de la construcción. Y debemos enten-
der también que la construcción no es un sec-
tor que debamos sustituir por otro. Una cons-
trucción sostenible es también buena para Al-
mería. 
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¿Son malos o buenos tiempos para la inno-
vación?
Aunque estemos en período de contracción del
gasto, un Gobierno socialista siempre man-
tendrá los instrumentos sirven para estimular
el crecimiento económico, y la innovación es
un instrumento prioritario. 

El gasto en I+D ha estado creciendo en An-
dalucía a un ritmo medio anual del 14% en la
última década, superior a la media nacional
(12,7%) y el triple que en la Zona Euro (4,7%).
Nuestra Comunidad es la tercera en mayor vo-
lumen de gasto con 1.538 millones de euros en
2008, el 1,03% del PIB andaluz y el triple que
una década antes (474 millones).

En 2008, último dato disponible, este indi-
cador creció un 4,1% en Andalucía, hasta al-
canzar el 1,03% del PIB, a pesar de la coyun-
tura económica, lo que situó a la región como
la tercera en el ranking de comunidades autó-
nomas con mayor volumen de gasto. El por-
centaje de gasto en I+D sobre el PIB en Anda-
lucía es superior al de diez países de la actual
Unión Europea (UE).

¿Qué papel jugarán los parques de innova-
ción, como el PITA en el tejido productivo de
la provincia? 
El PITA, como todos parques tecnológicos an-
daluces, constituye una pieza clave e insusti-
tuible dentro de la estrategia de innovación en
Andalucía.

Quiero señalar la importancia de la estrate-
gia del parque almeriense, en un contexto de
empresas hortofrutícolas exportadoras: pro-
mover la I+D+i en un sentido amplio y, espe-
cialmente, en aquellas actividades vinculadas
a la agricultura intensiva, contribuyendo a una
mayor competitividad y a la consolidación de
esta actividad en el entorno más próximo.

¿En qué está ayudando el sistema de incen-
tivos de su consejería al mantenimiento del
tejido de PYMES de la provincia?
Desde el Gobierno Andaluz, en consenso con
los agentes económicos y sociales, hemos ve-
nido desarrollando un paquete de medidas de
reactivación de la economía y apoyo al tejido
empresarial que pretende amortiguar los efec-
tos de la crisis.

Este proceso ha permitido,  posiblemente,
que Andalucía cuente con el mejor paquete
de instrumentos de apoyo a las empresas de
nuestro país y posiblemente de Europa. 

Dentro de este sistema, que gestiona la agen-
cia IDEA, voy a destacar algunos por su inci-
dencia en Almería. La Orden de Incentivos a la
Innovación y el Desarrollo Empresarial 2008-
2013 incorpora una más amplia gama de in-
centivos. Desde la entrada en vigor de esta úl-
tima convocatoria, ya se han apoyado en Al-
mería más de 450 proyectos empresariales con
incentivos superiores a los 20  millones de eu-
ros para una inversión privada total de unos
70 millones de euros.

Igualmente, integrado en la nueva Orden de
Incentivos, contamos con un Programa de Fo-
mento de Naves Industriales con el que se im-
pulsa el sector de la construcción ofreciendo
suelo industrial, alojamiento y naves indus-
triales para que las Pymes puedan trasladarse
al mismo y disponer de mejores infraestruc-
turas. Desde su puesta en marcha el pasado
mes de julio 2009 se tienen comprometidas  112
actuaciones con 7 Ayuntamientos de Almería
con un incentivo estimado de 13 millones de
euros para una inversión de 36'5 millones de
euros que supondrán la construcción de más
de 60.000 metros cuadrados.

Destaca también  una medida excepcional,
concertada con los agentes sociales, de ayuda
a empresas viables con problemas coyuntura-
les. Una medida a la que recientemente se han
incorporado dos nuevos instrumentos de ayu-
das temporales en forma de bonificaciones de
tipo de interés con incentivos de hasta 500.000
euros y de avales de hasta el 80% de la masa
salarial de la empresa.

Desde su entrada en vigor a finales de 2008
se han aprobado en Almería un total de 11 ayu-
das de este tipo por importe de 8'9 millones de
euros que permiten el mantenimiento de la ac-
tividad y un total de 367 empleos.  ■

El gasto en I+D ha
estado creciendo en
Andalucía a un ritmo
medio anual del 14%
en la última década,
superior a la media
nacional (12,7%) y el
triple que en la Zona
Euro (4,7%). Nuestra
Comunidad es la
tercera en mayor
volumen de gasto con
1.538 millones de
euros en 2008, el
1,03% del PIB andaluz
y el triple que una
década antes (474
millones).
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I. 
El Parque
Científico
Tecnológico
cobra forma

PITA: Parque Científico-Tecnológico de Almería
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> Sandra Díaz

Son ya 23 las empresas que se han
instalado en el Parque y hay otras
muchas a la espera de la aprobación
por parte del Consejo de
Administración del PITA. A lo largo
de 2010 se han dado pasos
importantes y en tiempo récord
Almería dispone de uno de los
espacios científico-tecnológicos más
grandes de Andalucía

l Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) comienza re-
almente su andadura hasta lo que es actualmente a partir de fe-
brero de 2001, cuando en el Parlamento de Andalucía se aprue-
ba por unanimidad una Proposición no de Ley instando al Con-
sejo de Gobierno a la creación, en colaboración con la iniciativa
privada, de un Parque Tecnológico en la provincia de Almería.
Su constitución se lleva a cabo en mayo de 2002. PITA es, desde
entones, la entidad promotora y gestora de la que será tecnópo-
lis almeriense e instrumento de desarrollo empresarial, de la in-
novación y de la transferencia de tecnología y del conocimiento.

Parque Científico-Tecnológico de Almería es una realidad en
marcha que, sin duda, contribuye al desarrollo económico no sólo
de Almería, sino de Andalucía. Avanza y lo hace con paso firme,
con la solidez que necesita un proyecto de gran envergadura. 

Está situado en un espacio privilegiado y estratégico, junto a la
Autovía del Mediterráneo, el Aeropuerto, la Universidad, la zona
residencial de El Toyo y muy cerca de la capital. Además cuenta
con un enclave en el Campus de la Universidad de Almería, con
un cento de empresas de base tecnológica. Entre sus objetivos es-
tán promover la I+D+i en las actividades vinculadas a la agri-
cultura intensiva; contribuir a su competitividad y consolidación;
impulsar la innovación en tecnologías para la agricultura de van-
guardia; favorecer la diversificación de la economía provincial;
lograr la excelencia ambiental del espacio productivo, así como
de los agentes que en él se ubican; y procurar la integración del
mundo científico y empresarial.

En el PITA se ponen de manifiesto la calidad y amplitud de
los espacios, la baja densidad constructiva, así como los cuidados
sistemas interiores de urbanización. Tiene un tácito compromiso
ambiental, con diseños que no urbanizan espacios innecesarios,
infraestructuras que minimizan los consumos de recursos natu-
rales y maximizan, por el contrario, el aprovechamiento de las
energías renovables, grandes espacios de protección ambiental o
el tratamiento adecuado de los residuos, entre otros.

El Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) ocupa una
finca, de casi dos millones de metros cuadrados, ubicada en el
municipio de Almería; pero también cuenta con un enclave cien-
tífico en el campus de la Universidad de Almería, con un edificio

E

El PITA ya tiene su
tecnópolis y Almería su
gran centro de I+D+i

El PITA
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central dedicado a la incubación de empresas
de base tecnológica. 

La sede científica del Parque Científico-Tec-
nológico de Almería (PITA) cuenta con una su-
perficie de 3.100 metros cuadrados y una in-
versión de 4,5 millones de euros. Esta inter-
vención arquitectónica surge a través de un con-
venio de colaboración entre la Universidad de
Almería (que cedió el suelo por un período ini-
cial de 30 años) y el PITA. El proyecto está ba-
sado en criterios de sostenibilidad medioam-
biental y de ahorro energético. Cuenta con el
máximo de flexibilidad interior para la adap-
tación a las necesidades de cada empresa y es,
en esencia, un botón de muestra de lo que se
está desarrollando en el parque tecnológico cer-
ca de El Alquián.El encargo requirió de una
gran labor de coordinación y gestión para con-
seguir unos exigentes plazos de ejecución y una
excelencia desde el punto de vista de la calidad.
La obra ha sido llevada a cabo por la empresa
almeriense Jarquil.La sede científica del PITA
fue construida con fondos públicos proceden-
tes de la Unión Europea, Gobierno de España
y Junta de Andalucía.

Hasta el momento son ya 23 las empresas que
se han instalado en el Parque y son otras mu-
chas las que esperan la aprobación del Conse-
jo de Administración del PITApara hacerlo en
el futuro.

A lo largo de 2010 se han dado pasos impor-
tantes. Sólo han bastado siete años. Un tiem-
po récord, si se evalúa el alcance del proyecto,
para que Almería ya disponga de uno de los es-
pacios más grandes de Andalucía y no quedarse
en el vagón de cola de la productividad y ge-
neración de riqueza a medio y largo plazo. El
PITA, el Parque Científico-Tecnológico de Al-
mería ha nacido para eso, para no depender
tanto de los sectores primarios y apostar –como
lo están haciendo el resto de Comunidades Au-
tónomas en España- por promover la I+D+i (in-
vestigación, desarrollo e innovación) en las ac-
tividades vinculadas a la agricultura intensi-
va… pero no sólo eso. El PITA quiere además
impulsar la innovación en tecnologías para la
agricultura de vanguardia sin renunciar a la ex-
celencia ambiental del espacio productivo y
procurar, además, la integración del mundo
científico y empresarial. ¿Qué lugar es el apro-
piado para llevar a cabo tal empresa? La tec-
nópolis PITA, un espacio con una superficie de
casi un millón de metros cuadrados –con un
centenar de parcelas a disposición ya de quie-
nes quieran comprarlas- ubicado en un nudo
estratégico de la Autovía del Mediterráneo. 

La inversión llevada a cabo para no hipote-
car el futuro económico de la provincia no ha
sido calderilla, ni mucho menos: 34 millones de
euros para hacer un verdadera ciudad a las
puertas del Parque Natural de Cabo de Gata-
Níjar con baja densidad de construcción, con

un encomiable tratamiento medioambiental
que ha utilizado especies vegetales autóctonas,
reutilización de los pluviales para riego de las
especies vegetales del parque, un diseño del
proyecto ajustado a los principios del desarro-
llo sostenible, un plan de vigilancia ambiental
y una Guía de Sostenibilidad para los edifi-
cios que allí se construyan. 

La Avenida de la Innovación, eje de la tecnó-
polis
Quién por allí pasee podrá ver salir el sol des-
de la Avenida de la Innovación, el eje principal
de la tecnópolis; o ver el mar desde los viales
Ginés Morata, Margarita Salas, Observatorio
Calar Alto o Plataforma Solar de Almería, en-
tre otras calles. Son los guiños que el PITA ha
querido hacer a esta tierra que, pese a facturar
cifras millonarias en la producción y comer-
cialización de frutas y hortalizas, nunca le ha
dado la espalda a la ciencia ni a la investiga-
ción. No en vano, el PITA siempre se ha pre-
sentado a sí mismo como un proyecto de evo-
lución natural de la economía almeriense y un
elemento necesario para consolidar una etapa
de crecimiento continuado. La tecnópolis de
ensueño que Almería tiene junto a la Autovía
rinde también su homenaje a los hombres y mu-
jeres del campo que sacaron, con su esfuerzo,
a la provincia de la miseria: las farolas del re-
cinto son un homenaje a las estructuras de los
invernaderos que se extienden de Poniente a
Levante. Igualmente, la fuente de mármol que
da la bienvenida combina con agudeza la pie-
dra que tanto ha hecho por el desarrollo de toda
una comarca y el agua que, tan bien aprove-
chada en nuestros invernaderos, ha dado un
rendimiento récord de kilos producidos en hor-
talizas. A lo anterior se suman los servicios y
canalizaciones propias de un parque de nivel:
fibra óptica, gas natural, telefonías, etcétera. To-
dos los elementos urbanos de la tecnópolis (fa-

La fuente de mármol
que da la bienvenida

en la tecnópolis
combina la piedra, que

tanto ha hecho por el
desarrollo de toda una

comarca, y el agua,
que tan bien

aprovechada en
nuestros invernaderos

ha dado un
rendimiento récord en

cuanto a kilogramos
producidos de

hortalizas por metro
cúbico
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rolas, papeleras, tapas de luz, alcantarillas y di-
rectorios de calles) van personalizados con el
anagrama de PITA.

La EBT más grande de Andalucía
La Empresa de Base Tecnológica (EBT) Labo-
ratorio Analítico Bioclínico (LAB) se ha con-
vertido en la primera empresa privada en re-
servar parcela dentro de la tecnópolis alme-
riense. De hecho, LAB  ha sido adjudicataria de
una importante ayuda para proyectos a reali-
zar por entidades privadas en parques cientí-
ficos y tecnológicos, dentro de la Convocatoria
INNPLANTA del Ministerio de Ciencia e In-
novación. LAB ha captado 1.012.000 euros para
su Centro de Investigación y Desarrollo que le-
vantará en una parcela de 1.200 metros cua-
drados en la tecnópolis, que ocupará tres plan-
tas y tendrá unos 1.600 metros construidos.
“Queremos construir en el PITA el gran labo-
ratorio de referencia en España en el sector hor-
tofrutícola”, explicó Javier Martínez, socio de
LAB, seguro de que el proyecto convertirá a
LAB en “la mayor” empresa de base tecnoló-
gica en Andalucía tanto en facturación como en
número de empleados. 

Otras dos EBTs instaladas en la Sede Cientí-
fica del PITA, Microgenambiental y Biogolden
Solutions, han sido adjudicatarias de otras ayu-
das para estudios de viabilidad. La primera ha
obtenido 38.500 euros para el estudio de via-
bilidad para el Centro de Investigación y De-
sarrollo en el Parque Científico-Tecnológico de
Almería. El gerente de Microgenambiental,
Francisco Masegosa, detalló que su estudio con-
siste en el aprovechamiento de los lodos que
generan las desaladoras para crear biodiesel.

Por su parte Biogolden ha obtenido 31.500
euros para el estudio de viabilidad para Plan-
ta de Secado, Texturización y Envasado de Pro-
ductos Vegetales. El sueño de Antonio Ramí-
rez, gerente de Biogolden, es fabricar pequeños
snacks de hortalizas. La propuesta de esta em-
presa es utilizar los excedentes que se produ-

cen durante la campaña hortícola almeriense,
sobre todo de cultivos como tomate y pimien-
to, y darles salida en el mercado con un valor
añadido.Estas ayudas se conceden por el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación exclusivamente
para proyectos a desarrollar en parques cien-
tíficos y tecnológicos. Desde 2007, y a través del
PITA, Almería ha obtenido ya ayudas finan-
cieras por más de 16 millones de euros del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación. 

La Tecnópolis, terminada y las parcelas a dis-
posición de las empresas
Atractivo por fuera y por dentro. Así será el
Centro de Investigación y Transferencia de Tec-
nolgía PITA, nombre oficial del edificio central
del parque almeriense en El Alquián, que al-
bergará la sede de la sociedad gestora del PITA.
El edificio de la Fundación Tecnova, el Centro
Tecnológico de la Industria Auxiliar de la Agri-
cultura, también formará parte del mismo con-
junto arquitectónico, si bien serán dos edificios
independientes. El equipo de arquitectos de Al-
mería Ferrer Arquitectos, adjudicatario del pro-
yecto, aportó como principal novedad la utili-
zación en la fachada de unas lamas realizadas
en mármol blanco Macael que ofrecerá a sus
moradores protección solar sin privarles de luz
y vistas al exterior. Esta sede central del PITA
será algo así como el “corazón” de la tecnópo-
lis, la casa de todas las entidades y empresas
que se instalen en el parque y el lugar en el que
podrán contar con servicios de cafetería, res-
tauración, salas de reuniones y hasta un audi-
torio de 400 butacas. 

Las características del proyecto en cuanto a
edificabilidad destina 10.600 metros cuadrados
para el PITA y 3.500 metros cuadrados para la
Fundación Tecnova. En total, 14.000 metros cua-
drados con 209 plazas de aparcamiento subte-
rráneo sobre una superficie de 6.000 metros cua-
drados. 

El complejo que acogerá a los edificios del
PITA y de Tecnova está financiado por el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación, la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía y cofinanciado por fondos FE-
DER. La culminación de este edifico supondrá,
además, alcanzar una serie de objetivos espe-
cíficos como resultado de la propia actuación
prevista, entre los que destacan: ubicar los pro-
yectos de las empresas innovadoras y de base
tecnológica del parque; establecer contratos de
colaboración entre investigadores y empresas
del parque y de su área de influencia para el de-
sarrollo de proyectos de l+D+i; búsqueda de
grupos de investigación, asesoramiento sobre
contratos de transferencia de tecnología; fo-
mento de la cooperación universidad-empre-
sa, etcétera; servicios de apoyo a la investiga-
ción y participación en plataformas tecnológi-
cas; gestionar ofertas y demandas de transfe-

Actuaciones en la
tecnópolis PITA:
- Nuevo enlace con la
autovía. Supuso la
construcción de una
rotonda de acceso al
Parque que incluyó
también otra vía de
servicio. 
- Encauzamiento de la
rambla. Esta obra de
infraestructura ha
supuesto, a nivel
humano, el trabajo
directo de 40
operarios. Además del
encauzamiento el
proyecto ha incluido la
construcción de un
puente y una pasarela
peatonal. 
Infraestructuras
exteriores. 
- Servicios básicos: Gas
natural. Se ha
realizado la instalación
de la canalización de
gas, para que cuando
Endesa Gas conecte
con dicha canalización
y ejecute la “antena”
el Parque tenga
servicio.
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EL PITA

rencia tecnológica con Centros similares de otros
parques, tanto andaluces como nacionales y de
países europeos; y potenciar/fomentar la par-
ticipación de empresas, centros y grupos de in-
vestigación del parque y de su área de influencia
en el VII Programa marco y programas euro-
peos similares.

El estudio Ferrer Arquitectos incorporó en
enero en la redacción del proyecto del comple-
jo a la empresa Decisiones Geoconstructivas
(DG). Esta EBT del PITA, nacida de la Univer-
sidad de Almería, se encargará de realizar el
cálculo de la estructura de los edificios de PITA
y Tecnova, así como la asistencia técnica du-
rante su ejecución. De este modo, el cálculo de
la estructura del Centro de Investigación y
Transferencia de Tecnología se realizará con una
tecnología pionera en simulación de terremo-
tos y estructuras que logra obtener más exac-
tamente muchos aspectos obligatorios que las
Normas Sismorresistentes (NCSE-02, NCSP-
08) permiten recoger o calcular de forma ge-
neralista o estimada, normas de obligado cum-
plimiento en toda construcción situada en zona
con riesgo sísmico (en España, principalmente
Andalucía, Murcia y Alicante). El PITA añade
así un plus de seguridad que se suma al plus
de tecnología y al de respeto al Medio Ambiente
para su edificio principal y que, llegado el caso,
impulsará en el resto de edificios que se cons-
truyan en la tecnópolis.

El Parque ya ejerce sus funciones
Desde su apertura, la Sede Científica ha cele-
brado decenas de actos con el entorno de em-

prendedores: Jornadas, conferencias, reunio-
nes formativas y de trabajo, retransmisiones vía
Internet… La implicación del Parque Científi-
co-Tecnológico de Almería (PITA) con el en-
torno de emprendedores, con la comunidad
universitaria y empresarial para favorecer un
nuevo impulso económico en Almería basado
en la I+D+i ha ido más allá de la tan manida
fórmula. Personalidades como Juan Martínez
Barea, director general de Innovación de la Con-
sejería de Economía, Innovación y Ciencia o
Luis Sanz, director general de la IASP (Inter-
national Association of Science Parks), han pa-
sado por la Sede Científica para compartir su
visión del mundo. Celebraciones especiales
como el Día de Internet han hecho protago-
nistas a los alumnos de la Escuela de Artes el
pasado mayo, al recibir vía streaming las con-
ferencias ofrecidas desde la Sede Científica re-
lacionadas con ‘Una mejor ciudad, una vida
mejor con las TIC’. El propio presidente del
PITA y consejero de Economía, Innovación y
Ciencia, Antonio Ávila, rubricó, junto su ho-
móloga de Agricultura y Pesca, Clara Aguile-
ra, un convenio para impulsar la colaboración
con 10 entidades públicas y privadas para po-
tenciar el desarrollo de nuevas líneas de inves-
tigación en el control biológico de plagas; y tam-
bién firmaron otro entre el IFAPA(Instituto An-
daluz de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera), organismo adscrito a la Consejería
de Agricultura y Pesca, y el propio PITA para
establecer un marco de colaboración perma-
nente en el área agroalimentaria. 

Haciendo gala de la tipología de empresas
que un parque generalista como el PITA pue-
de tener en su seno –vinculadas a la tecnología
aplicada a la agricultura hasta tecnologías me-
dioambientales, pasando por la biotecnología,
las energías renovables, el diseño industrial,
el desarrollo de aplicaciones de gestión basa-
das en entorno “web”, la generación de diésel
a partir de residuos, la ingeniería sísmica apli-
cada a la seguridad en la construcción, labora-
torio de análisis sobre calidad y seguridad ali-
mentaria e, incluso, de conocimiento científi-
co aplicado a los recursos humanos del entor-
no empresarial-. La última de las acciones ha
tenido lugar con universitarios que han queri-
do conocer el Parque de cerca con motivo de la
Semana de la Ciencia 2010 bajo el título ‘Acér-
cate al PITA’, en la propia Sede Científica y en
colaboración con el OTRI de la Universidad de
Almería. 

2010 ha sido un año decisivo para el PITA,
porque su tecnópolis ya está concluida y las em-
presas ya pueden ir instalándose en ella. Den-
tro de poco, la ciudad científico-tecnológica será
una realidad. ■

El cálculo de la
estructura del Centro
de Investigación y
Transferencia de
Tecnología se realizará
con una tecnología
pionera en simulación
de terremotos y
estructuras que logra
obtener más
exactamente muchos
aspectos obligatorios
que las Normas
Sismorresistentes
(NCSE-02, NCSP-08)
permiten recoger o
calcular de forma
generalista o
estimada, normas de
obligado
cumplimiento en toda
construcción situada
en zona con riesgo
sísmico (en España,
principalmente
Andalucía, Murcia y
Alicante). 



Una realidad
para la Almería innovadora

opinión
Alfredo Sánchez
Director General del Parque Científico-
Tecnológico de Almería

Muchos  almerienses habrán ido
este verano a darse un baño en
las cristalinas aguas de las pla-

yas de Cabo de Gata. Y desde el coche, sin
pretenderlo, se habrán dado también un
buen baño de optimismo junto a la Au-
tovía del Mediterráneo al ver, o más bien
intuir, que la urbanización de la gran tec-
nópolis de esta ciudad está culminada.
Un gran “monoposte” de 15 metros de al-
tura lo anuncia. Una fuente de mármol
blanco de Macael a las puertas del parque
lo ratifica. El proyecto de un parque cien-
tífico y tecnológico para Almería es ya una
realidad, ávida de acoger las inversiones
privadas y públicas más innovadoras y
de integrar el mundo científico, el que
“produce” conocimiento, con el que ha
de ponerlo en el mercado: el de la em-
presa. 

Querido lector, quien suscribe estas lí-
neas se ha pasado unos cuantos años di-
ciendo algo así como que el Parque Cien-
tífico-Tecnológico  de Almería contribui-
rá positivamente al desarrollo de la re-
gión; que el PITA es un proyecto de evo-
lución natural de la economía almerien-
se y un elemento necesario para consoli-
dar una etapa de crecimiento continuado
(la crisis ha abierto un paréntesis no de-
seado). He insistido en que se trataba de
un proyecto especial, único en Andalu-
cía, al contar con una Sede Científica en
el Campus de la Universidad de Almería.
PITA cuenta dos enclaves homologados,
con una gestión común.

El Parque Científico-Tecnológico  de Al-
mería (PITA) ha finalizado ya  los traba-
jos de la urbanización de su gran tecnó-
polis, se están construyendo los primeros
edificios, y puesto en marcha, desde julio
de 2009, su enclave en el Campus de la
Universidad de Almería que acoge, entre
otras entidades, a 18 empresas de base
tecnológica que facturaron ese año más
de 3 millones de euros. En un futuro in-
mediato, cuando la tecnópolis del PITA
esté funcionando a buen rendimiento, el
enclave científico del Campus universi-
tario seguirá siendo un motor para crea-
ción de nuevos proyectos empresariales

innovadores y basados en el conoci-
miento. Lo ideal es que estos proyectos,
cuando se consoliden, puedan trasladar-
se desde el enclave científico al gran par-
que tecnológico PITA de la Autovía del
Mediterráneo.

Almería necesita impulsar una autén-
tica “reconversión industrial” en la que
la “industria” a reconvertir se desarrolla
bajo un mar de plástico, con una apues-
ta por la innovación continua que nos con-
siga ventajas respecto a otras zonas com-
petidoras. Apuesta por la innovación en
la que el PITAva a ser un instrumento es-
tratégico muy valioso para impulsar el
desarrollo tecnológico y, muy en especial,
el de las actividades vinculadas a la agri-
cultura (industria y servicios auxiliares),
contribuyendo a incrementar su compe-
titividad.

Nuestro parque científico-tecnológico
debe de ser, pasado un tiempo pruden-

cial, una referencia a nivel internacional,
un foco de innovación en tecnologías para
la agricultura de vanguardia. Tratando de
favorecer, al mismo tiempo, la deseable
diversificación económica mediante la
apertura a otros sectores, en algunos ca-
sos con un fuerte componente de com-
plementariedad: gestión del agua, ener-
gías renovables y tecnologías de los ali-
mentos, medioambientales y de la infor-
mación y las comunicaciones. Sin olvi-
darnos en ningún momento de otras ac-
tividades productivas que son pilares tra-
dicionales de nuestro desarrollo, como las
del turismo y las vinculadas a la piedra
ornamental y sus derivados. 

Desde esta tribuna que me ha ofreci-
do La Voz de Almería animo a hacer una
apuesta por el PITA, un proyecto que se
ha hecho realidad pensando en el mejor
futuro de nuestra tierra. El PITAes de to-
dos, no lo duden. ■
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El 14 de junio de 2010 se firmó el acuerdo de colaboración del
PITA con diez entidades para la investigación en control biológi-
co en el primer acto público del consejero de Economía, Innova-
ción y Ciencia, Antonio Ávila como presidente del Parque Cientí-
fico Tecnológico de Almería. Al acto asistieron también la conse-
jera de Agricultura, Clara Aguilera, y el rector de la Universidad
Pedro Molina, entre otros.



Universidad de Almería

II. Motor del
conocimiento
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>J.L.P.

a Universidad de Almería apuesta por la innovación, investi-
gación y educación, lo que se denomina 'Triágulo del conoci-
miento', para impulsar la competitividad. Es por ello por lo que
la transmisión de conocimiento y tecnología se hacen funda-
mentales para los jóvenes que en la actualidad se forman en la
provincia.

Desde la Universidad de Almería (UAL) tienen claro que el
desarrollo e integración de todos los aspectos del llamado 'trián-
gulo del conocimiento' (innovación, investigación y educación)
es clave para impulsar la competitividad de España. Es aquí
donde la Universidad, especialmente desde que de manera for-
mal la transferencia del conocimiento y tecnología se ha eleva-
do a su tercera misión, juega un importantísimo papel. Las uni-
versidades españolas, “conscientes de la nueva situación que
les toca vivir derivada del proceso de Bolonia, no pueden limi-
tarse a producir licenciados para su ámbitos geográficos más
cercanos, ya que en breve van a competir por los estudiantes,
los investigadores y las empresas de toda Europa. Y para atra-
erlos tendrán que ofrecer una investigación de primera catego-
ría”.

La experiencia demuestra que el uso compartido de conoci-
mientos entre empresas y Universidad, especialmente mediante
la colaboración en proyectos y contratos de investigación, pue-
de dar un impulso importante tanto a la cantidad como a la
calidad de la investigación que se desarrollen, al mismo tiem-
po que genera una importante fuente de ingresos. Así, si histó-
ricamente las Universidades se veían como “un vivero de nue-
vas ideas y la industria ofrecía un cauce natural para su apro-
vechamiento, en las últimas décadas se ha observado un cam-
bio significativo en los papeles de ambas partes”. Muchas em-
presas se encuentran en el desarrollo de planteamientos de la
I+D de innovación abierta, combinando los recursos internos y
externos y han empezado a tratar la investigación pública como
un recurso estratégico. Al mismo tiempo, la Universidad “cada
vez ve más claro que tiene que desempeñar un papel activo en

L

La UAL se acerca
a las empresas

Universidad de Almería

Desde la Universidad de Almería
(UAL) tienen claro que el desarrollo
e integración de todos los aspectos
del llamado 'triángulo del
conocimiento' (innovación,
investigación y educación) es clave
para impulsar la competitividad de
España. 
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su relación con el tejido productivo a fin de apro-
vechar al máximo los resultados de las investi-
gaciones que realizan sus investigadores”. Es
precisamente en este nuevo rol de la Universi-
dad donde ocupan un lugar destacado las Ofi-
cinas de Transferencia de Resultados de Inves-
tigación (OTRIs).

La OTRI de la UAL se constituyó en 1993 y
depende orgánicamente del Vicerrectorado de
Investigación, Desarrollo e Innovación. Fue cre-
ada con “la principal misión de apoyar y pro-
mover la producción de conocimiento cientí-
fico y su transferencia a las empresas y otros
agentes socioeconómicos”. Para ello, la OTRI
presta servicios de apoyo, formación y gestión,
y se estructura en seis áreas.

Protección de resultados
Una de las áreas es la de Protección de Resul-
tados de Investigación. La OTRI es la que se en-
carga de la protección de los resultados obte-
nidos de las investigaciones desarrolladas en la
UAL. Las Empresas de Base Tecnológica (EBT),
por otro lado, son empresas que han surgido a
raíz de los resultados obtenidos en la I+D+I
de la Universidad almeriense. La OTRI cuen-
ta con un departamento de apoyo para la cons-
titución y consolidación de las EBT-UAL, que
presta asesoramiento y apoyo tanto en el pro-
ceso de creación de la empresa como en la mar-
cha posterior de la misma.

Otra de las áreas es la que promueve los con-
tratos de investigación. Las empresas pueden
aprovechar la I+D de la UAL a través de la re-
alización de contratos y convenios de investi-
gación. Para ello, la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación muestra a la so-
ciedad la oferta tecnológica de los grupos de in-
vestigación de la universidad a través de su
'Portal de Oferta Científico Tecnológica', cuya
web es 'www.ofertacientifica.ual.es'.

La internacionalización y la colaboración son
algunas de las claves para la competitividad, y
por esto la OTRI, a través de su Oficina de Pro-
yectos Europeos e Internacionales (OPEI) pres-
ta servicios de información de convocatorias,
formación de investigadores y gestión de pro-
yectos internacionales de investigación parti-
cipados por investigadores de la universidad
almeriense. Desde la OPEI se presta también
una especial atención al 'VII Programa Marco
de Investigación y Desarrollo Tecnológico', ya
que es el principal instrumento de financiación
de la I+D en Europa.

La OTRI también dedica un apartado a los
Proyectos Nacionales y Regionales de transfe-
rencia. Este tipo de proyectos de colaboración
entre universidad y empresas son “claves para
el avance de nuestro tejido productivo y para
estrechar los lazos existentes entre la investi-
gación, como elemento de innovación y com-
petitividad, y el mundo empresarial”. En la
OTRI se puede obtener toda la información y
apoyo necesario para desarrollar este tipo de
proyectos.

La divulgación científica no hay que olvidarla:
la socialización de la investigación es un ele-
mento clave para que los ciudadanos conozcan
los éxitos científicos, y es por esto por lo que
desde la OTRI se realizan una serie de activi-
dades de divulgación científica que permiten
hacer participes a la sociedad de las activida-
des desarrolladas y logros alcanzados en la
UAL. Solo si se es consciente y se hace partici-
pe de los logros que se consiguen puede ha-
ber un avance favorable.

En el puesto 24
La Universidad de Almería actualmente ocu-
pa, con 64 patentes, el puesto número 24 según
el ránking de universidades españolas que ofre-
ce la Oficina Española de Patentes y Marcas.
También es la universidad andaluza, en tér-
minos relativos, que más empresas produce,
pues ha creado 28 EBT desde el año 2003. Todo
esto ha ido acompañado de “una colaboración
permanente con los centros de investigación,
fundaciones y en general con todos los agentes
del mapa de transferencia de investigación ac-
tual”.

En la última convocatoria de los proyectos
Transfer, que son aquellos que miden los logros
y la calidad de la transferencia realizada en una
institución, cabe destacar también que la UAL
ha sido la segunda universidad andaluza a la
que más concesiones se le han hecho de este
tipo de proyectos.

Desde la OTRI, por otro lado, se realizan nu-
merosos actos de formación y promoción de la
Tercera Misión de la Universidad y se ofrece un
Plan de Incentivos a la Transferencia con el fin
de “promover, facilitar, apoyar e incentivar a
los investigadores en el fomento de la transfe-

Las empresas
pueden aprovechar
la I+D de la UAL a
través de la
realización de
contratos y
convenios de
investigación. Para
ello, la Oficina de
Transferencia de
Resultados de
Investigación
muestra a la
sociedad la oferta
tecnológica de los
grupos de
investigación de la
universidad a través
de su web.
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rencia de conocimiento al sector empresarial”.
La revista 'Nexus' ofrece a través de su ver-

sión electrónica, que es de carácter bimensual,
y en su versión impresa, de carácter semestral,
las noticias más destacas de la función de Trans-
ferencia en la Universidad de Almería. 

Entre otras actividades hay que destacar y
anunciar la celebración en noviembre de la Se-
mana de la Ciencia en la UAL, cuya temática
será la biodiversidad. Además, desde la Uni-
versidad son conscientes de que hay que “con-
tinuar con nuestro plan estratégico que impli-
ca la participación en ferias sectoriales, realiza-
ción de mesas de transferencia, organización
de eventos de potenciación de EBTs, o promo-
cionar el VII Programa Marco de la Unión Eu-
ropea”.

En continua producción
Desde la Universidad de Almería se trabaja
“continuamente”, es decir, se es consciente de
que para poder producir hay que “trabajar
duro” a lo largo del año. Si se le echa un vista-
zo a los números globales del año 2009, se pue-
den encontrar una serie de aspectos más que a
tener en cuenta.

Si atenemos a la producción científica, se re-
alizaron un total de 309 trabajos y se publica-
ron 809 artículos. El total de los libros produ-
cidos fue de 167, que entre todos han contado
con 708 capítulos. Fueron 34 las tesis doctora-
les que fueron leídas.

En cuento a las actividades de investigación,
se crearon 124 grupos para llevar a cabo estas
actividades que contaron con un personal de
823 entre docentes e investigadores, teniendo
en cuenta como tal a catedráticos de Universi-
dad y Escuelas Universitarias, profesores (titu-
lares, contratados, colaboradores, asociados,
sustitutos interinos) y becarios tanto de Ramón
y Cajal como de Juan de la Cierva. El número
de sexenios fueron 573. Respecto a los becarios
vigentes, entendidos como los que están de for-
mación, predoctorales y postdoctorales, traba-
jaron 369.

28 fueron las Empresas de Base Tecnológica
y los contratos que realizó la OTRI fueron 222.
El número de proyectos europeos concedidos
fueron tres, mientras que si hablamos de pro-
yectos de realización 'vivos', entendidos por los
que tienen que ver con los Planes Nacionales,
Propios y Proyectos Europeos, ascienden a 200.
Los convenios a los que se llegaron a acuerdos
en 2009 fueron 236, y las patentes concedidas,
acuerdos y licencias fueron 12. Se solicitaron
cuatro extensiones PTC y se realizaron 10 acti-
vidades de divulgación científica.

Un reto para la docencia
Otro reto innovador para la UALestá en la pro-
pia docencia. El docente debe aprender a usar
las nuevas tecnologías. Desde el Comisiona-

riado para el Espacio Europeo se trabaja para
que los docentes, en este caso de la UAL, es-
tén al día de las nuevas metodologías de apren-
dizaje para que puedan aprovecharlas en la en-
señanza a sus alumnos. Los idiomas, muy im-
portantes tanto para profesorado como para
administrativos.

Desde el Comisionado para el Espacio Euro-
peo se trabaja con el objetivo de formar y con-
solidar grupos de innovación docente que per-
mitan el trabajo en red de los profesores de la
Universidad de Almería (UAL). En este senti-
do, se han diseñado diferentes convocatorias
pensadas para abarcar numerosos aspectos de
la innovación docente, todos ellos encamina-
dos a la reflexión y mejora de la práctica do-
cente universitaria.

El propósito fundamental de las Convoca-
torias de Grupos Docentes de Innovación Do-
cente y Creación de Materiales Didácticos en
Soporte Informático se concreta en “hacer ex-
tensivas al conjunto de la Comunidad Univer-
sitaria las acciones de fomento, apoyo e incen-
tivación en experiencias de profundización en
prácticas de innovación docente, diseño de nue-
vos materiales didácticos informatizados apli-
cadas al contexto práctico, y profundización en
acciones de innovación docente en las titula-
ciones ofertadas en la UAL, que implican el tra-
bajo cooperativo entre los docentes de nuestra
Universidad”. 

Los objetivos de estas convocatorias son di-
ferentes, según el propósito fundamental de
cada una de ellas, pero pueden ser concretados
en diseñar y concretar herramientas para la me-
jora de la docencia en el marco del EEES, ana-
lizando las propuestas de mejora de las mismas

En términos
relativos, la de

Almería  es la
universidad

andaluza que más
empresas produce,
con un total de 28,
desde el año 2003

La revista 'Nexus'
ofrece las noticias

más destacadas de
la función de

Transferencia en la
Universidad
almeriense.
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surgidas en la práctica; desarrollar instrumen-
tos adecuados para la evaluación de la adqui-
sición de competencias; facilitar un instrumento
de seguimiento de cada experiencia de inno-
vación docente que permita realizar una auto-
evaluación sobre el grado de cumplimiento de
objetivos y satisfacción de los agentes impli-
cados; potenciar la tutoría de orientación como
actividad docente; generar recursos y materia-
les didácticos que propicien el aprendizaje au-
tónomo y la aplicación práctica del conoci-
miento, como por ejemplo, grabación de sesio-
nes magistrales, videotutoriales, audiotuto-
riales, multiconferencias de audio y video, uso
de pizarras y herramientas de anotaciones com-
partidas; incorporar y/o mejorar los materia-
les en red, tanto en la plataforma institucional
de enseñanza virtual de la Universidad de Al-
mería como en el Campus andaluz virtual; di-
señar simulaciones y juegos didácticos avan-
zados, utilizando para ello las herramientas más
avanzadas como puede ser el uso de laborato-
rios y aulas virtuales o el uso laboratorios re-
motos; y aumentar los procesos de trabajo co-
laborativo entre los distintos agentes de la for-
mación, utilizando para ello herramientas ins-
titucionales de trabajo.

En este curso académico, han participado en
las convocatorias de grupos docentes de inno-
vación un total de 70 proyectos y como nove-
dad, destaca que estas convocatorias actual-
mente son bienales, por lo que el trabajo de in-
novación realizado por los docentes abarcará
hasta el curso académico 2011-2012. Además,
se recoge en la convocatoria que la evaluación

del proyecto de innovación será realizada por
expertos en innovación docente externos a la
Universidad de Almería, en concreto, perte-
necientes a la Agencia Andaluza de Evaluación
(AGAE), para asegurar de este modo la calidad
de las aportaciones innovadoras presentadas a
la convocatoria.

Estos  proyectos de Innovación, derivados de
las convocatorias abiertas desde el Comisiona-
do para el Espacio Europeo, han sido publica-
dos en soporte electrónico para favorecer su di-
fusión en las universidades andaluzas y espa-
ñolas. De este modo, también se difunden las
actividades realizadas por los profesores de la
Universidad de Almería a las Unidades Ges-
toras de la innovación en otras  universidades.
En concreto, el pasado año 2009 se publicaron
300 CD con los trabajos de innovación docente
realizados por los docentes de la UAL.

Hay que destacar que en el curso pasado, el
2009-2010, un grupo de innovación docente de
la Universidad de Almería fue distinguido con
el Primer Premio de Innovación Docente de las
universidades andaluzas, lo que “aporta una
imagen del trabajo serio y comprometido de los
docentes almerienses en temas relacionados
con la innovación”.

Bilingüismo
Para fomentar el estudio y la aplicación de una
segunda lengua por parte del profesorado de
la Universidad y del Personal de Administra-
ción y Servicios (PAS), desde la UALse ha pues-
to en marcha una convocatoria que promueve
la formación de personal docente e investiga-

La UAL apuesta por
el bilingüismo y
por esta razón se
mantiene en conti-
nuo aprendizaje al
personal tanto do-
cente como admi-
nistrativo.
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dor, así como del PAS, en una lengua extranje-
ra. Esta convocatoria se diseña conjuntamente
con el Centro de Lenguas de la Universidad de
Almería y con la Gerencia, y durante este año
2010 ya se han concedido más de cien becas. 

Los cursos de inglés al PAS, entendido como
el personal de administración y servicios de la
universidad, es decir, todos aquellos trabaja-
dores que no son profesores de la UAL, tam-
bién son subvencionados, ya que estos también
deben tener conocimientos en otra lengua con
el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible
a aquel estudiante que lo solicite.

Una de las líneas estratégicas de actuación
para adecuar  al UAL al EEES se centra en apo-
yar aquellas iniciativas que faciliten la movili-
dad del profesorado para compartir y mejorar
el diseño de experiencias de enseñanza-apren-
dizaje innovadoras. El objeto de esta convoca-
toria de movilidad de profesorado consiste en
apoyar iniciativas de movilidad en el marco del
EEES que estén encaminadas a facilitar el co-
nocimiento y aplicabilidad de experiencias en
la implantación de nuevas metodologías de tra-
bajo, tanto académicas como de gestión docente
que se desarrollen en universidades españolas
y que puedan servir de ayuda en el desarrollo
de los nuevos planes de estudio. 

Es objetivo de esta convocatoria de movili-
dad, además, el establecimiento de nuevos con-
venios con el fin de aumentar de movilidad
de estudiantes entre la universidad de la pro-
vincia y otras universidades españolas. En este
sentido, ya se han concedido 14 becas de mo-
vilidad durante el año 2010 y está prevista una

nueva convocatoria para el segundo cuatri-
mestre de este actual curso académico.

Modalidades semipresenciales
Mediante la Convocatoria para el diseño de
asignaturas en modalidad Semipresencial para
las Nuevas Titulaciones de Grado y Máster, que
está conjuntamente gestionada con el Vice-
rrectorado de Tecnologías de la Información y
de la Comunicación y el Comisionado para el
Espacio Europeo, se pretende desarrollar una
modalidad de enseñanza semi-presencial en la
que parte de la docencia se imparta en el aula,
mientras que otra parte se desarrolle en línea,
lo que es conocido como enseñanza virtual o
teleformación, en la que el alumnado lleve a
cabo un proceso de autoaprendizaje bajo la su-
pervisión del profesorado. Para conseguir este
fin, el estudiante dispone de materiales didác-
ticos generados por el profesor y consultados
vía internet. De este modo, el estudiante pue-
de establecer su propio ritmo de aprendizaje y
dedicar en cada momento el tiempo necesario
para desarrollar las competencias de cada ma-
teria.

Con esta convocatoria de realizar un apren-
dizaje distinto al que se suele hacer cinco obje-
tivos fundamentales. Se pretende mejorar la ca-
lidad docente: el uso de recursos didácticos vir-
tuales redunda en una mejora de la metodolo-
gía docente y del proceso de enseñanza-apren-
dizaje del alumnado. Así, la aplicación de un
modelo semi-presencial en las asignaturas bá-
sicas, obligatorias y optativas, permitirá que
el estudiante disponga de materiales de apoyo,
disponibles en línea para una consulta conti-
nuada en cualquier momento, posibilitando así
la utilización de nuevos recursos de aprendi-
zaje. 

Las clases presenciales podrán ser más flui-
das y se podrán centrar en aquellos aspectos
que el profesorado no considere adecuado ex-
plicar mediante los materiales existentes en la
red y en la resolución de las dudas que se le han
planteado al alumnado en el estudio de dichos
materiales. 

Se permitirá también la evaluación y autoe-
valuación del alumnado. La existencia de re-
cursos de evaluación/autoevaluación dispo-
nibles en la red permite al alumnado eva-
luar/autoevaluar de forma continua el progreso
de su aprendizaje. De este modo, podrá com-
probar por sí mismo si ha asimilado los con-
ceptos del módulo estudiado para, en caso con-
trario, volver a proceder a su estudio. 

Otro aspecto que se ve favorecido con este
tipo de enseñanza es la coordinación entre do-
centes y estudiantes. Con todo, la convocatoria
está teniendo aceptación y el número de solici-
tudes para participar en la Convocatoria en este
curso académico superó el número de 60. ■

Los proyectos de
Innovación de la

UAL han sido publi-
cados en soporte

digital para favore-
cer su difusión en
las universidades

españolas y 
andaluzas. 

Con el método se-
mipresencial de

aprendizaje las cla-
ses en las que el
alumnado tenga
que asistir serán

más fluidas.
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III. 
La Innovación
en la empresa
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> S. D.

En lo que va de año, Andalucía
Emprende en la provincia de
Almería ha impulsado la creación
de 718 iniciativas empresariales,
que han generado 933 empleos
(el 50% de ellos ocupados por
mujeres). 
De las 718 iniciativas constituidas,
652 son empresarios individuales
y 38 son sociedades limitadas

ué es una empresa innovadora?Tal vez los emprendedores que
han logrado poner en marcha su proyecto y mantenerlo en el mer-
cado sepan responder con rapidez a la pregunta. Sin embargo dar
con la respuesta adecuada no es tarea sencilla. Innovar tiene por
objetivo la búsqueda de oportunidades para hacer cosas nuevas
o de una forma nueva, de modo que se aporte valor a los clientes
y a la propia empresa. No se trata sólo de llevar adelante una se-
rie de proyectos novedosos aislados, sino que la innovación es
un proceso de negocio, directamente ligado a la estrategia de la
empresa y a su competitividad futura, con un marcado carácter
multidisciplinar en el que intervienen no sólo los aspectos tec-
nológicos (de producto o proceso) sino también los comerciales
y organizativos, según un reciente trabajo publicado por Idom
Innova.

En este mismo estudio se explica que la invención y la idea bri-
llante se convierten en innovación cuando tienen éxito en el mer-
cado. La innovación nos lleva “del mercado al mercado”. Tam-
poco debe confundirse la investigación con la innovación. La pri-
mera supone la creación de nuevo conocimiento, la segunda cre-
ar riqueza a partir del conocimiento, sea éste nuevo o no.

El resultado de la innovación puede presentar distintos nive-
les de novedad, dependiendo de que se trate de una novedad
para la empresa, una novedad para el mercado en el que compi-
te la empresa, o una novedad mundial. Aunque cualquier nivel
puede aportar ventajas, toda empresa debe aspirar a niveles cre-
cientes novedad. 

El talante innovador de una empresa es, ante todo, una cues-
tión cultural. Para sacar provecho de la innovación hay que em-
paparse en ella, es necesario asumir que lo que hoy constituye
nuestro éxito, mañana puede desaparecer y deberá ser substi-
tuido por algo nuevo, o de lo contrario la empresa seguramente
entrará en crisis. Es necesario ser consciente de que si la empre-
sa se mantiene en una posición estática, la competencia la ade-
lantará en la carrera por el mercado, puesto que ninguna venta-
ja competitiva perdura por siempre. La empresa debe demostrar
su compromiso con la innovación asignándole recursos mate-
riales y humanos. El desfase temporal existente entre el consumo
de recursos en innovación y la obtención de unos resultados tan-
gibles, debe enfocarse desde la perspectiva de una inversión en
opciones de éxito futuro.

Dentro de los proyectos de innovación, resultan especialmen-
te importantes aquellos directamente relacionados con la inno-
vación tecnológica, bien sea ésta de producto o de proceso. La in-

¿Q

Innovar y crear empleo
van de la mano

Empresa, empleo e innovación
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novación de producto consiste en la creación,
desarrollo e introducción en el mercado de pro-
ductos nuevos o mejorados, mientras que la in-
novación de procesos supone la creación, de-
sarrollo e implantación de nuevos procesos pro-
ductivos.

En este punto, es importante diferenciar los
conceptos de investigación básica, investiga-
ción aplicada y desarrollo tecnológico, del con-
cepto más amplio de innovación tecnológica.
La investigación básica persigue la creación de
nuevos conocimientos científicos sin atender a
sus posibles aplicaciones. La investigación apli-
cada identifica las posibles aplicaciones co-
merciales de dichos conocimientos. El desa-
rrollo tecnológico es el responsable de trans-
formar los nuevos conocimientos en nuevos
productos o procesos orientados a la aplicación
comercial. Finalmente la innovación tecnoló-
gica añade además la condición de que los nue-
vos productos desarrollados sean lanzados al
mercado y de que los nuevos procesos sean apli-
cados. Así pues la innovación tecnológica es un
concepto más amplio que el de I+D.

En conclusión, la rápida evolución de los mer-
cados hace que la innovación deje de ser una
opción para pasar a ser una necesidad. La em-
presa del futuro será (necesariamente) una em-
presa innovadora y en constante evolución en
la búsqueda de nuevas ventajas competitivas,

impulsada por una competencia creciente y la
continua sofisticación de la demanda. No en-
cajar adecuadamente el reto de la innovación

significará condenar la empresa al estanca-
miento y, en el peor de los casos, al declive.

Innovar es igual a crear más empleo
“El dato más relevante es que las empresas in-
novadoras, frente a las que no lo son, son ca-
paces de incrementar un 16% su productividad,
y es en esto en lo que tenemos que basar el ini-
cio de nuestro cambio de patrón de crecimien-
to económico”, señalaba recientemente la mi-
nistra de Ciencia e Ínnovación, Cristina Gar-
mendia, durante la presentación del informe
Impacto de la I+D+i en el sector productivo es-
pañol, que ha elaborado el CDTI.

La ministra destacaba que este estudio de-
muestra por primera vez, “de una forma cua-
litativa, y con resultados explícitos y cuantifi-
cables” lo que dice la teoría sobre la importan-
cia de la inversión en I+D+i para las empre-
sas. El informe refleja las ventajas que supone
innovar y la repercusión de esta inversión para
incrementar la productividad, las exportacio-
nes y el empleo.

Según el estudio, las empresas que apues-
tan por la innovación tienen un incremento del
18% en su capacidad de exportación, lo que au-
menta su grado de internacionalización. Ade-

La mitad de los
emprendedores
que han pasado
por el CADE en la

provincia son
mujeres, con una

edad media de
36 años
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más son capaces de generar un 2% más de em-
pleo, un porcentaje que se eleva hasta el 3,5%
en el caso de las PYMES, frente a las no inno-
vadoras.

Los resultados económicos también son me-
jores entre las empresas que invierten en I+D+i.
Las diferencias entre innovar o no son más acen-
tuadas en las PYMES (8%) que en las grandes
empresas (1%), con un porcentaje general del
2% respecto a la muestra analizada.

La Corporación Tecnológica de Andalucía
La CTA la conforman 133 empresas miembros
que tienen 323 proyectos aprobados. El 22% de
los proyectos son desarrollados en cooperación
entre varias compañías y han obtenido 87,78
millones de euros en incentivos para una in-
versión en los proyectos de un total de 280,63
millones de euros.

Hay 237 grupos de investigación diferentes
desarrollando los proyectos aprobados, con más
de 1.000 investigadores trabajando en colabo-
ración con las empresas y un presupuesto es-
pecífico de 52 millones de euros destinado a
ellos.

Constituida en octubre de 2005, Corporación
Tecnológica de Andalucía es una Fundación
privada promovida por la Junta de Andalucía
con el objeto de potenciar la investigación apli-
cada, generar proyectos empresariales innova-
dores e integrar empresas con objetivos tecno-
lógicos similares, liderando así el proceso de
transformación de Andalucía hacia un perfi l

económico de mayor valor añadido.
La Corporación promueve la interacción en-

tre el entorno científico y productivo como me-
canismo para dar respuesta a las necesidades
de innovación y desarrollo que demanda la so-
ciedad andaluza. Se configura como una pla-
taforma para integrar empresas y grupos de in-
vestigación y para encauzar la I+D+i en fun-
ción de aquellos proyectos con más capacidad
de generar resultados tangibles.

Corporación Tecnológica de Andalucía está
abierta a la incorporación de todas las empre-
sas y entidades comprometidas con el desa-
rrollo industrial y la innovación en Andalucía,
de cualquier tamaño y de cualquier sector, que
se integran como miembros de la Fundación.
Además, la Fundación también cuenta con la
participación en sus órganos de gobierno de re-
presentantes representantes del Consejo An-
daluz de Universidades, de los Grupos de In-
vestigación y del Gobierno andaluz, a través de
la Consejería de Economía, Innovación y Cien-
cia. 

Iniciativa pionera
CTAnació en octubre de 2005 con 44 miembros,
entre los que se encontraban entidades finan-
cieras y empresas líderes en sectores conside-
rados estratégicos para Andalucía y con acti-
vidad en I+D+i en la región. En sus años de
vida, ha más que triplicado la cifra, hasta 133
miembros. 

Corporación Tecnológica de Andalucía es una
iniciativa pionera a nivel europeo por la sin-
gularidad de su modelo y así ha sido reconoci-
do por diferentes instituciones que la ponen de
ejemplo para otras regiones.

La singularidad del modelo radica en que
es una iniciativa pública con gestión privada
y participación de la Universidad; cuenta con
recursos para financiar proyectos con fondos
propios; implica a todo el tejido productivo:
desde grandes empresas a PYMES; y cuenta
con la participación de los agentes sociales y de
otras instituciones implicadas en la gestión

del conocimiento.
En función de su tamaño y del grado de ini-

ciativa e implicación que quieran desempeñar,
las empresas pueden adherirse a Corporación
Tecnológica de Andalucía según tres fórmulas
diferentes, que determinan la aportación eco-
nómica a realizar. El tamaño, por tanto, no es
impedimento para que cualquier empresa pue-
da formar parte de la Fundación. Así, hay tres
tipos de miembros:

■ Numerarios, con una aportación de
1.000.000 euros. En la actualidad, hay 54.

■ Colaboradores, con una aportación de
240.000 euros. En la actualidad, hay 34.

■ Asociados, con una aportación de 60.000
euros. En la actualidad, hay 45.

Los fondos que aportan las empresas se des-

En total, de todos
los programas del
CADE se han
beneficiado este
año 4909
personas (2741
mujeres y 2163
hombres)

EMPRESA, EMPLEO E INNOVACIÓN
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tinan íntegramente a financiar proyectos y el
pago puede realizarse aplazado durante cua-
tro años, de la siguiente forma:

■ El 25% en el momento de la inscripción.
■El 75% restante, en tres partes iguales en un

plazo de tres años.
Corporación Tecnológica de Andalucía sólo

promueve proyectos viables económica o so-
cialmente. Todos los proyectos deben contar
obligatoriamente con la participación de al me-
nos un grupo de investigación público (reco-
nocido en el PAIDI), cuyo presupuesto debe su-
poner al menos un 15% del presupuesto del
proyecto.

Los proyectos pasan una auditoría externa
y se proponen al Comité Ejecutivo, que los
aprueba, para después ser ratificados por el Pa-
tronato. Los sectores estratégicos en los que cen-
tra su actividad son:

■ Aeroespacial y Procesos Productivos
■ Agroalimentario
■ Biotecnología
■ Edificación y Obra Civil
■ Energía y Medio Ambiente
■ Ocio y Turismo
■ Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación (TICs)
■ Colaboración con Agentes Públicos y Pri-

vados de Innovación: con el objeto de movili-
zar proyectos empresariales de I+D+i en An-
dalucía, así como el de promover el apoyo que
los agentes de interfaz pueden ofrecer a las em-
presas. Fomento y Formación Estratégica I+D+i:
Gestión de la I+D+i, Propiedad Intelectual, Pla-
nificación Estratégica Empresas CTA, Identifi-
cación oportunidades y socios VII PM; Foros
de Trabajos Sectoriales, con el objeto de pro-
mover proyectos en consorcio entre empresas
andaluzas; Fomento de la colaboración Uni-
versidad-Empresa. Asesoramiento en la sec-
ción de los grupos de investigación más acor-
des a cada proyecto; apoyo en la preparación
de proyectos de I+D+i de carácter nacional e
internacional; animación y acompañamiento a
la internacionalización de empresas: acciones
de promoción de participación internacional
de las empresas CTA.

También da apoyo en la difusión del conoci-
miento I+D+i (RED PIDI y MERCADO DE IDE-
AS) y en la promoción de las deducciones fi sca-
les I+D+i.

Tras estos años de actividad, existen más de
150 proyectos finalizados. Estos proyectos han
dado lugar a patentes, a nuevos productos y
servicios que han supuesto nuevas líneas de ne-
gocio y a una importante generación de cono-
cimiento. Se han generado colaboraciones es-
tables entre empresas y grupos de investiga-
ción, se ha extendido la cultura de la coopera-
ción empresarial como forma de abordar pro-
yectos de I+D+i con mayores garantías de éxi-
to y se ha logrado implicar a las pymes, que se

están beneficiando de la cooperación con gran-
des empresas, además de que se está contribu-
yendo a mejorar la imagen de Andalucía como
región competitiva en I+D+i.

Existen más de 150 proyectos finalizados. Es-
tos proyectos han dado lugar a patentes, a nue-
vos productos y servicios que han supuesto
nuevas líneas de negocio y a una importante
generación de conocimiento. Se han generado
colaboraciones estables entre empresas y gru-
pos de investigación y se ha extendido la cul-
tura de la cooperación empresarial como for-
ma de abordar proyectos de I+D+i con mayo-
res garantías de éxito. Y, lo que es más impor-
tante, se ha logrado implicar a las pymes, que
se están beneficiando de la cooperación con
grandes empresas.

El CADE
Andalucía Emprende, Fundación Pública An-
daluza, es una entidad de la Junta de Andalu-
cía, vinculada a las consejerías de Empleo y Eco-
nomía, Innovación y Ciencia, que tiene como
principal misión fomentar la cultura empren-
dedora y la actividad empresarial andaluza,
apoyando la creación y consolidación de em-
presas y empleo en la región.

Para ello, Andalucía Emprende gestiona la
Red Territorial de Apoyo a Emprendedores,
una amplia y completa infraestructura públi-
ca, integrada en la actualidad por 215 Centros
de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE)
repartidos por todo el territorio andaluz, en los
que un equipo técnico multidisciplinar forma-
do por más de 1.000 especialistas en creación y
gestión de empresas prestan servicios de asis-
tencia, asesoramiento técnico cualificado, for-
mación, tutorización, alojamiento empresarial,
acompañamiento y seguimiento a emprende-
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dores y empresarios para la creación de nuevas
empresas y la consolidación de las existentes.

Concretamente Andalucía Emprende cuen-
ta en la provincia de Almería con 24 CADES,
en los municipios de Abrucena, Adra, Albox,
Almería, Alhama de Almería, Berja, Cantoria,
Carboneras, Cuevas del Almanzora, Huércal-
Overa, Laujar de Andarax, Nijar, Olula del Río,
Pechina, Pulpí, Purchena, Roquetas de Mar, Se-
rón, Tabernas, Turre, Velez-Rubio, Vera, Vícar
y Zurgena. Estos centros son atendidos por 59
técnicos especialistas al servicio de la ciuda-
danía emprendedora almeriense y disponen en
la actualidad de un centenar de espacios para
el alojamiento empresarial (27 naves y 73 des-
pachos).

Empleos creados con proyectos de 2010
En lo que va de año, Andalucía Emprende  en
la provincia de Almería ha impulsado la crea-
ción de 718 iniciativas empresariales, que han
generado 933 empleos (el 50% de los cuales es-
tán ocupado por mujeres).

De las 718 iniciativas constituidas, 652 son
empresarios individuales, 38 son sociedades li-
mitadas y 18 empresas de Economía Social (co-
operativas y sociedades laborales).

En 2009, los sectores en los cuales se encua-
dran estas empresas son principalmente servi-
cios, con un 84% del total; Industria y Nue-
vas Tecnologías (8%); Construcción (6%) y agri-
cultura (2%).

En lo que va de año, la tendencia es similar.
Se mantiene la mayoría del sector servicios, si
bien destacan la construcción (49 empresas), in-
dustria (24 empresas), agricultura y pesca (20
empresas) y nuevas tecnologías y comunica-
ciones (16 empresas).

Líneas de actuación del CADE
El trabajo del CADE se organiza en diferentes
bloques. El primero de ellos es el de apoyo a
la constitución, consolidación y modernización
de empresas y empleo, incluyendo asesora-
miento sobre vías de financiación públicas (un
ejemplo es la Orden de Autónomos o el Che-
que Innovación) y privadas. En este apartado
la ciudadanía no sólo disfruta de servicios gra-
tuitos de asesoramiento de alto nivel profesio-
nal, sino también de una amplia y diversa in-
fraestructura para el alojamiento empresarial
gratuito (ya sea en naves industriales o en des-
pachos) para facilitar tanto el inicio de la acti-
vidad empresarial sin tener gastos por alquiler
o compra de local, así como el desarrollo du-
radero de los proyectos tutorizados. 

Como refuerzo de esta labor, Andalucía Em-
prende se esfuerza en la consecución de acuer-
dos de colaboración con otras entidades y or-
ganismos, como el recientemente celebrado con
la Cámara de Comercio, Industria y Navega-

ción de Almería. Junto a nuestros servicios de
apoyo, asesoramiento y alojamiento empresa-
rial, las empresas pueden recibir formación em-
presarial básica, de manera personalizada (es-
pecializada, a demanda),  y formación empre-
sarial avanzada, para prepararlas de cara a su
salida al mercado, una vez que haya finalizado
nuestro apoyo. Esta formación última, así como
cursos para la creación y consolidación de em-
presas, son impartidos por la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI), de forma totalmente
gratuita para nuestros emprendedores.

La segunda de las líneas de trabajo es la de
fomento y difusión de la cultura emprendedo-
ra, para lo cual el CADE se sirve de distintas
herramientas. Una de ellas es un plan de ac-
tuaciones, diseñado desde cada provincia pero
con un planteamiento compartido de líneas pre-
ferentes de actividad para toda Andalucía. Este
plan se diseña en el marco de la Concertación
Social (colaboración de agentes económicos y
sociales) y la ejecución de los eventos que con-
templa también suele hacerse en colaboración
con otros organismos relacionados con la cul-
tura emprendedora y la actividad empresarial
como la Universidad, la Asociación de Jóvenes
Empresarios, Grupos de Desarrollo Local, An-
tenas Camerales, Diputación Provincial, Ayun-
tamientos, etc. Los formatos que pueden adop-
tarse son: seminarios, jornadas, mesas redon-
das, encuentros empresariales, visitas a ferias
o a nuestras instalaciones (misiones directas e
inversas), charlas, talleres y dinámicas, gran-
des eventos, congresos…

EMPRESA, EMPLEO E INNOVACIÓN
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La segunda de las herramientas son los pro-
yectos y programas regionales y europeos, en-
tre los que se encuentran: ‘Seniors’, ‘Red de Co-
operación de Emprendedoras’, programas edu-
cativos (‘Empresa Joven Europea’, ‘Emprender
en Mi Escuela’, ’Ícaro’, ‘Emprendejoven’, ‘Mu-
sic Hero, emprende tu reto’), ‘Proyecto Lunar’,
‘Día de la Persona Emprendedora’, etc. ,. Los
colectivos beneficiados son diversos: comuni-
dad educativa, gente mayor, emprendedoras y
empresarias, emprendedores del sector de la
cultural, sociales, etc. Más información en
www.andaluciaemprende.es.

La tercera de líneas de trabajo del CADE es
la del área de Análisis y Prospectiva, dedicada
a la investigación de nuevas áreas de creci-
miento en las distintas zonas de actividad de la
provincia, así como a detectar oportunidades
de negocio para las empresas. Este área ac-
tualmente desarrolla estudios locales de ámbi-
to socioeconómico y sobre cadenas producti-
vas, en colaboración con el Observatorio de
Empleo de la Universidad de Huelva, así como
documentos de apoyo en materias legales y eco-
nómicas, y otros trabajos asumidos bien por
cada CADE o de forma coordinada entre va-
rios de ellos. 

El perfil del emprendedor
Con relación al perfil de los promotores de las
iniciativas constituidas durante el presente ejer-
cicio (datos hasta la fecha de este artículo, 27 de
octubre), éstas han sido generadas por un total
de 819 (50% de ellos son mujeres), con una edad

media de 36 años. Así, 472 tienen entre 25 y 40
años,  225 más de 40 años, y 122 menos de 25
años.  Respecto a la cualificación de los pro-
motores, la mayoría han cursado Formación
Profesional (141). Similar cifra (135) arrojan pro-
motores con formación universitaria (68 titula-
dos medios, 67 titulados superiores). Por últi-
mo, 92 son Bachilleres; y 82 no tienen estudios.
Del total, 933 empleos, 458 son mujeres, un 50%,
en la línea del año pasado. 

Actuaciones de fomento de la cultura em-
prendedora
Hasta octubre de 2010, han sido 106 eventos de
ámbito provincial. 

Treinta y cinco han salido del programa ‘Mu-
sic Hero, emprende tu reto’. El proyecto 'Mu-
sic Hero, emprende tu reto' es un videojuego
online de simulación estratégica diseñado como
una herramienta educativa para fomentar ha-
bilidades emprendedoras entre los jóvenes an-
daluces mayores de doce años.

El juego se basa en una competición virtual
a tiempo real, donde los jugadores deben ges-
tionar un grupo o banda musical y aumentar
su número de seguidores, gestionando para ello
tiempo y dinero.

Durante el proceso que debe conducirles al
éxito, los participantes aprenden a hacer uso de
sus propias habilidades para establecer una es-
trategia de juego rentable y una red de rela-
ciones que les permita ganar seguidores más
rápidamente que sus competidores.

Existen dos modalidades de partida: Partida

LA CTA Y EL CADE
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abierta de dos meses, con capacidad de hasta
10.000 jugadores simultáneos. Permite jugar
diariamente entre 10 y 20 minutos durante dos
meses; y Partida Fast (Exprés), con capacidad
de hasta 50 jugadores, posibilita realizar hasta
cuatro partidas distintas de forma simultánea.
El tiempo de juego es de 90 minutos y está in-
tegrada en una propuesta de Taller, cuya du-
ración es de 3 horas. Los participantes juegan
por parejas y la partida se complementa con ac-
tividades de introducción y valoración que per-
miten vincular el juego con valores educati-
vos en relación a las habilidades de la persona
emprendedora.

La primera partida oficial de este juego de si-
mulación empresarial, que contó con la cola-
boración de 125 centros de la Red Guadalinfo
y con la participación de más de 1.000 jóvenes,
finalizó en diciembre de 2007.

Actualmente, se encuentra en activo la se-
gunda fase del proyecto consistente en la cele-
bración de partidas ‘exprés’ en diferentes loca-
lidades de Andalucía.

Programa EmprendeJoven
28 Centros y 1044 alumnos sensibilizados en la
séptima edición de EmprendeJoven, con simi-
lar previsión para la siguiente edición, ya en
marcha. Es un programa educativo que se de-

sarrolla con la colaboración de la Consejería de
Educación para fomentar la cultura empren-
dedora entre estudiantes andaluces, que cur-
san ciclos formativos medios y superiores de
Formación Profesional en Institutos de Ense-
ñanza Secundaria (IES) de Andalucía, tanto pú-
blicos como concertados.

Esta iniciativa muestra a los jóvenes el em-
prendimento como una opción real de futuro,
ofreciéndoles la posibilidad de materializar sus
ideas de negocio en proyectos empresariales
propios, a través del asesoramiento de los téc-
nicos especialistas de la Red Territorial de Apo-
yo a Emprendedores.

Además de estos dos programas, este año
se han creado 10 talleres y realizado dos visitas
a empresas para centros educativos partici-
pantes, dentro de los programas Emprender en
Mi Escuela (EME) y Empresa Joven Europea
(EJE); y tres empresas de Almería han sido ase-
soradas para pre-internacionalización y ha ha-
bido seis beneficiarios almerienses del progra-
ma regional de apoyo a emprendedores inter-
nacionales INEXE (estancias cortas para visitas
a parques tecnológicos a empresas, ferias, en-
cuentros en el exterior).

En total de todos los programas se han ben-
ficiado este año 4904 personas (2741 mujeres y
2163 hombres).  ■
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Holcim España

Las empresas de la construcción
apuestan por la innovación
como un modo de generar va-

lor y de ahorrar recursos (materiales
y económicos), lo que es especialmente
importante en los actuales tiempos de
crisis. Holcim España es una de las
compañías más comprometidas en ese
sentido, ya que desde hace años apli-
ca procesos innovadores, como la va-
lorización de residuos en sus hornos
de cemento, que se traducen en la ela-
boración de materiales de construc-
ción más sostenibles. 

Holcim España, con una gran pre-
sencia en Andalucía, es una de las em-
presas más comprometidas con la bús-
queda de la ecoeficiencia en sus pro-
cesos y productos. Así Holcim fabrica
cementos ecoeficientes en cuya fabri-
cación se usa menos energía,  se con-
sumen menos recursos naturales y se
generan menos emisiones de CO2.

La ecoeficiencia podría resumirse
como el “producir más con menos”;
es decir, utilizar menos recursos na-
turales y menos energía en el proce-
so productivo, reducir la generación
de residuos y conseguir  también una
reducción en las emisiones de gases
de efecto invernadero. La ecoeficien-
cia no sólo es positiva para el medio
ambiente, sino que a la vez ayuda a
las empresas a ser más competitivas. 

Para conseguir cementos ecoefi-
cientes Holcim recicla materias primas
procedentes de otras industrias (como
por ejemplo las espumas de azucare-
ras) para sustituir parte de las mate-
rias primas naturales como son la ca-
liza o la marga. Además, la compañía
emplea combustibles alternativos en
sus hornos de cemento como un modo
de consumir menos combustibles fó-
siles tradicionales, y de contribuir a re-
ducir las emisiones globales de gases
de efecto invernadero. 

Así, y sólo en el año 2009, la filial

de Holcim España, Geocycle España,
gestionó más de 93.000 toneladas de
residuos y los transformo en com-
bustibles alternativos para ser emple-
ados en las fábricas de cemento del
Grupo Holcim. Gracias a la valoriza-
ción de estos residuos, Holcim Espa-
ña consiguió que cerca del 22% de la
energía consumida en los hornos de
cemento de sus fábricas procediera de
los combustibles alternativos, lo que
le permitió reducir las emisiones de
CO2 en más de 55.000 toneladas. 

La contribución de Holcim a la in-
novación no se queda en la mejora de
sus procesos productivos, sino que la
compañía trabaja activamente para
que los materiales producidos con cri-
terios de sostenibilidad se apliquen
también de una manera sostenible en

los proyectos de construcción. Para
ello cuenta con la Fundación Holcim
para la Construcción Sostenible que
promueve iniciativas para hacer rea-
lidad el equilibrio entre desarrollo
constructivo y cuidado del entorno.
Entre estas iniciativas destacan los Pre-
mios Holcim para la Construcción Sos-
tenible, que premian proyectos arqui-
tectónicos realizados bajo criterios de
sostenibilidad. En la actualidad, está
abierta la recepción de proyectos e ini-
ciativas a la III Edición de estos pre-
mios, por lo que cualquier persona in-
teresa en contribuir al desarrollo y la
construcción sostenible puede parti-
cipa. ■

Toda la información está disponible
en: www.holcimawards.org. 

Los combustibles alternativos:
Innovación al servicio del medio ambiente
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Asociación de Empresarios del Mármol de Almería



ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL MÁRMOL DE ALMERÍA

> S. Díaz

a Asociación de Empresarios del Mármol de Al-
mería nació en el año 1977 (21 de Febrero) como
instrumento mediador de todo lo concernien-
te a la actividad de la Piedra Natural en Alme-
ría. En un primer momento se llamaba APEM
por su carácter meramente local. Esta organi-
zación es una entidad profesional de empresa-
rios, de carácter asociativo y confederal. Abrió
sus primeras oficinas en la calle Juan Jiménez,
nº 12 de Macael y contaba, en un principio, con
un total de cuarenta nueve empresas. 

Un año después esta asociación, sin ánimo de
lucro, cambió de sede tras la desaparición del
llamado “Sindicato Vertical” y APEM trasla-
dó sus oficinas a la calle Ramón y Cajal, nº 21
de Olula del Río. Apartir de este momento abrió
sus puertas de forma permanente, con perso-
nal asalariado propio y con servicios profesio-
nales contratados a fin de apoyar a sus empre-
sas asociadas en todos los ámbitos (adminis-
trativos, fiscal, contable, laboral, etc.)

Unos años después (1986) se inauguraron las
nuevas y definitivas oficinas de la Asociación,
construidas en la división de los términos mu-
nicipales de Macael y Olula del Río ratificando
de esta forma nuestra doctrina de crear Comarca
y acabar con los localismos. 

No hay que olvidar que desde su creación
está asociación trabaja en la canalización y me-
diación de todo lo concerniente a la actividad
de la Piedra Natural en Almería.

Empresas de servicios comunes 
Como consecuencia del aislamiento que esta
zona del interior de la Provincia de Almería pa-
decía, APEM decidió crear empresas de servi-
cios comunes, que sin ánimo de lucro, cubrie-
ran parcelas con grandes carencias como las que
existían en aquellos momentos. Todas estas em-
presas que detallamos a continuación, a ex-
cepción de una, siguen trabajando en la actua-
lidad por el desarrollo del sector. 

La primera en constituir tuvo lugar el 25 de
enero de 1979 bajo el nombre Mercantil Aire
Comprimido Mármol de Macael, S.A. a fin de
canalizar y suministrar el aire comprimido a las
canteras, a precio de costo, mediante unas ins-
talaciones comunes de compresores fijos y una
red de tuberías extendidas a toda la zona de

canteras. Asimismo y con afán de creación y de-
sarrollo, 16 años más tarde se consigue otra de-
manda de nuestros asociados y se inaugura la
red de tuberías que suministra agua a pié de
cantera para refrigerar la maquinaria moderna
de corte de hilo diamantado y mejorar las con-
diciones de trabajo. 

Años después (1981) nace la comercializadora
Comarmasa, a objeto de regular el mercado y
las tarifas de precios del mármol. Duró unos
años y después desapareció. 

También ante la necesidad de establecer una
central de compras de suministros para aba-
ratar costes a las empresas y prestar un servi-
cio inmediato se crea en 1986 (4 Marzo) la em-
presa Suministros Industriales del Mármol, S.A.
(SUIMASA). 

La promoción de nuestros mármoles y la de-
fensa de la Marca Mármoles de Macael es vi-
tal en el trabajo de esta Asociación por lo que
junto con el Ayuntamiento de Macael se cons-
tituye la Sociedad Administradora de la Mar-
ca Mármoles de Macael, S.A., (1986) a fin de re-
alizar trabajos de impulso, fomento al sector y
a sus productos. 

La última empresa de servicios comunes fun-
dada fue el denominado Centro de Servicios
Técnicos Empresariales del Mármol, S.L. (CES-
TEMA) en 1995. El objetivo de su existencia es
prestar un servicio eficiente, práctico y dar res-
puesta a las exigencias normativas legales, asu-
miendo las direcciones facultativas de las can-
teras, realizando proyectos técnicos, estudios
diversos y prestando asesoramiento continuo
a nuestras empresas.

Apuesta en I+D+I 
La investigación en esta Comarca siempre ha
sido una de las claves para el continuo desa-
rrollo de la zona por ello se han realizado mu-
chos esfuerzos a fin de conseguir lo que hoy
se conoce con el nombre de Centro Tecnológi-
co Andaluz de la Piedra (CTAP) que vio la luz
el 16 de octubre de 2002 y cuya finalidad es la
de promover e incentivar la innovación y la me-
jora tecnológica en las empresas e industrias
del sector de la piedra natural. En este senti-
do, destacar que la Asociación trabaja de ma-
nera conjunta y activa con este centro. 

L

Historia de un sector
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Al igual que ocurre con la I+D+I, para esta Asociación la edu-
cación debe ser clave en todo el proceso productivo de la zona
y por ello desde hace años, es patrón de la Fundación Medi-
terránea, entidad privada que pretende facilitar el acercamiento
entre la Universidad de Almería y las empresas y sociedad al-
meriense en general.

La Asociación ha participado en distintos foros y convoca-
torias para conseguir una mayor defensa de los intereses de
nuestro sector. Detallamos algunas de las actuaciones impor-
tantes que se han conseguido en estos encuentros: Afin de po-
ner orden en la actividad de extracción en las canteras se ne-
gocia con la Junta de Andalucía un plan de ordenación y apro-
vechamiento de recursos denominado Plan Director de la Sie-
rra de Macael firmado el 10 de Junio de 1986. Sus efectos han
resultado beneficiosos ya que, por un lado se ha conseguido
racionalizar los trabajos y, por otro se han aprovechando es-
fuerzos y maquinaria en común mediante la creación de uni-
dades de actuación por zonas.

La Asociación desempeña un papel protagonista en la cre-
ación de la Federación Española de la Piedra (FDP) el 12 de
enero de 1989, ya que consigue que las principales asociacio-
nes de Piedra, Granitos y Pizarras de España se integren en
ella. 

La Asociación, en marzo de 1990, asumió la representación
de España en el grupo de trabajo Europeo WG2 del CEN 246
(Comité Europeo de Normalización) que, elabora las normas
europeas de obligado cumplimiento, y por las que se regirá el
Sector del Mármol en Europa.

Desde 1996 y hasta el momento participa, de forma regular,
como vocal en la Junta Directiva de la CEA, Junta Directiva de
ASEMPAL, Mesa de la Minería Andaluza, Comisión de Se-
guridad Minera de Andalucía, Comisiones Ejecutivas Pro-
vinciales del INEM, del INSS y de Medio Ambiente, gracias al
acuerdo alcanzado con ASEMPAL (Confederación Empresa-
rial de la Provincia de Almería). 

Además, promovido por la Asociación se crea en 1998 la
Mesa de Desarrollo de la Comarca del Mármol integrada por
los Ayuntamientos de Macael, Olula, del Río, Fines, Canto-
ria, Purchena, Tíjola, Serón, Albanchez, Albox, Chercos, Cob-
dar, Laroya, Lijar, y las Centrales Sindicales UGT y CC.OO, y
en la que asumimos la Presidencia. El objetivo de esta acción
es la de conseguir la adaptación de infraestructuras a las ne-
cesidades de la Comarca en materia de carreteras, ferrocarril,
polígonos industriales, sanidad, juzgados, enseñanza, forma-
ción y agua.  ■

XXVI Edición galardones

Por su sensibilización ante la necesidad de mejo-
ras en las diferentes infraestructuras provinciales.

Premio a la persona
JESÚS MIRANDA SUBSECRETARIO  DE FOMENTO

Por su cercanía a la sociedad civil, su apoyo a las
empresas y la defensa del interés empresarial.

Premio a la institución
CÁMARA DE COMERCIOY ASEMPAL

Por renombrar el mortero, pieza singular de mármol
Blanco Macael, en la elaboración de sus platos.

Premio a la comunicación
KARLOS ARGUIÑANO COCINERO

Por la proyección dada a los mármoles a través de un
acertado uso y buen gusto en sus combinaciones.

Premio al arquitecto
JOAQUÍN TORRES VEREZ ESTUDIO A-CERO

Por la utilización de materiales naturales de alta calidad,
como piedra en distintos colores y acabados.

Premio al promotor
LEVITT BOSCH AYMERICH MARCA LEVITT

Por el uso de Blanco Macael en sus zonas comunes, es-
caleras y habitaciones de lujo y alto standing00.

Premio a la obra nacional
HOTEL NAGARI EN VIGO (GALICIA)

Por el uso de colores naturales de distintos mármoles y lo-
grar una reproducción idéntica de hortalizas.

Premio a la obra artesanal
MONUMENTO AL AGRICULTOR EN VÍCAR 

Por aprovechar las cualidades del Blanco Maca-
el y su utilización en el revestimiento exterior.

Premio al diseño
VIVIENDA SOMOBOO EN SOMO (CANTABRIA)

Por usar en la obra el Silestone Blanco Pulido, que se 
adecúa a esta construcción majestuosa y elegante.

Premio a la obra en el extranjero
EDIF. GUNWHARF QUAYS EN EL REINO UNIDO
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Premio a la Persona
JESÚS MIRANDA HITA

El Jurado concede el Premio a la Persona,
a D.  JESUS MIRANDA HITA, que ac-
tualmente ostenta el cargo de Subsecre-
tario del Ministerio de Fomento del Go-
bierno de España, por su sensibilización
ante la necesidad de mejoras de las dife-
rentes infraestructuras de Almería y su
Provincia, su disposición a buscar la via-
bilidad  en las soluciones posibles, y su
gestión en el logro de que obras tan im-
portantes y vitales para el desarrollo so-
cial y económico de la Provincia, como
son el soterramiento o el AVE, puedan ser
una realidad en los próximos años.
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Premio a la Institución
CÁMARA DE COMERCIO

DE ALMERÍA  /
FEDERACIÓN ASEMPAL 

El Jurado concede el Premio a la Institu-
ción, de forma conjunta a la Sociedad Ci-
vil, representada por  la  CÁMARA DE
COMERCIO DE ALMERÍA Y FEDE-
RACIÓN ASEMPAL,  por   su cercanía y
apoyo a las Empresas, representando y
defendiendo en todo momento los inte-
reses del tejido económico, empresarial y
social de la Provincia, su sensibilidad con
el Sector, incrementada en estos tiempos
de crisis y recesión en la actividad eco-
nómica y productiva, manteniendo su
compromiso y esfuerzo en la búsqueda
de soluciones, y en potenciar la intro-
ducción de nuestros productos en los
Mercados Internacionales.
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Premio a la Comunicación
KARLOS ARGUIÑANO

URKIOLA 
El Jurado concede el Premio a la Comu-
nicación, a D. KARLOS ARGUIÑANO
URKIOLA, popular Cocinero reconocido
como el más carismático de nuestro País,
que a través de los programas televisi-
vos en los que ha venido deleitándonos
con sus originales recetas, en las diferen-
tes Cadenas,  siendo su último formato el
que desde Septiembre de 2.010 emite An-
tena 3 bajo el título de "La Cocina de Kar-
los Arguiñano", de forma ininterrumpida
cuando en la elaboración de sus recetas en
sus emisiones televisivas, tiene que utili-
zar el mortero, siempre muestra su agra-
decimiento a tan apreciada y tradicional
pieza de Mármol Blanco Macael, y a sus
amigos de esta Comarca.
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Premio al Arquitecto
JOAQUÍN TORRES

VEREZ
El Jurado concede el Premio al Arquitec-
to, a JOAQUÍN TORRES  VEREZ, natu-
ral de Barcelona, residiendo actualmente
en Madrid. Socio principal del Estudio A-
cero fundado en 1996, con una reconoci-
da trayectoria profesional, ganador de nu-
merosos Premios, que ha sabido en todo
momento darle una proyección  a los már-
moles y piedras naturales a través de una
acertada utilización de los mismos y su
buen gusto en sus combinaciones, dise-
ñando en todo momento una ubicación
para ellos que resalta su esplendor ele-
gancia y calidad, como se pude compro-
bar en las numerosas obras realizadas en
toda su trayectoria profesional. 
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Premio al Promotor/
Constructor

LEVITT BOSH AYMERICH
El Jurado concede el Premio en la moda-
lidad de Promotor, a la Entidad LEVITT
BOSCH AYMERICH, fundada en 1929, y
operando en España a partir de 1.971, ha-
biendo ejecutado numerosos proyectos
de gran envergadura, como los denomi-
nados, Monteclaro, Montegolf, Monte-
llano, Levitt Park, Soto Park, Villa Olím-
pica de la Prensa de Montigalá, y en los
últimos años, proyectos inmobiliarios con
un carácter muy personalizado dedican-
do especial atención a la calidad de vida
en condiciones muy competitivas ha-
biendo logrado implantar la marca o es-
tilo LEVITT por la que son reconocidas
sus viviendas  tan agradables de ver como
de habitar. Esto lo ha conseguido utili-
zando materiales naturales de alta cali-
dad como la piedra, presente en sus di-
ferentes formatos, colores y acabados.
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Premio a la Obra Nacional
HOTEL NAGARI EN VIGO

El Jurado concede el Premio a la Obra Na-
cional,  al HOTELNAGARI EN VIGO, si-
tuado en pleno centro de la Ciudad, y re-
conocido como hotel de gran lujo, a lo que
ha contribuido nuestro Mármol Blanco
Macael, utilizado masivamente en las zo-
nas comunes, escaleras y  habitaciones,
así como en los platos de ducha, que com-
plementado con el onix y el negro puli-
do, se ha conseguido una conjunción de
elegancia, luminosidad y nobleza, con-
firmando las infinitas posibilidades de
uso de los mármoles y sus combinacio-
nes, ratificando el ambiente de alto stan-
ding que se consigue con la utilización de
la piedra natural.
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Premio a la Obra Artesanal
MONUMENTO A LA

AGRICULTURA 
(VÍCAR-ALMERÍA) 

El Jurado concede el Premio a la Obra Ar-
tesanal, al MONUMENTO A LA AGRI-
CULTURA, promovido y construido por
el Excelentísimo Ayuntamiento de Vicar,
con el objetivo de poner en valor el pa-
trimonio cultural de dicho municipio, en
el que se reproducen esculturas en Már-
mol Blanco Macael de esculturas de 5 me-
tros de altura de un agricultor y agricul-
tora, y en sus pies,  reproducciones gi-
gantes de las hortalizas más representa-
tivas que se cultivan en Vicar, aprove-
chando los colores naturales de las dife-
rentes piedras consiguiéndose una re-
producción idéntica a los colores del to-
mate, el melón, la sandia, el pepino, el ca-
labacín, la berenjena, el pimiento, e in-
cluso la caja en la que se suelen transportar
las hortalizas, lográndose una visión sin-
gular del oficio artesanal, con una belle-
za peculiar e impresionante.
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Premio al Diseño
VIVIENDA SOMOBOO 

(CANTABRIA)
El Jurado concede el Premio al Diseño, a
la VIVIENDA SAMOBOO,  ubicada en
Somo (Cantabria), que bajo la dirección
del Arquitecto Mario Lostal Piñero, y la
construcción de la Empresa Sendalbo,
S.L., ha aprovechado las reconocidas cua-
lidades del Mármol Blanco Macael, para
utilizarlo en el revestimiento exterior, de
una edificación sencilla, pero a su vez ele-
gante y moderna, garantizando a su vez
la permanencia en el tiempo, siguiendo
el ejemplo de innumerables construccio-
nes tanto históricas como contemporá-
neas, de las que han utilizado este mate-
rial emblemático de nuestra tierra.  
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Premio a la Obra Realizada en
el Extranjero

EDIFICIO GUNWHARF
QUAYS

El Jurado concede el Premio a la Obra Re-
alizada en el Extranjero, al Edificio
GUNWHARF QUAYS, situado en
PORTSMOUTH (Reino Unido) promo-
vido por el Grupo Berkeley bajo la direc-
ción facultativa del Arquitecto Broadway
Malean, con una superficie construida de
24.000 metros cuadrados, que es un sím-
bolo de la ciudad integrando en su dise-
ño temas marítimos así como velas y lí-
neas del océano, habiendo utilizado en
sus 230 cocinas y baños, el Silestone Blan-
co pulido, que se adecua perfectamente a
esta construcción majestuosa y elegante.
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en piedra



54 Anuario de Medio Ambiente 2010
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Centro Tecnológico Andaluz de la
Piedra cuenta a día  de hoy con
cuatro laboratorios, físico –
químico, mecánico, de superficies y,
de polímeros y resinas para la
piedra,  que les permite liderar  la
I+D+i del sector de la piedra natural
y garantizar la versatilidad de este
material.

l CTAP cumple ocho años de trabajo en el sector,  un “aniversa-
rio” que  ha coincido con una clara época de convulsión dentro
del universo de la piedra, por lo que durante el presente 2010 ha
puesto mayor énfasis en el apoyo   y en el fortalecimiento de las
líneas de acción que tienen una incidencia mayor en la cuenta
de resultados de las empresas. 

Estrategia, innovación y equipo comprometido, son parte del
éxito del trabajo de una entidad,  que se localiza en pleno  cen-
tro neurálgico del sector de la piedra, y que ha logrado conver-
tirse en uno de los principales redistribuidores de  conocimien-
to y valor para las empresas del sector. 

El Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra cuenta con tres en-
tornos de  acción interrelacionados entre sí,  que agrupan sus
principales líneas de trabajo y cuentan a su vez con proyectos de
éxito trasferidos e implantados al sector y sus empresas. Entor-
nos como el de I+D+i, el entorno de  Eco-sostenibilidad,  y el de
Empresas y Competitividad, son fruto excelencia y del compro-
miso de su equipo con el sector.

Entornos y líneas de acción que tienen un claro reflejo en la
evolución del  Departamento de Materiales, creado en 2003, y
que se enclava en el nuevo entorno de I+D+i de CTAP. Tras la
inauguración del Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra,  se
inició una  intensa labor por dotar al sector  de unas instalacio-
nes únicas que ayudasen a las empresas del clúster, a adaptarse
a las nuevas necesidades y exigencias del mercado internacio-
nal.  Esta labor se vio culminada con el primer Laboratorio de
Ensayos de Piedra Natural  de Andalucía. 

CTAP cuenta a día  de hoy con cuatro laboratorios, físico – quí-
mico, mecánico, de superficies y,  de polímeros y resinas para la
piedra,  que les permite liderar  la  I+D+i del sector de la piedra
natural y garantizar la versatilidad de este material, avanzan-
do en el conocimiento de la piedra natural, así como en el aná-
lisis pormenorizado de otras  actividades relacionadas con la in-
dustria de mármol; procesos de elaboración, mantenimiento, ar-
quitectura y construcción. 

Fue en 2005  cuando el Departamento de Materiales  de CTAP
emprendió líneas de trabajo con otros laboratorios nacionales re-
lacionados con el sector y su industria auxiliar, lo que le permi-

E

El nuevo ritmo
del sector de la piedra
marcado por la I+D+i

El CTAP
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tió  afianzar sus metodologías y certificar sus
resultados con los máximos  niveles  de cali-
dad y excelencia. Un año después, CTAP con-
seguiría la acreditación de los ensayos nor-
malizados por ENAC, y convirtiéndose en un
referente nacional de la investigación sobre la
piedra natural. 

Pero sin duda uno de los máximos hitos con-
seguidos por CTAP en la evolución del entor-
no de I+D+i de CTAP, fue  la creación del pri-
mer Laboratorio Nacional de Resinas inau-
gurado en 2008, como respuesta a la necesidad
del sector de abrir nuevos campos de estudio
en tratamientos químicos para la piedra. Ubi-
cado en la Universidad de Almería, en un ejem-
plo de colaboración entre universidad y  agen-
tes del conocimiento.  El Laboratorio de Resi-
nas, cuenta con equipamientos de última ge-
neración, que favorecen el aporte de solucio-
nes de valor a las empresas de forma efectiva
y eficiente, abriendo  nuevos campos de in-
novación y áreas de desarrollo para el sector y
desarrollando nuevos productos con el pun-
to de mira en el mercado.  

CTAP es un sistema abierto que ha conse-
guido posicionarse en redes internacionales de
intercambio de conocimiento y buenas prácti-
cas entre sectores industriales, y el ámbito cien-
tífico, gracias a la consolidación de su obser-
vatorio de vigilancia tecnológica. Entidades
como son las Universidades Andaluzas, Cen-
tros Tecnológicos de la  Construcción, de la Pie-
dra y de desarrollo de otros materiales, como
AITEMIN, AIDICO, CTM, CTG, FGULEM, IN-

TROMAC, IGME, INSER, ANDALTEC, IN-
NOVARCILLA, IMM, CARRARA, CEVALOR
o CETEM. 

Estos siete años de experiencia avalan a CTAP
como motor de busqueda y creación de nue-
vas soluciones de valor para que las empre-
sas del sector sean más competitivas en el mer-
cado.

Más cerca del sector del mármol
El presente 2010 ha sido el año del fortaleci-
miento de la acción de CTAP con las empresas
y su comarca, de la generación acciones que
promueven  cambios en el modelo productivo
dentro de la industria  de la piedra y  del apo-
yo hacia un sector convulso debido a la com-
pleja situación económica.  

Ejemplos de esta labor son los proyectos que
CTAP está desarrollando, con empresas como
Suimasa, Caicedo Stone o Idispaces,  que bus-
can alcanzar un cambio  de modelo producti-
vo y de negocio. 

La empresa Suimasa está trabajando  con el
Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra, en
la puesta en  marcha de varias líneas de ac-
tuación para ganar fortaleza en el mercado y
aumentar los servicios a los clientes. “Con el
trabajo realizado se ha conseguido dar una nue-
va imagen, de cara al cliente, de mayor orga-
nización, control y rapidez tanto a nivel de pro-
ducto como a nivel de albaranado y factura-
ción”. Antonio Martínez Martín, Gerente de
Suimasa. 

Por un lado se prevé la  renovación del mo-

Entre otras, la empresa
Suimasa está

trabajando  con el
Centro Tecnológico

Andaluz de la Piedra,
en la puesta en

marcha de varias
líneas de actuación

para ganar fortaleza
en el mercado y

aumentar los servicios
a los clientes.
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delo empresarial, mediante nuevo sistema  de
optimización de tiempos y servicio. Y en se-
gundo lugar el desarrollo de un método de ges-
tión exclusivo, que le permitirá mejorar la or-
ganización del centro de trabajo y las relacio-
nes exteriores de la empresa.

Por otra parte, Caicedo Stone fue la prime-
ra empresa en Andalucía  en incorporar den-
tro de sus instalaciones, un  innovador sistema
de gestión de la producción y pedidos, desa-
rrollado por CTAP y que se denomina IDsto-
ne. El Proyecto IDstone, ha ayudado a mejorar
el control de existencias en la empresa, per-
mitiendo un control en el almacén y en la en-
trada / salida de productos fabricados en la
empresa. “Controlando todo el proceso logra-
mos mejorar el rendimiento. Con IDstone, co-
nocemos totalmente y podemos mejorar los
costes de producción”. Antonio Martínez Cai-
cedo. Mármoles Caicedo Stone.

El ejemplo de IDISPACES marca sin duda un
antes y un después en  la forma de entender la
industria de la piedra. CTAP ha trabajo inten-
samente en lograr un cambio de modelo  de
negocio dentro del sector,  un ejemplo de esta

labor es IDISPACES, la generación de esta nue-
va compañía que surge de la unión de cuatro
empresas con gran tradición en la Comarca del
Mármol; Artemasol, Artemai, Grabados en
Mármol y Rubio Stone, todas ellas con un alto
contenido artesanal. CTAP ha trabajado de for-
ma directa con IDISPACES,  en el  impulso de
la I+D+i con el objetivo de mejorar la compe-
titividad de la empresa. El grupo apuesta por
una atención personalizada e integral para pro-
yectos complejos en piedra natural lo que sig-
nifica  un cambio sustancial en el modo de en-
tender el mercado. “El Centro Tecnológico de
la Piedra ha sido clave para llevar a cabo esta
iniciativa, poniendo a nuestra disposición pro-
fesionales de diferentes ámbitos que nos han
ayudado, asesorado y marcado un camino des-
pués de minuciosos estudios para la viabilidad
de nuestro proyecto”, subraya Juan Antonio,
Comité Ejecutivo IDISPACES.

Encarnación Carrillo, Directora de Opera-
ciones de CTAP, explica: “Nuestras cifras son
sin duda  un claro reflejo del creciente posi-
cionamiento de nuestra entidad como socio es-
tratégico de las empresas.  A día de hoy CTAP
ha colaborado con más de 390 empresas,  es-
tamos desarrollado 10 nuevos proyectos pri-
vados, contamos con 36 proyectos en curso y
hemos desarrollado 36 servicios tecnológicos. 

Además durante el presente 2010, hemos  co-
laborado intensamente con el Ayuntamiento
de Macael en el  Programa de Fomento de la
Empleabilidad, que la Consejería de Empleo
ha puesto en marcha, a través de su delegación
de Almería.  Una labor que se tradujo,  en la
contratación de 21 personas, que durante 4 me-
ses  trabajaron en la recuperación de las zo-
nas mineras de la Sierra de Macael, en el mar-
co del Plan de Restauración Medioambiental”.

La Planta Industrial del CTAP
El Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra
(CTAP) se desplaza al terreno de las empresas
con la misión de transformar el clúster anda-
luz de la piedra natural. A principios de 2011,
el CTAP inaugurará su proyecto más emble-
mático: la Planta Industrial Experimental, un
proyecto pionero que se convertirá en el ma-
yor banco de pruebas a nivel industrial para el
sector de la piedra de ambito internacional.

La infraestructura será un espacio único dón-
de las empresas del sector y la industria auxi-
liar, podrán desarrollar la I+D+i más potente
aplicada a la piedra: nuevos productos, nue-
vos procesos y nuevas tecnologías. Una pla-
taforma donde empresas y el CTAP, y otros
agentes del conocimiento, hablarán un mismo
idioma de innovación, logrando  una mayor
transferencia de resultados al sector de la pie-
dra natural. 

La Planta Industrial Experimental es un pro-
yecto de gran envergadura liderado por el Cen-

El Proyecto IDstone, ha
ayudado a mejorar el
control de existencias
en la empresa,
permitiendo  un
control en el almacén y
en la entrada / salida
de productos
fabricados en la
empresa.
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tro Tecnológico Andaluz de la Piedra (CTAP),
con la participación del Ministerio de Innova-
ción y Ciencia, la Conserjería de Economía, In-
novación y Ciencia, y los Fondos Feder. La in-
fraestructura, consiste en varios centros de ex-
perimentación, ubicados en un entorno 100%
empresarial, concretamente en Macael (Alme-
ría), considerado por muchos el corazón del
mármol, dotando a esta comarca de nuevo es-
pacio para profesionalización del sector y la
motivación de nuevos emprendedores evitan-
do la fuga de talento.

Tejido empresarial
Con un tejido empresarial formado por em-
presas de pequeña dimensión, el sector anda-
luz de la piedra natural necesita potenciar  lí-
neas específicas de I+D+i. Por todo ello la Plan-
ta Industrial Experimental   nace para  dar so-
lución a la ausencia de investigación a nivel in-
dustrial, y para impulsar el desarrollo de nue-
vos productos por parte de las empresas auxi-
liares, que incidirán de forma directa en la ca-
dena de valor del sector  de la piedra. Su co-
metido es reinventar el sector de la piedra na-
tural y abordar el camino de la diferenciación.
Esto permitirá a las empresas afrontar los re-
tos del mercado mundial y superar un contexto
económico adverso y muy competitivo. Ade-
más de potenciar 

Sus objetivos: desarrollar de manera drásti-
ca el conocimiento del proceso transforma-
dor de la piedra, tanto en el manejo de los sis-
temas de información, control y planificación
de la fabricación, así como en lo referente a úti-
les, utillajes y materiales relacionados con di-
cho proceso; convertirse en un centro de alto
rendimiento en la capacitación de los recursos
humanos del sector, aunando formación a to-
dos los niveles del sector, con los bancos de
pruebas más preparados del mundo a su dis-

posición; un espacio donde las empresas del
sector puedan crear, testear, redefinir y modi-
ficar los procesos productivos y productos, a
través de unos equipamientos de última tec-
nología, modulares y versátiles; convertirse en
una lanzadera de proyectos de desarrollo in-
dustrial de nuevos procesos y materiales para
las empresas del sector en unas infraestructu-
ras únicas ; contribuir a la creación de una cul-
tura de cooperación entre agentes públicos, pri-
vados y empresas con un lenguaje 100% a tra-
vés del nuevo concepto de fábricas experi-
mentales; ser utilizado como el valor diferen-
cial del sector de la piedra andaluza en el mun-
do para atraer a las empresas foráneas del sec-
tor con el objetivo que desarrollen su estrate-
gia de I+D+i . 

La Planta Industrial Experimental se pondrá
en marcha con varios centros de experimenta-
ción industrial que englobarán los conceptos
de planta piloto y planta de experimentación
industrial, en una parcela de con más de 22.896
metros cuadrados. 

Estará integrada por los procesos producti-
vos más representativos de la industria de la
piedra. Para ello, contará con la tecnología in-
dustrial específica, avanzada, modular y ver-
sátil para poder adaptarse a las necesidades de
las empresas. 

Desde que en 2002 abrió sus puertas en Ma-
cael (Almería), el CTAP se ha convertido en el
socio estratégico de las empresas del sector.
Este hecho ha permitido al centro tecnológico
convertirse en el principal generador de pro-
yectos y soluciones avanzadas para las em-
presas andaluzas del sector del mármol. Con-
cretamente, Centro Tecnológico Andaluz de la
Piedra trabajó durante el año 2009 con más
de 390 empresas para desarrollar proyectos y
líneas de trabajo que están permitiendo a las
empresas ser más competitivas. ■

Desde que en 2002
abrió sus puertas en
Macael (Almería), el
CTAP se ha convertido
en el socio estratégico
de las empresas del
sector. Este hecho ha
permitido al centro
tecnológico
convertirse en el
principal generador de
proyectos y soluciones
avanzadas para las
empresas andaluzas
del sector del mármol. 
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opiniónAntonio Pastor
Presidente de la Fundación CTAP

Buscar los máximos índices de ex-
celencia en el mundo empresarial,
como en el resto de la actividad hu-

mana, es una labor interminable. Adap-
tar nuestras empresas a las nuevas exi-
gencias del mercado, es sin duda alguna
una tarea difícil.  “Ser más competitivos”,
es una exigencia que el día a día nos pone
como reto añadido. Somos emprende-
dores, generamos un valor extraordina-
rio en los materiales que manejamos,
pero, al mismo tiempo, miramos de reo-
jo al futuro y nos esforzamos en mejorar,
en ganar en calidad, en garantizar la se-
guridad propia y la de los que nos rode-
an, miramos a nuestro alrededor y cae-
mos en la cuenta de que formamos par-
te de un espacio, de un medio ambiente
que hay que cuidar,  proteger y recupe-
rar. Todo ello, intentando mantener la ren-
tabilidad económica de todas y cada una
de nuestras empresas. Ciertamente es una
dura labor. 

Por eso, los que formamos parte del
sector de la piedra natural seguimos des-
de 2002, trabajando codo con codo con el
Centro Tecnológico Andaluz de la Pie-

dra. En él y en sus profesionales estamos
delegando  gran parte de esa labor de fu-
turo que todos necesitamos y que nues-
tro desarrollo requiere. La labor desa-
rrollada a lo largo de estos últimos años
es un ejemplo claro y evidente de lo que
hoy ya podemos considerar como una
satisfactoria realidad. Proyectos como el
de la Planta Industrial Experimental son
la razón de ser de esta Fundación creada
por todos y para todos. Un lugar para in-
novar y para mejorar en aquella exce-
lencia que todos buscamos. Diseñadas
íntegramente por nuestro equipo técni-
co, no existen en ningún otro lugar del
mundo infraestructuras similares, y  su-
pondrán situar a Macael y Andalucía
como centro de innovación del sector de
la piedra a nivel mundial.

De estos últimos y difíciles años, han
sido años de consolidación, de trabajo
constate para lograr convertir a CTAP en
un verdadero socio estratégico de los em-
presarios del sector, apostando por la in-
novación abierta y la cooperación inter-
nacional, con un sistema  de trabajo abier-
to y colaborativo con nuestro sector y los

demás entornos industriales;  CTAP tam-
bién se reafirma como un centro firme y
comprometido con el medio ambiente y
la sostenibilidad de las empresas; una en-
tidad que aboga por la excelencia en
I+D+i para liderar el sector de la piedra
natural convirtiéndose  en el socio es-
tratégico de las empresas y anticipando
los cambios del mercado; y con un equi-
po humano, comprometido con el sector
y altamente especializado en el conoci-
miento de la piedra natural.

En el año 2010, las empresas del sector
se han convertido, aun más si cabe, en las
protagonistas de nuestro centro.  Desde
entonces, es muy común cruzarte por los
pasillos a empresarios emprendedores
que piensan que el CTAP es su casa  y que
nuestros técnicos son sus mejores alia-
dos. Para el centro tecnológico, este pe-
riodo de convulsión económica está su-
poniendo un paso agigantado en madu-
rez, rigurosidad, estrategia y capacitación
del equipo humano. El  saber al lado de
quién se debe estar en tiempos difíciles
es un valor incalculable para nuestro cre-
cimiento futuro. ■
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> S. D.

A pesar de algunos 'sustos' que han
sacudido al sector durante el
pasado 2009, finalmente se ha
autorizado la construcción de
plantas comerciales con derecho a
la 'prima de producción' por un total
acumulado de 2.339 MW eléctricos.

i hay un hecho que ha marcado el último año en la Plataforma
Solar de Almería ha sido la puesta en marcha del 'Plan E' para la
mejora de las instalaciones. Gracias a esta importante inyección
de 10 millones de euros la PSA ha podido abordar una mejoral
centro desde dos puntos de vista: "Primero, hemos podido do-
tarnos de los equipamientos necesarios para abordar aquellas
nuevas líneas de I+D que ya habíamos identificado como inte-
resantes y casi obligadas para continuar en la primera línea de
la I+D. Por ejemplo, las investigaciones acerca del uso de las sa-
les fundidas como medio de almacenamiento para la energía tér-
mica capturada con los campos de colectores solares, o los estu-
dios para optimizar el acoplamiento entre una planta solar ter-
moeléctrica y una planta desalinizadora de agua que aprovecharía
el calor sobrante de la primera para producir agua potable”, afir-
man.

"Segundo, hemos podido acometer importantes mejoras en las
infraestructuras generales. No hay que olvidar que nuestro Cen-
tro se aproxima ya a los 30 años de antigüedad y hay que man-
tener un esfuerzo constante para combatir el deterioro de edifi-
cios, carreteras internas y demás. Aparte de eso, estamos creciendo
en personal, en colaboraciones, y otras instalaciones, lo que im-
plica la necesidad de dotarnos de más edificios y espacios de tra-
bajo”, explican desde la PSA.

El 'Plan E' ha concluido, pero el proyecto 'SolarNOVA', dotado
con fondos del programa FEDER, tomará el relevo y permitirá
continuar con el esfuerzo de remodelar y completar nuestras ins-
talaciones hasta diciembre del año 2012.

A partir de la promulgación del R.D. 661/2007 para regular el
régimen especial de producción eléctrica a partir de fuentes de
energía renovable, la tecnología solar termoeléctrica cuenta como
una de las principales bazas de nuestro país para reducir la de-
pendencia energética del exterior y reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, aspectos ambos en los que hace falta
un esfuerzo de nuestro país para mejorar la situación actual. 

A pesar de algunos 'sustos' que han sacudido al sector duran-
te el pasado 2009, finalmente se ha autorizado la construcción de
plantas comerciales con derecho a la 'prima de producción' por
un total acumulado de 2.339 MW eléctricos. “Quién nos lo iba a
decir hace diez años. En este escenario, nuestro Centro se ha con-
solidado como el referente internacional para las actividades de
I+D y de demostración de esta tecnología, siendo cada vez más

S

Almería, referente en
investigación solar

La Plataforma Solar de Almería
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numerosas las peticiones de colaboración por
parte de la industria”, explican.

La colaboración con los demás centros de I+D
solar en Europa se ha visto también reforzada
gracias a la consecución del proyecto europeo
'SFERA' (Solar Facilities for the European Re-
search Area). Se trata de una 'Integrated Ini-
tiative' del FP7, coordinada por el CIEMAT, en
la que además participan el DLR, PROMES-
CNRS (Odeillo), Paul Scherrer Institut, Escue-
la Politécnica de Zürich (ETHZ), Weizmann Ins-
titute y ENEA. El principal objetivo de este pro-
yecto es avanzar hacia una mayor coordinación
de los esfuerzos de investigación llevados a
cabo por todos estos institutos en el campo so-
lar, optimizando recursos, fomentando el in-
tercambio de personal científico y además po-
niendo a disposición de la comunidad científi-
ca europea las instalaciones de ensayo.

La Plataforma Solar de Almería (PSA), per-
teneciente al Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIE-
MAT), es el mayor centro de investigación, de-
sarrollo y ensayos de Europa dedicado a las tec-
nologías solares de concentración. La PSA de-
sarrolla sus actividades integrada como una Di-
visión de I+D dentro de la estructura del De-
partamento de Energía del CIEMAT.

Los objetivos que inspiran su actividad in-
vestigadora son los siguientes: Contribuir al es-
tablecimiento de un esquema de suministro
energético mundial limpio y sostenible; con-
tribuir a la conservación de los recursos ener-
géticos de Europa y a la protección de su clima
y medio ambiente; promover la introducción
en el mercado de las tecnologías termosolares
y las derivadas de los procesos de química so-
lar; contribuir al desarrollo de una industria ter-
mosolar española exportadora y competitiva;
reforzar la cooperación entre el sector empre-
sarial y las instituciones científicas en el cam-
po de la investigación, el desarrollo, la demos-
tración y el marketing de las tecnologías ter-
mosolares; y potenciar innovaciones tecnoló-
gicas orientadas a la reducción de costes que
contribuyan a incrementar la aceptación en el
mercado de las tecnologías termosolares, entre
otros muchos. 

El Plan 'E' en la PSA
La situación económica hizo que el Gobierno
pusiera en marcha a comienzos del año 2009
una serie de medidas de carácter extraordina-
rio para dar impulso a la actividad económica
y al empleo. Una de ellas es el Fondo Especial
del Estado para la Dinamización de la Econo-
mía y el Empleo. Dicho fondo fue dotado con
3.000 millones y su objeto ha sido el financiar
actuaciones de inmediata ejecución, funda-
mentalmente a lo largo del mismo 2009, en el
ámbito de determinados sectores productivos
estratégicos. 

En la distribución de este fondo se encuen-
tran las actuaciones de I+D+i, con 490 millones
de euros asignados, de los que 180 millones se
han destinado a iniciativas dentro del sector de
la Energía, siendo uno de los objetivos marca-
dos por el Gobierno, la consolidación del lide-
razgo de la tecnología española dentro de sec-
tores como el de las energías renovables.

Como gran instalación de I+D+i dentro del
sector de la energía, la PSA fué incluida como
una de las iniciativas para potenciar el incre-
mento de la contribución de las energías reno-
vables, dotando con 10 millones de euros las
propuestas presentadas para la inversión tec-
nológica dentro de este sector emergente.

Por la resolución de 26 de marzo de 2009 de
la Secretaría de Estado de Investigación, se han
transferido al CIEMAT 10 millones de euros
para la construcción de nuevas infraestructu-
ras asociadas a la PSA. Esta resolución ha sido
revisada mediante resolución del 27 de julio, de
manera que se fija el plazo de ejecución de las
propuestas aprobadas hasta el 30 de septiem-
bre de 2010.

Con esa financiación se llevan a cabo accio-
nes relacionadas con las instalaciones experi-
mentales, tales como un prototipo para el de-
sarrollo de un colector cilindro-parabólico (CCP)
sin juntas rotativas. La configuración actual de
los lazos en un campo de tecnología CCP exi-
ge la interconexión de los distintos módulos co-
lectores a base de juntas rotativas. Este elemento
de unión sufre unas condiciones de trabajo muy
adversas, a altas temperaturas y presiones que
además sufren transitorios muy severos y fre-
cuentes durante la operación.

Es necesario desarrollar nuevas soluciones
para esta interconexión entre módulos, dado
que la tecnología avanza en el sentido de in-
crementar temperaturas y presiones de traba-
jo para mejorar el rendimiento termodinámico
global del proceso. Adicionalmente, hay que
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considerar el hecho de que estas temperaturas
y presiones más elevadas se conseguirán me-
diante el empleo de otros fluidos de trabajo di-
ferentes del habitual (aceite térmico sintético),
siendo los principales candidatos el vapor de
agua sobrecalentado (lazo DISS de la PSA) u
otros mas innovadores como el CO2 o el N2. El
empleo de gases trae consigo potenciales pro-
blemas de fugas en un elemento como la junta
rotativa entre módulos del campo solar.

Se pretende pues, estudiar la viabilidad de
un colector en el que el conducto por la que cir-
cula el fluido de trabajo a través de la línea fo-
cal permanezca lo mas firme y estable posible
en el espacio, siendo la parte reflectante la que
efectúe el desplazamiento necesario para el se-
guimiento solar.

También se trabaja en un nuevo sistema de
control y adquisición de datos del actual lazo
de ensayos para generación directa de vapor
solar 'DISS'. La planta solar experimental DISS
constituye la primera y única planta en fun-
cionamiento en el mundo dedicada a la inves-
tigación del proceso de 'Generación Directa
de Vapor' en colectores cilindro-parabólicos bajo
condiciones solares reales. 

Este sistema se puso en funcionamiento en
1999 y ha servido como banco de ensayos para
las investigaciones realizadas en el marco de
los proyectos internacionales DISS, INDITEP y
DISTOR, financiados por la Unión Europea, y
en los que han participado centros de investi-
gación y empresas del sector industrial princi-
palmente españolas y alemanas. 

Las investigaciones que se realizan en este
sistema son de diversa índole: estudios de trans-
ferencia de calor y caída de presión con flujo bi-
fásico en los tubos receptores de los colectores
solares, control de proceso con distintas confi-
guraciones de campo solar, comportamiento
térmico de los componentes del campo solar
con condiciones de proceso de alta presión y
temperatura (hasta 100 bar y 400ºC), etc. 

Como la instalación ocupa una superficie ex-

tensa (la longitud del lazo de colectores es de
700 m), y se trata de una planta experimental
donde es fundamental monitorizar el proceso
en un número elevado de ubicaciones en la ins-
talación, muy superior al existente en una plan-
ta comercial, el sistema de control y adquisición
de datos está constituido por una serie de ca-
binas distribuidas por el campo solar. En dichas
cabinas se ubican tarjetas de entrada/salida
donde se conectan las señales de todos los sen-
sores (termopares, caudalímetros, transmiso-
res de presión, medidores de nivel, medidores
de radiación solar, etc) y equipamiento (bom-
bas, válvulas automáticas, sistemas de segui-
miento solar de los colectores, etc) instalados
en la planta experimental, hasta un total de al-
rededor de 450 señales de campo. 

Este sistema, fue instalado en el año 1998 y
en la actualidad presenta una tasa de averías
y fallos muy elevada, lo cual imposibilita el nor-
mal desarrollo de los ensayos previstos. Por di-
chos motivos se está acometiendo la renova-
ción del hardware y el software del sistema de
adquisición de datos y control.

La PSA lleva a cabo otros proyectos como la
puesta en marcha de un nuevo laboratorio para
el estudio de la tecnología de sales fundidas
como almacenamiento térmico para las plan-
tas 'CSP'; o el equipamiento científico para la
nueva línea de colaboración internacional en
caracterización y homologación de receptores
solares ("certificación" CIEMAT-DLR). Aello se
suma también un nuevo horno solar de muy
alta concentración para procesos termoquími-
cos a alta temperatura (p.ej., producción de hi-
drógeno). Este concentrador permite el desa-
rrollo de prototipos preindustriales para la ge-
neración de calor de proceso solar, una nueva
línea iniciada en PSA-CIEMAT hace 4 años, so-
bre la base de diferentes modelos de reactor que
demuestran la viabilidad de los procesos in-
dustriales estudiados. Los resultados obteni-
dos indican que la energía solar de concentra-
ción podrá aplicarse eficazmente a procesos in-
dustriales que requieran altas temperaturas,
como los relacionados con los sectores cerá-
mico, metalúrgico o de eliminación de residuos
tóxicos persistentes. 

Obras de urbanización del centro
La PSAfue concebida en sus orígenes como un
proyecto de demostración de la tecnología so-
lar termoeléctrica y con una vida limitada en el
tiempo.

Por tal motivo, las inversiones se concentra-
ron en las instalaciones de ensayo, construyendo
el resto de las infraestructuras un carácter de
temporalidad que con el paso de los años ha
motivado la necesidad de un programa de in-
versiones continuado para dotar al centro de
una imagen adecuada a su prestigio. En el mo-
mento actual, esta sería la inversión para con-
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cluir las obras necesarias de urbanización y ajar-
dinamiento.

Con el incremento previsto tanto de personal
estable del CIEMAT, como de personal de paso
(científicos visitantes y estudiantes de diversas
procedencias) se hace necesario dotar al centro
de un edificio de servicios técnicos que pro-
vea de los necesarios recursos educativos y de
apoyo a la investigación. Este edificio recibirá
los fondos de la biblioteca actual de la PSA, que
actualmente forma parte del viejo edificio SSPS.
Aparte de eso, se habilitará un 'centro de cál-
culo', donde se establecerán recursos compu-
tacionales de alto nivel para su uso por parte
de toda la comunidad científica de la PSA.

Por último, se dotará a este edificio de un aula
con capacidad de unas 30 personas para posi-
bilitar la impartición de seminarios y masters,
continuando con la tendencia que se viene ob-
servando de una mayor demanda de activi-
dades formativas por parte de los científicos de
la PSA.

La situación de las renovables en Almería
Según datos de la Delegación de Innovación,
es la energía eólica la que más aporta, repre-
sentando más del 80% de la producción eléc-
trica con fuentes renovables de Almería. Le si-
gue la energía solar fotovoltaica. 

En cuanto a la eólica, Almería cuenta ya con
17 parques eólicos con 463,1 MW en funciona-
miento, lo que la convierte en la segunda pro-
vincia con más potencia instalada de Andalu-
cía, concentrando el 16.2% del total de la región.
De hecho, más del 80% de la producción eléc-

trica con energías renovables que se genera en
Almería proviene de la energía eólica. 

Por otra parte, la provincia almeriense tiene
una superficie de instalaciones de energía so-
lar térmica de más de 52.244 metros cuadrados,
con lo que se evita la emisión a la atmósfera casi
10449 toneladas de CO2 al año, lo que equi-
valdría a dar suministro eléctrico a 5224,4 ho-
gares. 

Además, se han iniciado los trámites de tres
proyectos termosolares que suman una poten-
cia de 104,10 MW.

La provincia es una pieza fundamental en
la investigación y desarrollo de la tecnología
termosolar en Andalucía a través de la Plata-
forma Solar de Almería (PSA), entidad depen-
diente del CIEMAT (Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas,
del Ministerio de Educación y Ciencia). El PSA
está considerada uno de los centros de inves-
tigación más importantes a nivel mundial de la
tecnología termosolar. 

Por otro lado, en Almería también se ubica la
sede del Área para el desarrollo de la Energía
Solar, del Centro Tecnológico Avanzado de
Energías Renovables de Andalucía (CTAER),
dedicado al fomento de la I+D+i y la transfe-
rencia de tecnología entre las empresas e insti-
tuciones relacionadas con este sector. 

En cuanto a la energía solar fotovoltaica co-
nectada a red, la provincia cuenta con 400 plan-
tas en funcionamiento y 273 en construcción.
La potencia total correspondiente a estas ins-
talaciones ya puestas en funcionamiento as-
ciende a 69858,1 kW. ■
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El CSIC proporciona servicios a
toda la comunidad científica a
través de su actividad como
gestor de Infraestructuras
Científicas y Tecnológicas
Singulares (ICTS) reconocidas
por el Ministerio de Ciencia e
Innovación. Cuenta con
instalaciones únicas y en
Almería tiene dos centros:
Calar Alto y la EEZA 

l  CSIC proporciona servicios a toda la comunidad científica a tra-
vés de su actividad como gestor de Infraestructuras Científicas y
Tecnológicas Singulares (ICTS) reconocidas por el Ministerio de
Ciencia e Innovación: instalaciones únicas o excepcionales con
un coste de inversión y mantenimiento relativamente grande en
relación a los presupuestos de inversiones de I+D en el área don-
de se encuadra su actividad. Su importancia y carácter estraté-
gico justifica su accesibilidad a todo el colectivo científico y a la
sociedad en general, y por eso acogen cada año a numerosos in-
vestigadores, tanto nacionales como extranjeros. La importan-
cia y repercusión científica y social de las grandes instalaciones
es reconocida y respaldada por la Unión Europea.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas cuenta en
Almería con dos importantes centros: La Estación Experimental
de Zonas Áridas (EEZA), con sede en la Universidad de Alme-
ría; pero es el más conocido de ellos es Calar Alto. Tras más de
treinta y cinco años de actividad, en 2010 el Observatorio de Ca-
lar Alto ha seguido adelante con sus trabajos de investigación y
desarrollo. 

Calar Alto
Las instalaciones del Observatorio se hallan disponibles para la
comunidad astronómica española y alemana, y la mayor parte
del tiempo de observación se distribuye para proyectos dirigidos
desde multitud de centros de investigación y universidades de
ambos países. Por eso, desde el punto de vista estrictamente cien-
tífico costaría resaltar alguno de entre las muchas decenas de es-
tudios desarrollados en Calar Alto en 2010, y que han abarcado
desde el espacio cercano (Sistema Solar: cometas, planetas, aste-
roides…) hasta los confines del universo observable, pasando por
el entorno del Sol y la astrofísica estelar en el seno de nuestra pro-
pia Galaxia. Dado el carácter interdisciplinar y colaborativo de la
astrofísica moderna, muchos de estos proyectos implicaban ob-
servaciones de apoyo para misiones espaciales en curso y, en este
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ámbito, desde Calar Alto se ha contribuido con
datos adicionales a las investigaciones que se
efectúan con los satélites CoRoT y Herschel.
También se han aportado datos para la prepa-
ración de misiones futuras como Gaia. Como
corolario, el año 2010 ha representado el más
productivo en artículos científicos publicados
en revistas internacionales con sistema inde-
pendiente de árbitro a partir de datos adquiri-
dos en el observatorio.

Una parte del tiempo de observación se de-
dica a proyectos especiales, que se desarrollan
a largo plazo, que cuentan con acceso garanti-
zado a los telescopios e instrumentos durante
varios años. En este ámbito, el año 2010 ha vis-
to culminar los trabajos de observación para el
sondeo cosmológico ALHAMBRA, un gran
proyecto dirigido desde Andalucía que pre-
tende el análisis de las propiedades del uni-
verso desde el entorno cercano hasta grandes
distancias. Tras el análisis de los datos obteni-
dos, ALHAMBRA ofrecerá a la ciencia actual
un retrato fiel de la evolución del universo a
lo largo de miles de millones de años. 

Este mismo año se ha aprobado el gran tra-
bajo observacional que sustituirá a ALHAM-
BRA, el sondeo CALIFA, que aplicará las téc-
nicas de la espectroscopia de campo integral a
un millar de galaxias seleccionadas del universo
local, lo que ofrecerá información inédita sobre
la estructura, evolución e historia de la forma-
ción de estrellas en estos grandes sistemas es-
telares, a la vez parecidos y diferentes a nues-
tra propia galaxia, la Vía Láctea.

Un observatorio moderno no es solo una ins-
talación de obtención de datos, sino que actúa
también como núcleo para el fomento de la in-
vestigación y el desarrollo tecnológicos. Desde
el punto de vista tecnológico el observatorio,
con la implicación de sus entidades matrices
(Sociedad Max Planck y Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) y de otros orga-
nismos alemanes y españoles, ha avanzado en
2010 en la definición y el desarrollo de los ins-
trumentos de nueva generación que, acopla-
dos a los telescopios, mantendrán Calar Alto
en la primera línea de la investigación mundial
en astronomía. Se ha progresado en la cons-
trucción del nuevo espectrógrafo óptico de alta
resolución CAFÉ (el primer instrumento cons-
truido por el observatorio en las instalaciones
de Almería), así como en la de la cámara pa-
norámica infrarroja PANIC. El año 2010 ha vis-
to, también, el arranque de la fase final para el
desarrollo de un gran espectrógrafo infrarrojo
de alta resolución, CARMENES, que acoplado
al telescopio de 3.5 m servirá para detectar pla-
netas semejantes a la Tierra en torno a estre-
llas frías. Todos estos proyectos de desarrollo
instrumental e innovación tecnológica desta-
can por su nivel de cooperación internacional

y por su repercusión en el tejido productivo es-
pañol. 

Otra novedad destacada del año 2010 en Ca-
lar Alto ha sido el arranque del sistema de ar-
chivo de datos astronómicos, que permite de-
jar un legado a largo plazo y una mina de in-
formación por explotar, lo cual optimizará la
producción científica.

Por último, 2010 ha supuesto la aprobación
del reglamento por el que se protege la calidad
del cielo andaluz frente a la contaminación lu-
mínica, con un tratamiento especial para los ob-
servatorios astronómicos de primer nivel, como
Calar Alto. Esta novedad legislativa permitirá
defender la calidad natural del cielo en la sie-
rra de los Filabres y abre la puerta a nuevos de-
sarrollos futuros en el observatorio.

ALHAMBRA: la historia del universo, a la
vista 
Un equipo de investigadores de todo el mun-
do, liderados por Mariano Moles (Instituto de
Astrofísica de Andalucía, CSIC), está llevando
a cabo en Calar Alto un cartografiado cósmi-
co a gran escala (llamado ALHAMBRA sur-
vey), que cubrirá un área de cuatro grados cua-
drados en 8 regiones del cielo, en longitudes de
onda tanto visibles como del infrarrojo cerca-
no. Este proyecto, cuando esté completado, se
convertirá en el trabajo de referencia sobre la
historia del universo.

En astronomía, cuando se observan objetos
débiles y lejanos se contemplan tal y como eran
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en el pasado remoto. Esos cuerpos se detectan
no como son hoy, sino con el aspecto que mos-
traban cuando emitieron la luz que nos llega
ahora de ellos. Es posible obtener imágenes
de la infancia del universo si se dirige la mira-
da a los objetos más lejanos. De ahí el interés de
la astronomía moderna por sondear el cosmos
en busca de los objetos más débiles, los más
lejanos. Así, al estudiar galaxias sucesivamen-
te más alejadas se puede trazar la historia del
cosmos.

Pero para lograr una buena representación
de cada etapa de la historia del universo es ne-
cesario contar con una cantidad de objetos con-
siderable en cada intervalo de distancia (o sea,
en cada intervalo de antigüedad). Por eso no
basta con tomar una imagen muy profunda,
sino que además hay que cubrir una región am-
plia (una porción de cielo lo mayor posible) para
asegurar que cada etapa de la vida del cosmos
esté representada por una población significa-
tiva de objetos que permita deducir resultados
estadísticamente relevantes.

En los últimos años se han emprendido va-
rios sondeos (o surveys) cosmológicos que han
llegado extremadamente lejos cubriendo áreas
celestes reducidas. Otros estudios han abarca-
do porciones del cielo muy amplias pero sin al-
canzar distancias demasiado grandes. AL-
HAMBRA se diseñó para llenar el hueco exis-
tente entre los estudios que abarcan una pe-
queñísima porción del cielo, como los "Campos
Profundos" del telescopio espacial Hubble, y
los que recogen una gran área pero que son poco
profundos, y por tanto sólo permiten descri-
bir el universo local, relativamente brillante. El
nombre ALHAMBRA corresponde a las siglas
en inglés "Advanced Large, Homogeneous Area
Medium Band Redshift Astronomical survey",
o sea, "sondeo astronómico de desplazamien-
tos al rojo avanzado, de gran área y homogé-
neo en banda intermedia".

ALHAMBRAcubre una fracción del cielo que
equivale a 20 veces el área de la luna llena. De-
bemos tener en cuenta que todos los campos
profundos tomados por el telescopio espacial
Hubble cubren un área 500 veces menor. Al
mismo tiempo, la profundidad de ALHAM-
BRA (o sea, la distancia alcanzada) permite re-
construir el 90% de la historia del universo. Con
una muestra de este tamaño y de esta profun-
didad se podrán observar y medir los fenóme-
nos asociados al origen y la evolución de dife-
rentes cuerpos celestes, así como la aparición y
desarrollo de los diferentes tipos de galaxias
que observamos hoy en día. Además se han ele-
gido para el estudio ocho áreas separadas del
cielo, para tener en cuenta las posible hetero-
geneidades locales, la llamada varianza cós-
mica, y dar validez general al resultado.

Como descubrió Isaac Newton en el siglo
XVII, la luz blanca, al atravesar un prisma de

cristal, se descompone en una serie de colores.
Hoy aceptamos la convención de que el arco
iris tiene siete colores, precisamente porque
Newton decidió describirlos así. En realidad,
el espectro de la luz es continuo, y podríamos
identificar miles de colores diferentes en él, si
tuviéramos nombres para ellos. En el caso del
proyecto ALHAMBRA, cuyo objetivo prima-
rio consiste en determinar la naturaleza y dis-
tancia del mayor número de astros posible, se
ha demostrado que para optimizar los resulta-
dos en términos de cantidad y precisión, es ne-
cesario dividir el espectro visible en 20 bandas
de igual anchura, podríamos decir que en 20
colores. Para ello se utilizan 20 filtros diferen-
tes, diseñados expresamente para este progra-
ma, que van desde el violeta hasta el rojo, y en
tres bandas el espectro infrarrojo. Por tanto, este
proyecto requiere registrar cada campo obser-
vado un mínimo de veinte veces en el espectro
visible (con la cámara LAICA), y tres veces
en el infrarrojo (con OMEGA-2000), lo cual im-
plica realizar un esfuerzo observacional enor-
me.

Proyecto ALHAMBRA
Completados los primeros campos, las imá-
genes del proyecto ALHAMBRAobtenidas con
el telescopio de 3.5 m. de Calar Alto revelan la
potencia espectacular de este sondeo para su
objetivo científico central, estudiar la evolución
cósmica. La imagen que acompaña esta nota
corresponde a una región de 15 minutos de lado
(1/3 del área de la Luna llena), de uno de los
campos observados con la cámara LAICA. En
esta imagen aparecen alrededor de 10 000 ob-
jetos. La mayoría de ellos son galaxias remotas,
pero también hay cuásares, galaxias activas, es-
trellas de nuestra propia Galaxia situadas en
primer plano, e incluso objetos del Sistema So-
lar (asteroides y quizá objetos transneptunia-
nos).

Cuando el el banco de datos de ALHAMBRA
esté completo contendrá, según puede dedu-
cirse de los resultados encontrados con las pri-
meras imágenes y en acuerdo con las precisio-
nes calculadas, unas 650 000 galaxias y apro-
ximadamente 5000 cuásares y núcleos activos
de galaxias, con medidas precisas de sus dis-
tancias. ALHAMBRA constituirá una herra-
mienta sin igual para el estudio de la evolución
cósmica: el paso del universo de ser un océa-
no de gas neutro, con pequeñas zonas de den-
sidad más alta que el promedio ligadas gravi-
tatoriamente, a un bullicioso hervidero de es-
trellas y agujeros negros, y hasta el cosmos re-
lativamente tranquilo de hoy, poblado por cú-
mulos, galaxias, estrellas y planetas como los
nuestros.

El equipo ALHAMBRA usa las cámaras
LAICA (en el visible) y OMEGA-2000 (en el
infrarrojo cercano), ambas acopladas al teles-

Alhambra (siglas en
inglés de ‘Sondeo
Astronómico de
Desplazamientos al
Rojo Avanzado de
Gran Área y
Homogéneo en Banda
Intermedia) cubre una
fracción del cielo que
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copio de 3.5 m del Observatorio de Calar Alto
en Almería (España).

El equipo de investigación de ALHAMBRA
está dirigido por Mariano Moles (Instituto de
Astrofísica de Andalucía, IAA) y comprende
más de cincuenta científicos organizados en un
equipo extendido y un equipo central. Los
miembros actuales de este último son Mariano
Moles (IAA), Emilio Alfaro (IAA), Narciso Be-
nítez (IAA), Tom Broadhurst (Rahca I. Phy-
sics, Israel), Francisco Javier Castander (Insti-
tut d'Estudis Espacials de Catalunya), Jordi
Cepa (Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC),
Miguel Cerviño (IAA), Alberto Fernández Soto
(Universitat de València, UV), Rosa González
Delgado (IAA), Leopoldo Infante (Pontifica Uni-
versidad Católica, Chile), José Alfonso López
Aguerri (IAC), Isabel Márquez (IAA), Vicent
J. Martínez (UV), Josefa Masegosa (IAA), As-
censión del Olmo (IAA), Jaime Perea (IAA),
Francisco Prada (IAA), José María Quintana
(IAA), Sebastián Sánchez (Centro Astronómi-
co Hispano-Alemán).

Arranca el proyecto CALIFA
El telescopio mayor de Calar Alto, equipado
con uno de sus instrumentos más destacados,
va a dedicar una fracción significativa de su
tiempo de observación durante los tres años
próximos a la ejecución de un estudio innova-
dor y muy prometedor, centrado en el estudio
de la estructura, movimientos e historia de las
galaxias en el universo local: el proyecto CA-
LIFA. El equipo responsable de este proyecto,
aprobado recientemente, celebrará su reunión
de arranque en Almería en junio de 2010.

El proyecto CALIFA observará una muestra
de unas 600 galaxias seleccionadas en el uni-
verso local a lo largo de más de 200 noches de
observación con el telescopio Zeiss de 3.5 m
del Observatorio de Calar Alto. Para este estu-
dio se acoplará al telescopio el espectrofotó-
metro PMAS/PPAK, uno de los mejores es-
pectrógrafos de campo integral de todo el mun-
do.

Los telescopios no se usan siempre para ob-
tener imágenes «normales», fotografías seme-
jantes a las instantáneas que se pueden tomar
con las cámaras corrientes. Por el contrario, con
mucha frecuencia los telescopios astronómicos
se equipan con espectrógrafos, unos instru-
mentos que descomponen la luz en sus colores
constituyentes. De este modo los telescopios
captan el espectro (el «arco iris») producido por
la luz que viene de las estrellas o las galaxias.
Los espectrógrafos no generan imágenes es-
pectaculares que puedan usarse para decorar
las paredes de salas de exposiciones, pero pro-
porcionan una cantidad abrumadora de infor-
mación física acerca de los objetos astronómi-
cos.

Hasta hace poco, los espectrógrafos eran ca-

paces de obtener espectros de tan solo una can-
tidad muy limitada de objetos en cada dispa-
ro. Pero la nueva tecnología de la espectrosco-
pia de campo integral permite tomar multi-
tud de espectros simultáneos. Esto se logra gra-
cias a una combinación ingeniosa de fibras óp-
ticas y de técnicas espectroscópicas clásicas. El
espectrógrafo de campo integral que presta ser-
vicio en el Observatorio de Calar Alto, PMAS,
en una configuración especial denominada
PPAK emplea más de 350 fibras ópticas para
cubrir un campo de visión de un minuto de arco
(equivalente al tamaño aparente de una mo-
neda de un euro colocada a unos 80 metros de
distancia). 

De este modo se puede cartografiar por com-
pleto todo un objeto extenso, como por ejem-
plo una galaxia, en un solo disparo. Este ins-
trumento acoplado al telescopio Zeiss de 3.5 m
de Calar Alto es capaz de obtener datos de la
misma calidad que un espectrógrafo clásico
combinado con un telescopio de la clase 10 me-
tros, pero a una velocidad más de 20 veces ma-
yor. PMAS (Potsdam Multi-Aperture Spec-
trophotometer) fue construido en el Instituto
de Astrofísica de Potsdam bajo la dirección de
M. M. Roth.

CALIFA proporcionará el estudio espec-

Los telescopios no se
usan siempre para
obtener imágenes
‘normales’,
fotografìas
semejantes a las
instantáneas que se
pueden tomar con las
cámaras corrientes.
Por el contrario, con
mucha frecuencia los
telescopios
astronómicos se
equipan con
espectógrafos, unos
instrumentos que
descomponen la luz en
sus colores
constituyentes y
captan el espectro
producido por la luz
que llega de las
estrellas o de las
galaxias.



73Anuario de Innovación2010

CALAR ALTO Y ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE ZONAS ÁRIDAS

troscópico de campo integral más extenso efec-
tuado hasta la fecha sobre galaxias, y aportará
datos relevantes acerca de varios puntos fun-
damentales relacionados con la estructura y
evolución de las galaxias: modelado de las po-
blaciones estelares, restricciones para la histo-
ria de la formación estelar, trazado del conte-
nido gaseoso, determinación de la composición
química y análisis de los movimientos internos
de estos sistemas estelares, entre otros aspec-
tos.

CALIFA explotará al máximo las prestacio-
nes excepcionales de PMAS/PPAK, y cubrirá
el hueco entre los estudios efectuados hasta aho-
ra con espectrógrafos de abertura única y otros
sondeos más detallados realizados sobre gala-
xias individuales. 

El consorcio CALIFA incluye más de 50 as-
trónomos procedentes de cinco países distin-
tos, cuyos intereses científicos se beneficiarán
de los datos resultantes. Sin embargo, el obje-
tivo de este proyecto va más allá de este ámbi-
to ambicioso, aunque limitado, porque CALI-
FA pondrá los datos (tanto brutos como trata-
dos) a disposición directa del público, junto con
herramientas idóneas para su análisis. Desde
este punto de vista, este proyecto aparece como
uno de los más abiertos efectuados hasta aho-

ra en Calar Alto, y esperamos que defina un
modelo nuevo para el tratamiento de los datos
producidos en el futuro en este tipo de insta-
laciones.

El proyecto CALIFA lo lideran los investiga-
dores S. F. Sánchez (Agencia Aragonesa para la
Investigación y el Desarrollo -ARAID- y Cen-
tro Astronómico Hispano Alemán -CAHA-), A.
Gil de Paz (Universidad Complutense de Ma-
drid -UCM-) y R. C. Kennicutt (Institute of As-
tronomy, -IoA-University of Cambridge).

La Estación Experimental de Zonas Áridas
(EEZA)
En la Universidad de Almería tiene su sede la
EEZA. Es un Instituto propio del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas pertene-
ciente al Área de Recursos Naturales. Fue cre-
ado en 1947 por D. Manuel Mendizábal con el
nombre de Instituto de Aclimatación de Alme-
ría. En 1975, bajo la dirección de D. Guillermo
Verdejo, cambia su denominación a la actual de
Estación Experimental de Zonas Áridas.

Su misión no es otra que combinar el desa-
rrollo de investigación básica y aplicada con
la prestación de formación especializada, ase-
soramiento e información acerca de los cono-
cimientos y orientaciones metodológicas nece-
sarias para mejorar la gestión del medio natu-
ral y rural en ambientes extremos.

Funciones complejas
También tiene entre sus funciones la de aunar
las aproximaciones teórica, funcional y aplica-
da necesarias para la resolución de problemas
ecológicos que son heterogéneos a escala es-
pacial (pueden abarcar niveles locales, regio-
nales y globales) y temporal (desde procesos
que operan en tiempo ecológico hasta los que
suceden en tiempo evolutivo), y cuya resolu-
ción aporta un gran valor añadido a la socie-
dad por cuanto representa una vía que permi-
te conciliar los intereses derivados de la pre-
servación del medio ambiente y los de su ex-
plotación racional.

Liderar proyectos de reintroducción y con-
servación de diversas especies de ungulados
norteafricanos hasta asegurar su definitiva re-
cuperación en libertad, es otro de los objetivos
de la EEZA.

Cuenta con varios departamentos. El Depar-
tamento de Desertificación y Geoecología, con
tres áreas de trabajo (Desertificación y Geo-Eco-
logía, Conservación de Especies Amenazadas
y Conservación de la diversidad en zonas ári-
das) y el Departamento de Ecología Funcional
y Evolutiva, con dos grandes líneas de estu-
dio (Ecología Funcional y Ecología Evolutiva,
de la Conducta y Conservación).

Son numerosos los proyectos que tiene en
marcha la EEZAy se cuentas por cientos los ya
concluidos durante sus años de vida. ■
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El cielo de Almería

opiniónDavid Galadí-Enríquez
Astrónomo del Observatorio Calar Alto

El Centro Astronómico Hispano Ale-
mán se alza en el monte Calar Alto
de la sierra de los Filabres. Esta ins-

titución se halla en Almería por el mis-
mo motivo que convierte nuestra provin-
cia en un lugar atractivo para el estudio
de la energía solar, o para el turismo: la ca-
lidad del cielo. La claridad del aire per-
mite durante el día disfrutar de la luz del
sol, bien sea para gozarlo en la playa o para
extraer su energía. Y de noche, la traspa-
rencia excepcional de la atmósfera sobre
nuestras sierras hace de Almería el mejor
lugar de Europa para la observación as-
tronómica.

La historia comienza a finales de la dé-
cada de 1960, cuando la Republica Fede-
ral de Alemania  emprendió la búsqueda
de los mejores lugares para instalar un ob-
servatorio astronómico de primera línea.
La Sociedad Max Planck (equivalente ale-
mán del CSIC –Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas–), a través de su
Instituto Max Planck de Astronomía, sito
en Heidelberg, envió al investigador Kurt
Birkle a efectuar medidas de la calidad del
cielo en los lugares pre-seleccionados. Al
final, en 1970, el monte Calar Alto resul-
tó elegido debido a las propiedades del
lugar en lo que respecta a número de no-
ches despejadas, limpieza del aire y baja
turbulencia atmosférica. 

Pronto se firmó un acuerdo con el go-
bierno español de la época, y comenzaron
las obras. El primer telescopio de la mon-
taña vio la luz en el año 1975. Desde en-
tonces hasta ahora, las instalaciones del
Observatorio de Calar Alto han desem-
peñado una función crucial en el desa-
rrollo de la astronomía española. La gran
explosión de esta ciencia en nuestro país
tiene su origen en este observatorio y, tam-
bién, en la instalación posterior de otros
observatorios en Canarias. 

Se puede afirmar que casi la totalidad
de los especialistas españoles en astrono-
mía han pasado por este monte. Calar Alto
ha colocado a Almería en el mapa de la as-
tronomía internacional, donde sigue ocu-
pando un lugar de excepción. Un teles-
copio astronómico moderno se parece
poco a la imagen romántica de los gran-
des anteojos hechos con lentes que do-
minaron la astronomía hasta finales del si-
glo XIX. Los aparatos actuales funcionan

con espejos, no con lentes, y presentan di-
mensiones que los asemejan más a una
gran grúa portuaria que al modesto cata-
lejo de un pirata. 

Cuando el cometa Halley se aproximó
al Sol en 1986, uno de los telescopios que
lo escudriñaron con más detalle fue el gran
reflector Zeiss de 3.5 m de diámetro de Ca-
lar Alto, entonces el tercer telescopio más
grande del mundo y que hoy sigue sien-
do el segundo en tamaño entre los ubica-
dos en Europa. 

Este gran telescopio, buque insignia del
Centro Astronómico Hispano Alemán, se
inauguró en 1984 y en la actualidad se
mantiene en la vanguardia de la investi-
gación astronómica gracias a la constante
renovación de sus instrumentos, al igual
que el resto de telescopios de la montaña.

La parte móvil del telescopio de 3.5 me-
tros pesa 240 toneladas y se alberga en una
cúpula de metal tan grande como la de
la basílica de San Pedro en el Vaticano. A
pesar de sus dimensiones colosales, el apa-
rato se mueve con precisión microscópi-
ca, hasta el punto de que si colocáramos
una moneda de un euro a 40 km de dis-
tancia, este aparato permite elegir si se
apunta al canto de la derecha o al de la iz-

quierda. El observatorio moderno no es
tan solo un lugar para la astronomía, sino
también para la tecnología más avanza-
da. Los trabajos de investigación y desa-
rrollo de carácter ingenieril poseen en un
lugar como este la misma relevancia que
las investigaciones más complejas de tipo
astrofísico. 

Desde el año 2005 España participa a
través del CSIC en la gestión del Centro
Astronómico Hispano Alemán en pie de
igualdad con la República Federal de Ale-
mania. Los nuevos desarrollos instru-
mentales y tecnológicos que están en mar-
cha para el futuro inmediato del observa-
torio mantendrán estas instalaciones en la
vanguardia de la investigación y reper-
cutirán en el tejido empresarial, industrial
y tecnológico de Andalucía y del resto de
España.

Resulta indispensable, por tanto, pre-
servar la calidad natural del cielo de Al-
mería y protegerlo contra la amenaza de
la contaminación lumínica. Almería se-
guirá ocupando un lugar privilegiado en
el panorama astronómico mundial mien-
tras sea capaz de conservar el recurso na-
tural que atrajo a la Sociedad Max Planck
en los años sesenta. ■
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Año de cambios, año de retos

opinión
Francisco Valera
Director de la Estación Experimental
de Zonas Áridas

Durante 2009 el CSIC realizó un no-
table esfuerzo en la elaboración de
su Plan Estratégico para el perio-

do 2010-2013. El plan de actuación pluria-
nual del CSIC define, tanto a nivel global
como a nivel de centro, las estrategias y
prioridades, atribuye los recursos dispo-
nibles y marca los objetivos. Es, por tan-
to, una herramienta que utiliza la institu-
ción para programarse y facilitar la mejor
realización de sus funciones. 

El Plan Estratégico de la Estación Ex-
perimental de Zonas Áridas (EEZA) re-
sultó en la definición de tres líneas de in-
vestigación: Ecología Evolutiva y del Com-
portamiento, Desertificación y Geoecolo-
gía y Funcionamiento de Ecosistemas ́

Áridos y Cambio Global. En el marco de
estas líneas la EEZAha desarrollado su tra-
bajo en 2010, que ha estado marcado en
buena medida por dos acontecimientos.

El traslado del centro desde su antigua sede
en el paseo de Almería a un nuevo edifi-
cio en el Campus de la Universidad ha su-
puesto un gran avance en cuanto a infra-
estructuras, disponibilidad de medios y
colaboraciones con la Universidad de Al-
mería. Por otro lado, el primer año de vi-
gencia de este plan ha coincidido con una
grave crisis económica que está teniendo
consecuencias negativas para la financia-
ción de la I+D en las instituciones públicas
en general y que comienza a notarse en
nuestro centro. A pesar de ello, a fecha de
hoy podemos afirmar que los objetivos
propuestos en el plan serán alcanzados y,
posiblemente, superados, lo que indica la
calidad del personal científico y de apo-
yo del centro, a quienes agradezco públi-
camente su dedicación. 

Con una plantilla de 18 investigadores,
20 científicos colaboradores y 33 trabaja-

dores de apoyo la EEZAes el segundo or-
ganismo de investigación en la provincia
de Almería que más financiación consigue
mediante proyectos científicos, lo que su-
puso unos ingresos de más de un millón
de euros en 2010. Actualmente se desa-
rrollan una veintena de proyectos de in-
vestigación en la EEZA, financiados por
una variedad de organismos públicos y
privados nacionales e internacionales como
la Unión Europea, la OTAN, el Consejo de
Investigación de Noruega, el Mº de Cien-
cia e Innovación, el Mº de Medio Ambiente,
Rural y Marino, la Junta de Andalucía, Hol-
cim-España... Estos proyectos, tanto de ca-
rácter aplicado como de investigación bá-
sica, estudian aspectos tan importantes
como los efectos del cambio climático, la
mitigación de los procesos de desertifica-
ción, la conservación y reintroducción de
especies amenazadas, el efecto de los cam-
bios de uso del suelo, interacciones entre
organismos (ave-bacterias patógenas, pa-
rásito-hospedador, polinizador-predador),
cambios en los patrones estacionales de
precipitación, planes de restauración eco-
lógica, balances hídricos en zonas degra-
dadas semiáridas, sistemas de vigilancia
de procesos de desertificación… 

En el marco de estos proyectos, entre
enero y octubre de este año se han publi-
cado más de 40 artículos científicos, la ma-
yoría de ellos en revistas de alto impacto
internacional. 

La actividad formativa de la EEZA se
concreta en los 17 becarios de investiga-
ción (cinco de ellos incorporados en 2010)
actualmente en el centro. 

Son diversos los retos a los que se en-
frenta la EEZA. La reconversión del Par-
que de Rescate de la Fauna Sahariana, co-
nocido como la Hoya por los almerienses,
en una Finca Experimental requerirá de re-
cursos de difícil consecución. Somos igual-
mente conscientes de que hemos de au-
mentar nuestra visibilidad. Apesar de te-
ner más de 60 años de historia, comparti-
da con los almerienses, son aún pocos los
que conocen nuestra actividad y se acer-
can a conocernos. Hemos de abrir nues-
tras puertas y divulgar nuestros conoci-
mientos, haciéndolos asequibles al ciuda-
dano. Sirvan estas líneas, escritas poco an-
tes de la celebración de la Semana de la
Ciencia, como invitación a los almerienses
a conocernos.  ■
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> S. D.

El Área de Biotecnología de la
Fundación Cajamar tiene como
objetivo explorar el uso de
microorganismos para la obtención
de productos de valor, incluyendo la
selección de productos y especies
adecuadas, el estudio del proceso
de producción, el desarrollo de la
tecnología necesaria para la
valorización o aprovechamiento y el
desarrollo de aplicaciones.

ajamar, a través de su Fundación, trabaja en distintas áreas con
los más avanzados equipos y expertos para conseguir avances
cuya aplicación redunde en beneficio de todos.

Biotecnología
El Área de Biotecnología de la Fundación Cajamar tiene como ob-
jetivo explorar el uso de microorganismos para la obtención de
productos de valor, incluyendo la selección de productos y es-
pecies adecuadas, el estudio del proceso de producción, el desa-
rrollo de la tecnología necesaria para la valorización o aprove-
chamiento y el desarrollo de aplicaciones. En la actualidad el tra-
bajo que se lleva a cabo en este área está centrado en la aplicabi-
lidad comercial de las microalgas, tratándose de desarrollar pro-
cesos industriales de producción de estos microorganismos.

Las microalgas constituyen un amplio grupo de microorga-
nismos caracterizados por ser capaces de aprovechar la energía
luminosa para la producción de materia orgánica mediante un
proceso de fotosíntesis similar al que llevan a cabo las plantas su-
periores. El interés de las microalgas radica en que se trata de
un grupo con gran potencial dado que, de las decenas de miles
de especies que lo integran, sólo se ha estudiado en profundidad
en torno a un centenar y se está explotando comercialmente una
docena de especies aproximadamente. Por tanto, todavía existe
mucho campo por explorar. Además, algunas especies presentan
concentraciones realmente elevadas de ciertas sustancias de in-
terés, incluso mayores que las de los vegetales superiores. Final-
mente, otra ventaja frente a éstos es que generalmente presen-
tan una tasa de producción de materia seca significativamente
mayor. Todas estas razones han despertado un gran interés a ni-
vel mundial por estos microorganismos.

Fruto de un primer proyecto de I+D llevado a cabo en la Esta-
ción Experimental de la Fundación Cajamar fue posible desa-
rrollar un fotobiorreactor tubular en disposición horizontal de
unos 4000 litros de volumen, el cual se puede considerar un re-
actor industrial. Un proyecto de innovación posterior permitió el
desarrollo y construcción de una planta piloto de fotobiorreac-
tores tubulares de 26 m3 de capacidad. En este caso se optó por
la disposición vertical para aumentar la eficiencia en el uso de la
radiación y la productividad por unidad de superficie. Con el fin
de seguir avanzando en el campo de la tecnología de fotobiorre-

C
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actores para el cultivo de microalgas, reciente-
mente se ha aprobado por el Ministerio de Cien-
cia e Innovación el proyecto CENIT VIDA en
el que la Estación Experimental de la Funda-
ción Cajamar pretende desarrollar una herra-
mienta de diseño que incorpore un software de
simulación de dinámica de fluidos, de manera
que se pueda predecir la distribución de la ra-
diación y la turbulencia del cultivo en un di-
seño de reactor previamente definido. De esta
forma, aplicando un modelo de crecimiento de
microalgas será posible predecir la productivi-
dad de dicho diseño y de esta forma tomar de-
cisiones sobre su viabilidad sin necesidad de
construirlo y evaluarlo, lo que sin duda acele-
rará y mejorará significativamente el desarro-
llo de la tecnología de producción de microal-
gas. 

El proyecto CENIT VIDA, Investigación en
Tecnologías Avanzadas para la Valorización In-
tegral de Algas es una ambiciosa iniciativa tec-
nológica promovida por un consorcio de em-
presas con una alta capacidad en Investigación,
que afronta el desafío de generar y crear el co-
nocimiento y las tecnologías necesarias para el
aprovechamiento eficiente, integral y sosteni-
ble de las algas.

Actualmente se está aprovechando la infra-
estructura disponible en la Estación Experi-
mental de la Fundación Cajamar de cultivo de
microalgas para llevar a cabo un proyecto de
investigación que pretende el desarrollo de un
proceso industrial de producción de microal-
gas para acuicultura. Ciertas especies de mi-
croalgas (Isochrysis,  Nannochloropsis, Paulo-
va, Tetraselmis, etc.) resultan fundamentales
para conseguir el adecuado desarrollo de las
larvas de peces ya que contienen elevados ni-
veles de ácidos grasos poliinsaturados que son
necesarios para la correcta formación del siste-
ma nervioso. En la actualidad dichas microal-
gas son cultivadas por los propios acuicultores,
lo cual supone un coste muy elevado debido
a las necesidades en infraestructura y personal.
Por tanto, resulta interesante la idea de inde-
pendizar la producción de peces de la de mi-
croalgas, de forma que existan empresas es-
pecializadas en este tipo de producción que su-
ministren a las primeras.

Otros posibles aprovechamientos de las mi-
croalgas son la extracción de sustancias de in-
terés en la industria farmaceútica, cosmética y
agroalimentaria. Finalmente se están evaluan-
do ciertas aplicaciones de bajo coste, como son
la obtención de biofertilizantes para su uso en
agricultura o de biocombustibles para uso ener-
gético.

Aprovechamiento de biomasa
La biomasa acumula la energía que se ha fija-
do durante el periodo de crecimiento de la plan-
ta. A través de distintos procesos de transfor-

mación, esta energía se libera como energía re-
novable obteniendo calor, electricidad o ener-
gía mecánica. El aprovechamiento energético
de esta biomasa permite la sustitución de com-
bustibles fósiles, un mayor autoabastecimien-
to y diversificación energética, y contribuye al
mantenimiento de la actividad en zonas rura-
les.

La biomasa, considerada una fuente de ener-
gía renovable en un marco energético en el que
se prima la sostenibilidad, la diversificación y
un elevado grado de autoabastecimiento, jue-
ga un papel fundamental, y es por ello que las
distintas administraciones, tanto a nivel regio-
nal y nacional como a nivel europeo, están apos-
tando de forma decidida por esta energía re-
novable.

En la Estación Experimental de la Fundación
Cajamar se ha llevado a cabo un proyecto ('In-
vestigación y desarrollo de un sistema de apro-
vechamiento de biomasa de invernadero con
recuperación de calor y CO2')  para estudiar
la viabilidad técnica y económica de la valori-
zación energética de los residuos vegetales de
invernadero. Ello permitirá aprovechar su uso
como calor en los propios invernaderos, así
como utilizar el CO2 de los gases de  combus-
tión de la biomasa.  

El manejo de los residuos vegetales resulta
complejo, debido a la heterogeneidad, elevada
dispersión que encarece y dificulta las opera-
ciones de transporte y almacenamiento y a la
generación de residuos vegetales durante todo
el año.

Se ha realizado una caracterización de la pro-
ducción de los residuos agrícolas procedentes
de los invernaderos de Almería. Se estima que
se generan, anualmente en Almería, más de 1,7
millones de toneladas de residuos  vegetales de
invernadero. La comarca de Dalías genera el 65
% de los residuos vegetales de la provincia de
Almería, seguido del bajo Andarax y el cam-
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po de Níjar con el 17 % y 13% respectivamen-
te.

Se han caracterizado los diferentes residuos
de invernadero desde el punto de vista ener-
gético así como de elementos perjudiciales para
los procesos de combustión para así poder mi-
nimizar su impacto sobre el proceso. Para las
determinaciones del calor de combustión de las
fracciones de gruesos y finos, los resultados
muestran un adecuado poder calorífico de has-
ta 3.200 cal/g. Otros combustibles de origen ve-
getal como pino y restos forestales, presentan
un poder calorífico de entre 4.000-4.500 cal/g.

En general los combustibles de origen vege-
tal, si los comparamos con el poder calorífico
de los combustibles habituales gasoil o propa-
no (10.000 -  11.500 cal/g) presentan un valor
inferior. Sin embargo el coste por unidad de
energía (≠/termia) es menos de la mitad, a fa-
vor de la biomasa, por lo que resulta ser un com-
bustible muy competitivo.

La forma adecuada de aportar la biomasa a
las calderas es mediante pellets que se produ-
cen a partir de los residuos vegetales y mediante
un proceso de densificación, a través de pelle-
tizadoras.

Otra de las tareas importantes del proyecto
fue la de desarrollar una aplicación que recu-
perase de los gases de combustión la fracción
de CO2 para incorporarlo al invernadero como
enriquecimiento carbónico y así aumentar los
rendimientos de los cultivos (? 20 %). Median-
te un sistema de adsorción de CO2 con carbón
activo se ha realizado la recuperación y acu-
mulación del gas durante las horas de funcio-
namiento de la caldera, periodo nocturno, para
posteriormente introducirlo en el invernadero,
durante el periodo diurno, a niveles próximos
a 800 ppm. 

La gran concentración de invernaderos que
se produce en el entorno mediterráneo ha per-
mitido un desarrollo espectacular de zonas de-
primidas, tanto económico como social. Ello
conlleva también cantidades importantes de re-

siduos, tanto de origen orgánico como inorgá-
nico. Desde hace años se están haciendo es-
fuerzos, tanto por empresas como por orga-
nismos públicos, para reducir, reutilizar o va-
lorizar los diferentes residuos. Los de origen
vegetal son los que presentan mayor cantidad
y por tanto donde se están centrando las ac-
tuaciones. Así, se han desarrollado sistemas de
producción de compost, biogas o como en el
caso del proyecto presentado sobre su posible
uso para producción de calor y CO2. Todos es-
tos desarrollos se dirigen hacia una agricultu-
ra sostenible, donde el uso de energías de ori-
gen fósil sea mínima. Cabe recordar que el uso
de energía en invernaderos de clima templado,
como el área mediterránea, es de 100 veces me-
nos que en zonas de clima frío.

Euphoros
Uno de los proyectos más importantes, en los
que la Estación Experimental de la Fundación
Cajamar participa actualmente, es el proyecto
Euphoros (Uso Eficiente de Insumos en la Hor-
ticultura Protegida). Se trata de un proyecto de
investigación financiado parcialmente por el
VII Programa Marco de la Unión Europea y en
él participan, además de la Estación Experi-
mental del Fundación Cajamar, otros centros
de investigación (los coordinadores y líderes
de este proyecto es la prestigiosa Universidad
de Wageningen, de Holanda), empresas rela-
cionadas con el suministro de insumos para la
horticultura de invernadero y productores, en
todos los casos de diversos países europeos. La
lista completa de socios del proyecto es la si-
guiente:

1 (Coordinador) Plant Research International
(PRI) Holanda

2 Institut de Recerca I Tecnologia Agroali-
mentàries (IRTA) España

3 Università Degli Studi di Pisa (UNIPI) Ita-
lia

4 University of Warwick (WAR) Reino Uni-
do

5 Estación Experimental Fundación Cajamar
(EEFC) España

6 Applied Plant Research (PPO) Holanda
7 Ciba Specialty Chemicals (CIBA-Basf) Sui-

za
8 GroGlass (GROGLASS) Lituania
9 HortiMaX b.v. (HORTIMAX) Holanda
10 Perlite Italiana (PERLITE) Italia
11 Mòrakert Producer Organisation (MO-

RAKERT) Hungria
12 Terra Humana (TERRA) Hungría
Este proyecto de cuatro años (2008-2012) pre-

tende desarrollar un sistema de invernadero
sostenible que no necesite ningún aporte de
energía fósil y que minimiza la emisión de car-
bono de sus equipos; sin desperdicio de agua
ni emisión de fertilizantes junto con un reci-
clado completo del sustrato; con necesidad mí-
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nima de uso de productos fitosanitarios y con
alta productividad y eficiencia en el uso de re-
cursos. Tres paquetes de trabajo desarrollarán
un grupo de herramientas y sistemas innova-
dores para reducir el consumo y los residuos
de energía, agua, fertilizantes y pesticidas. Otro
paquete de trabajo optimiza el medio ambien-
te del cultivo, desarrollando herramientas de
seguimiento innovadoras pero robustas para
evaluación de funcionamiento, detección tem-
prana y gestión de la respuesta. El balance en-
tre economía y medioambiente se consigue en
un paquete de trabajo, que cuantificará la re-
ducción en el uso insumos (recursos) y la emi-
sión de carbono producida por cada compo-
nente de este proyecto, junto con sus conse-
cuencias financiero/económicas.

Una adopción incremental por parte de los
agricultores de los resultados del proyecto in-
crementará su competitividad mientras se re-
duce el uso de recursos en la producción de los
invernaderos de Europa. Se alcanzará un ver-
dadero impacto continental desarrollando sis-
temas que estén adaptados a la industria de in-
vernadero de cada zona y que se sabe respon-
den a la diversidad de limitaciones climáticas,
económicas y medioambientales a lo largo de
Europa. Esto se asegurará instalando, ensa-
yando, realizando un ajuste y evaluando com-

binaciones locales que sean relevantes para los
cultivos elegidos como representativos para
el estudio (tomate y/o rosa), equipos, materia-
les de cubierta, técnicas de cultivo y sistemas
de monitoreo y control en Holanda, España y
Hungría. La participación de 5 socios comer-
ciales y de una gran organización de produc-
tores garantizará la rápida implementación de
los resultados más prometedores. El compro-
miso de involucrarse por parte de los esta-
mentos locales debe proporcionar retro-ali-
mentación, y las actividades de diseminación,
como workshops nacionales e internacionales
y un curso de formación, se han incluido para
asegurar la convergencia de los resultados del
proyecto con las expectativas del mercado y su
aceptación.

La Estación Experimental de la Fundación
Cajamar lidera el paquete de trabajo de Ener-
gía, cuyo objetivo es desarrollar tecnologías, he-
rramientas de ayuda a la toma de decisiones y
manuales con líneas guía que permitan a los
agricultores de invernadero de zonas frías (ej.
Holanda o Hungría) y de zonas de inviernos
más suaves (ej. Almería, como representante de
la zona Mediterránea) reducir al mínimo el uso
de combustibles fósiles.

En el caso de los países fríos, diversas em-
presas (ej. Groglass) han desarrollado recubri-

La Estación
Experimental de la
Fundación Cajamar
lidera el paquete de
trabajo de Energía,

cuyo objetivo es
desarrollar

tecnologías,
herramientas de

ayuda a la toma de
decisiones y manuales

con líneas guía que
permitan a los

agricultores de
invernadero de zonas

frías (ej. Holanda o
Hungría) y de zonas de

inviernos más suaves
reducir al mínimo el
uso de combustibles

fósiles.



82 Anuario de Innovación 2010

BIOTECNOLOGÍA

mientos especiales para los vidrios usados como
cubierta en los invernaderos, que permiten me-
jorar su transmisividad global a la luz (mediante
un disminución de la reflexión en el rango es-
pectral fotosintético o PAR), mediante la refle-
xión selectiva de la radiación infrarroja cerca-
na (NIR) y el desarrollo de nuevos vidrios con
difusión de la luz. En el caso de Almería, Basf
ha desarrollado un nuevo prototipo de film
plástico con absorción de la radiación en la fran-
ja NIR (infrarrojo cercano), que en época cálida
es en gran medida responsable del excesivo ca-
lentamiento del invernadero, cuya finalidad se-
ría sustituir los sistemas de sombreo tradicio-
nales no selectivos (ej. Blanqueo). Este prototi-
po se está evaluando actualmente en la EEFC
frente a un testigo (cubierta plástica estándar
no fotoselectiva), para estudiar su efecto sobre
el microclima y la bioproductividad de un cul-
tivo de tomate de ciclo largo.

Además, en la Estación se ha realizado un tra-
bajo previo para diagnosticar diferentes tecno-
logías que permitan obtener almacenamiento
térmico en el invernadero para proporcionar
calefacción sin quemar combustibles fósiles, y
minimizar las necesidades de ventilación na-
tural para mantener atmósferas altamente en-
riquecidas en CO2 y, de esta forma, incremen-
tar la productividad y la calidad. Una vez des-
cartado el uso de fuentes de energía renovales
como la fotovoltaica y la eólica, puesto que las
necesidades de calefacción y refrigeración de
nuestros invernaderos y los rendimientos de
dichos sistemas, hacen inviable económica-
mente su uso en estos momentos si se preten-
de cubrir necesidades totales, se ha optado por
una tecnología basada en el uso de intercam-
biadores de calor de alta eficiencia con alma-
cenamiento térmico día/noche en un depósito
de agua con estratificación térmica y uso con-
junto de una torre de refrigeración para los pe-
riodos sin demanda nocturna de energía. Em-

pleando un modelo de simulación desarrolla-
do en la Estación (HortiAlmería) se diseño y di-
mensionaron los equipos del mencionado sis-
tema, que actualmente se está ensayando en un
pequeño módulo de invernadero de 160 m2.
Los resultados preliminares indican que la tec-
nología ensayada permitiría mantener el in-
vernadero en régimen casi completamente ce-
rrado entre los meses de Octubre y Mayo. Que-
dan por determinar los consumos energéticos
del sistema y si el incremento conjunto de pro-
ducción y calidad permite compensar la in-
versión y dichos consumos energéticos.

Muchos participantes
Del resto de participantes algunos de los de-
sarrollos destacables serían: el grupo de la Uni-
versidad de Pisa (Italia) ha desarrollado un pro-
grama informático de ayuda a la toma de de-
cisiones (Management Support Tool) para que
los agricultores puedan optimizar la gestión de
los sistema de cultivo sin suelo con recircula-
ción de la solución nutritiva, para minimizar el
uso de agua y nutrientes sin que se resienta la
productividad, incluso en zonas donde la cali-
dad del agua de riego es mala. Por parte de la
Universidad de Warwick (Reino Unido) se es-
tán desarrollando modelos epidemiológicos
que permitan conocer mejor la evolución de las
plagas y enfermedades del invernadero, el efec-
to que algunos plásticos fotoselectivos tienen
sobre ellas y los enemigos naturales, así como
dispositivos para detección precoz de infesta-
ciones en las plantas como "narices electróni-
cas", capaces de reconocer los compuestos vo-
látiles que emiten las plantas al ser atacadas por
una plaga o una enfermedad. También se están
desarrollando pequeños sensores inalámbricos
("smart dust") que permiten monitorizar el cli-
ma en el invernadero en múltiples puntos, en
lugar de en uno o dos puntos, que es lo habi-
tual, y de esta forma tener mapas más detalla-
dos del microclima del invernadero, que un fu-
turo deriven en la realización de un control cli-
mático distribuido (ej. Que solo se abran las
ventanas de la zona del invernadero que real-
mente necesita ventilarse). Otros sensores en
desarrollo pretenden medir el estrés hídrico, la
fotosíntesis mediante fluorescencia, etc. Todos
ellos pretenden desarrollar el concepto de "spe-
aking plant", según el cual el control del clima
del invernadero no se realiza exclusivamente
en base a las variables ambientales (tempera-
tura, humedad relativa, radiación, etc.) sino que
también se incluye en los algoritmos de deci-
sión parámetros de la fisiología de la planta,
que nos "dice" cual es su status hídrico, foto-
sintético, etc. Otra de las empresas, Perlite de
Italia, ha desarrollado un proceso de reciclado
de la perlita (sustrato que se utiliza, amplia-
mente, en agricultura), mediante el cual se trans-
forma este residuo en bloques de ladrillo para
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la construcción con un poder de aislamiento
térmico y acústico importante.

Medio Ambiente
Quizás lo que mejor sintetice lo que ha hecho
la Fundación Cajamar en el ámbito del medio
ambiente sea un  corolario a la famosa frase
de Confucio:  el viaje mas largo empieza siem-
pre por un primer paso.  Vale, pero el resto de
los pasos que vayan en la misma dirección apos-
tillaría el sentido común Podríamos contabili-
zar no pocas inauguraciones o primeras pie-
dras a las que no siguió nada concreto o, algo
peor, que fueron antagónicas unas de otras.

El área de medio ambiente que creó hace ya
unos cuatro años la Fundación Cajamar defi-
nió un objetivo y aunque sea un éxito modes-
to ya podemos decir que hemos dado algunos
pasos que van hacia el mismo sitio, la restau-
ración de la vegetación en todo este territorio
muy erosionado y cada vez mas seco que nos
rodea.

Luchar contra el avance de la desertificación
y la pérdida de vegetación puede que sea una
batalla perdida pero  como no hay peores de-
rrotas que aquellas en las que se deserta y como
la inmensa mayoría de la masa social que con-
forma Cajamar vive en lo que sería la zona cero
del problema de la desertificación en España,
su Fundación pensó que solo después de in-
tentar encontrar soluciones podría presentase
ante la sociedad para en el peor de los casos de-
cir "lo siento, no lo he conseguido" pero nunca
"no se que hacer así que mejor miremos para
otro lado".

Siguiendo la doctrina de Confucio, el primer
paso que dimos fue el de crear un área especí-
fica dentro de la Fundación Cajamar con un ob-
jetivo bien claro como línea de trabajo. Ayu-
dar a recomponer la cubierta vegetal y el equi-
librio medio ambiental en las zonas degrada-
das no con la visión del investigador sino del
gestor medio ambiental; intentar que los re-
cursos disponibles generen el mayor benefi-
cio entendido como tal la multiplicación de
aquellos eslabones de la cadena vegetal que
se han debilitado debido al problema de la pér-
dida de suelo y la falta de humedad.

Los pasos que siguieron se orientaron hacia
la búsqueda de nuevas soluciones. ¿Nuevas?.
Necesariamente si. La mayoría del cuerpo de
conocimiento que se ha adquirido en el tema
de la reforestación se ha gestado a lo largo del
siglo pasado y en tan poco tiempo como los úl-
timos  cuarenta o cincuenta años el entorno Me-
diterráneo y su clima han cambiado mas que
ostensiblemente. Llueve menos, las fuentes na-
turales o los torrentes son mas escasos y debi-
do a la unión de fuerzas del hombre y de la na-
turaleza, las masas vegetales se han debilita-
do o han desaparecido. 

Claro conforme se va la lluvia y las plantas

de un territorio también lo hace el suelo fértil y
ese es el marco en el que hay que abordar el tra-
bajo para lo que queda de siglo. En la mayoría
de los casos no vale la misma estrategia del fa-
moso ICONAde dedicar una ingente mano de
obra a roturar las laderas de los montes, subir
plantones, hacer unos hoyos, plantar miles o
decenas de miles de plantas y con la ayuda de
la lluvia, esperar a que se recupere el bosque.

Asegurar la supervivencia en un suelo pobre
y falto de humedad exige aplicar algún tipo de
compensación. La estrategia aborda dos obje-
tivos: Mejorar el vigor de la planta para afron-
tar el periodo crítico del primer año y reducir
el estrés que sufre en el momento de su plan-
tación en el campo.

La mejora del vigor de la planta la afronta-
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mos con el aporte de una enmienda al substra-
to en el que se va a cultivar. En la primera eta-
pa de germinación y crecimiento inicial usamos
una zeolita cargada con nutrientes que ha de-
mostrado no solo aumentar la velocidad de cre-
cimiento de la planta sino también fomentar el
crecimiento de las raíces. En las primeras se-
manas de vida conseguimos una planta más
adulta que el producto similar que ofrecen los
viveros convencionales.

El uso de zeolita es uno de las innovaciones
que aplicamos en las distintas etapas y aunque
sea un mineral natural, no deja de ser un gran
desconocido lo que sugiere que haya que ex-
plicar algo sobre nuestro aliado. Ese mineral
llamado zeolita es un producto de origen vol-
cánico formado por el contacto de las cenizas y
el agua de mar y creando una roca muy poro-
sa que es esencialmente silicio pero con algu-
nas incrustaciones de aluminio. El efecto que
produce el aluminio es determinante para el
comportamiento del mineral ya que crea una
malla cristalina a la que le faltan electrones para
estar en equilibrio. Siempre está cargada nega-
tivamente y como su estructura es muy poro-
sa el comportamiento natural es el de estar bus-
cando el equilibrio de forma permanente a base
de incrustar entre sus huecos cualquier mate-
rial que esté a su alrededor con carga positiva.
Y como la naturaleza ofrece muchas opciones
como los cationes o el agua, la zeolita se com-
porta como una esponja ávida de acumular
agua, amonio, potasio, calcio, hierro, cobre, etc
etc. Casi siempre productos esenciales para el
crecimiento de las plantas.

Las dos formas de trabajo en marcha con la

zeolita usan esta propiedad pero de forma dis-
tinta. Por un lado se hace una preparación de
laboratorio de la zeolita consiguiendo tener un
producto que acumule los nutrientes y que los
dispense poco a poco a las plantas según de-
manda. Por otro la labor se limita a juntar zeo-
lita y materia orgánica y dejar que el proceso
de recarga de nutrientes se haga de acuerdo al
patrón que dicte el equilibrio de la naturaleza.

El primer método tiene la ventaja de que po-
demos controlar muchos de los parámetros del
suelo y evitar que se den condiciones no dese-
ables sobre todo cuando se está germinando o
se tiene una planta recién nacida que pide mu-
cho más cuidado que cuando ya es adulta.

Al llegar a un estado de crecimiento razona-
ble, la planta se madura en contenedores apro-
piados listos para su transplante en el campo.
En esos contenedores se añade tanto el subs-
trato tipo de cultivo como la enmienda desa-
rrollada por la Fundación Cajamar. La en-
mienda es una mezcla de compost producido
con residuo del cultivo de la agricultura inten-
siva con el añadido de zeolita natural. 

La mezcla de materia orgánica y zeolita ha
demostrado ser muy eficaz cuando se trata de
compensar el déficit de humedad y de materia
orgánica de los suelos áridos que se quieren re-
vegetar.  Gracias a mecanismos no del todo co-
nocidos, la enmienda aplicada al suelo mejora
las propiedades, habilita los nutrientes en el for-
mato que requieren las plantas y estas son ca-
paces de aguantar dos o tres semanas mas el
periodo crítico de sequía lo que aumenta el por-
centaje de supervivencia. Además, todas las
plantas crecen notoriamente más deprisa.

El paso siguiente consiste en reducir el estrés
del transplante. Para ello las plantas se prepa-
ran con unos meses de antelación y en el vera-
no previo a su plantación se someten a un ré-
gimen de endurecimiento para acomodarlas a
la sequía que van a padecer en su lugar natu-
ral. Mitigar el daño que sufre la raíz al pasar al
medio natural  lo abordamos mediante el uso
de macetas biodegradables. 

Los contenedores en los que maduramos las
plantas son macetas de fibras naturales capa-
ces de resistir cinco o seis meses como maceta
pero que se degradan en pocas semanas una
vez enterradas. Las biomacetas se construyen
con el tamaño y la forma adecuada para su
transporte al campo y para poder plantarse con
el uso de ahoyadores mecánicos que facilitan
las labores.

En su conjunto los pasos hacen que  cada ma-
ceta dejada en el suelo haya sido preparada des-
de su nacimiento para fomentar las virtudes
que puedan compensar la falta de ayuda de la
naturaleza para arraigarse y crecer. 

Para llegar a presentar todo este proceso se
ha pasado por las etapas iniciales de buscar ide-
as, proponer soluciones o evaluar nuestra ca-
pacidad para abordar los pasos siguientes. Pero

El uso de zeolita es uno
de las innovaciones
que aplicamos en las
distintas etapas y
aunque sea un mineral
natural, no deja de ser
un gran desconocido lo
que sugiere que haya
que explicar algo sobre
nuestro aliado. 
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necesariamente hemos tenido que dar el paso
de hacer las pruebas necesarias en las plantas
y en condiciones reales. A lo largo de los ensa-
yos que hemos realizado tanto en parcelas de
campo como en pruebas detalladamente con-
troladas en el Centro de Innovación Medio Am-
biental (CIMA) que ha creado la Fundación Ca-
jamar en su Finca Experimental el equipo de
Medio Ambiente pudo comprobar que la mez-
cla de compost y de zeolita ha demostrado te-
ner unas propiedades distintas a las que tiene
el compost por si solo. 

Añadir materia orgánica a una plantación
es el abc de cualquier agricultor y cuando los
suelos a repoblar ya están muy pobres, aportar
materia orgánica parece una obviedad. Una
cuestión que no se paso por alto fue la de de-
cidir el tipo de materia orgánica.

Cualquier propuesta de revegetación abor-
dará miles de hectáreas y cualquier modelo que
se ensaye que consuma materia orgánica para
estos fines puede plantear tener que usar cien-
tos de miles de toneladas. De todos los candi-
datos a afrontar el reto de suministro tanto en
cantidad como en precio, el mas relevante fue
el del compost de los residuos orgánicos de los
cultivos en invernadero. Esperamos tener mu-
chos años de cultivo y, claro, muchos años de
cantidades ingentes de residuos. En este tiem-
po hemos comprobado que el compost de este
residuo ha aportado los beneficios que necesi-
taban las plantas y además, que el camino de
la producción de compost aun tiene un reco-
rrido importante de mejora lo que sugiere que
la agricultura pase a ser un aliado necesario a
la hora de la restauración ambiental.

Los servicios de Cajamar también innovando
Cajamar Caja Rural ha apostado desde siem-
pre, porque lo ha considerado imprescindible
para el avance y el desarrollo de la entidad, por
la innovación. De hecho cuenta con un depar-
tamento de I+D y con empresas especializadas
externas en las que se apoya para la implanta-
ción de nuevos servicios, que cuentan con los
recursos suficientes para mantener el nivel de
innovación deseado.

Entre los últimos servicios implantados por
la entidad y que suponen un avance en las ges-
tiones de nuestros clientes se encuentran la Nue-
va plataforma de facturación electrónica: e-Fac-
tura. Se trata de un servicio de banca electró-
nica que ofrece a los clientes autónomos y py-
mes plena cobertura en el proceso de factura-
ción, sin necesidad de instalar ninguna aplica-
ción en sus ordenadores o contar con certifica-
do electrónico.

Pero no es el único, también se ha implanta-
do la Recogida de entradas en cajeros. Cine, te-
atro, conciertos… Un ejemplo de ello es el acuer-
do de colaboración para la prestación de este
servicio con la UD Almería. Los clientes de Ca-
jamar pueden adquirir sus localidades a través
de www.entradas.com y retirarlas posterior-
mente en la red de cajeros de la entidad, sin ne-
cesidad de guardar cola.

La posibilidad de ingreso de efectivo y de-
volución de monedas en cajeros, también está
en marcha. Cajamar está instalando un nuevo
modelo de cajeros que permite el pago de re-
cibos mediante el ingreso en efectivo directa-
mente en billetes, sin necesidad de utilizar un
sobre como hasta ahora. Estos cajeros ofrecen
también la posibilidad de realizar la devolución
del cambio en monedas. El servicio tiene gran-
des ventajas para el cliente, ya que puede ges-
tionar sus pagos de una forma mucho más có-
moda y rápida, sin tener que esperar su turno
en ventanilla. En Almería, ahora mismo hay 4
cajeros con estas características, en las dos ofi-
cinas del Paseo, en la Universidad, y otro más
en Aguadulce. En las próximas semanas se ins-
talarán otros cuatro cajeros más.

La compra de cupones en cajeros para pagos
seguros en Internet es otro de los innovadores
servicios. Se trata de un sistema alternativo a la
tarjeta Visa, que garantiza la seguridad de las
compras realizadas en establecimientos co-
merciales online. Además de su tarjeta virtual,
Cajamar ofrece la posibilidad de adquirir en sus
cajeros estos cupones que funcionan de forma
similar a las tarjetas telefónicas, tan sólo hay
que seleccionar el tipo (vale UKASH o Paysa-
fecard) e indicar el importe del valor del cupón.

Otros contenidos y servicios multimedia de
valor añadido son Realidad Aumentada; Lo-
calización de cajeros Google Maps; Vídeo en
directo (conferencias) y Banca Móvil a través
de https://m.cajamar.es. ■

Añadir materia
orgánica a una
plantación es el abc de
cualquier agricultor y
cuando los suelos a
repoblar ya están muy
pobres, aportar
materia orgánica
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Una cuestión que no se
paso por alto fue la de
decidir el tipo de
materia orgánica.
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La innovación
como necesidad estratégica

opiniónJuan del Águila
Presidente de la Fundación Cajamar

Vaya por delante que no hay nada
más viejo que la innovación. Des-
de siempre el ser humano se ha ca-

racterizado por su capacidad para la cre-
ación, para la invención; en suma, para la
innovación. Sin duda, nuestra capacidad
de pensamiento abstracto nos impulsa a
ello y desde el momento en el que descu-
brimos que nuestras manos eran también
herramientas, no hemos parado de avan-
zar en un proceso de acumulación de co-
nocimientos y artefactos que han permiti-
do a la humanidad alcanzar los niveles de
bienestar actuales.

Hoy, los gurús del management deno-
minan innovación a todo aquel cambio que
añade valor a la empresa. Es decir, que la
hace más competitiva. El grado de globa-
lización que ha alcanzado la economía
mundial y la velocidad a la que se trans-
mite la información, y hasta las mercancí-
as, han empequeñecido el mundo, acer-
cando puntos anteriormente muy distan-
tes. 

China, la lejana, la desconocida, aquélla
de la que los europeos apenas recibían no-
ticias, más allá de las traídas por algunos
intrépidos comerciantes como Marco Polo;
hoy ocupa una posición central en el en-
tramado económico mundial y se ha con-
vertido en la gran fábrica del orbe. Gran-
des barcos circunnavegan en pocos días el
planeta transportando cientos de miles de
contenedores. Los mercados de capitales
están tan interconectados que los arbitris-
tas apenas tienen ya margen de manio-
bra para ejecutar sus operaciones.

Esto quiere decir que la necesidad de
mantener y ampliar las ventajas competi-
tivas de las empresas es hoy mayor que en
ningún otro momento de la historia. Por
otro lado, mientras que en el pasado las
fuentes de competencia estaban más re-
lacionadas con la disponibilidad de re-
cursos naturales, o con la cercanía a los cen-
tros de acumulación de capital, cada vez
más, el conocimiento es la variable esen-
cial. Y, cuando el conocimiento se convierte
en la piedra angular de la economía, la des-
materialización y ubicuidad de la misma
son características definitorias: pensemos

que el conocimiento se encuentra en el in-
telecto de las personas, y que son final-
mente éstas las que lo desarrollan, lo com-
pilan y lo aplican.

Por eso, el proceso de acumulación cons-
tante de conocimiento es vital. Cobden ya
se dio cuenta en 1835, cuando visitó Esta-
dos Unidos en su cruzada por el libre-
cambio, otra innovación, aunque esta vez
en el terreno de las ideas. La ciencia bási-
ca desbroza los senderos y abre caminos
para la investigación aplicada, que es la
que finalmente pone en valor ese conoci-
miento a través de las empresas. Una so-
ciedad que rechace la ciencia está abocada
al fracaso, casi tanto como aquélla que sea
incapaz de construir puentes entre el apa-
rato científico y el empresarial, ya que ca-
recerá de la capacidad para convertir su
conocimiento en ventajas competitivas. 

Desde antes de la creación de la Fun-
dación Cajamar, en la Caja Rural tuvimos
claro que lograr trasvasar el conocimien-
to desde los centros de investigación a las
empresas, en nuestro caso, a los agriculto-
res por medio de la Estación Experimen-
tal y por el Servicio de Estudios a la em-
presa en general, era la estrategia correc-

ta. Más allá de la idea de que era mejor que
se equivocara la Caja Rural, antes que los
propios agricultores, se trataba también de
hacerles llegar los avances en tecnología
de cultivo, en sistemas de manejo o es-
tructuras de invernadero. En suma, de lo
que se trata es de conseguir que parte del
dinero generado por el sistema económi-
co se convierta en investigación y desa-
rrollo, y que éste genere nuevas capacida-
des económicas, dando lugar a un círculo
virtuoso de investigación y crecimiento
económico.

Tanto Cajamar como la Fundación que
recibe su nombre trabajan con estas pre-
misas. Yel objetivo es claro: mejorar la com-
petitividad de nuestro campo y de las em-
presas agroalimentarias, los cuales (ten-
demos a olvidarlo) siguen siendo uno de
los primeros capítulos de aportación al PIB
español. Como ya señalé al principio, la in-
novación no es nada nuevo, lo que sí es
una novedad es la necesidad de aumentar
el ritmo de la misma al compás acelerado
de nuestro tiempo. Es un frente complica-
do y peligroso, pero es el frente en el que
la Fundación quiere estar presente hoy y
en el futuro. ■
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> J. L. Paredes

a agricultura almeriense quiere avanzar. Es por
este motivo por el que la Consejería de Agri-
cultura y Pesca permitirá que todas las pro-
ducciones hortofrutícolas de invernadero pue-
dan acogerse a la nueva línea de ayudas desti-
nadas a mejorar la productividad de los culti-
vos en invernadero mediante el uso eficiente
de la energía en los sistemas de control de la
producción. Dichas ayudas van a estar dirigi-
das preferentemente a la atención de las nece-
sidades estratégicas de incremento de la pro-
ductividad en los invernaderos de tomate, aun-
que también se beneficiarán otras produccio-
nes intensivas que cumplan con los requisitos
establecidos.

El objetivo prioritario de estas ayudas es
aumentar los kilos producidos por metro cua-
drado de invernadero mediante prácticas sos-
tenibles y el uso de las energías renovables para
mejorar la eficiencia energética de los inver-
naderos con una disminución en los costes de
producción. "Es necesario y urgente que los in-
vernaderos andaluces se conviertan en estruc-
turas de producción más competitivas para que
los productores puedan mejorar sus rentas", ex-
plica Clara Aguilera, consejera de Agricultura
de la Junta de Andalucía.

La mejora de la productividad en los in-
vernaderos andaluces se dotará con un total de
121 millones de euros, aportados al 50% entre
la Consejería de Agricultura y Pesca y el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Medio Rural y Ma-
rino a lo largo de tres años (entre 2011 y 2013).
Además, está previsto que en los primeros me-
ses de 2011 puedan convocarse en Andalucía
estas subvenciones, que ya cuentan con la au-
torización de la Comisión Europea y que están
consideradas como ayudas de Estado. Esto su-
pone que los fondos para la financiación de es-

tos incentivos a la modernización no proceden
de Bruselas, y son complementarios a la ficha
financiera del Programa de Desarrollo Rural
2007-2013. Andalucía recibirá la mayor parte
de los fondos estatales dirigidos a esta medi-
da por ser la región española con mayor su-
perficie de cultivos invernados. Los 121 millo-
nes de euros destinados a los productores an-
daluces que se acojan a esta nueva línea de ayu-
da se completan en el ámbito estatal con otros
70 millones destinados a Murcia, Valencia y Ca-
narias. Los invernaderos andaluces de frutas y
hortalizas concentran casi el 60% de la superfi-
cie invernada española y proporcionan el 18,8%
de la producción vegetal total de la región. Las
mayores concentraciones de invernaderos es-
tán localizadas en Almería y Granada, aunque
de forma dispersa este tipo de cultivos puede
encontrarse en cualquiera de las ocho provin-
cias.

De la sencillez a la modernidad
Durante años, la producción hortícola intensi-
va de Andalucía se ha sustentado en un mo-
delo de pequeñas explotaciones familiares en
las que predominaba la mano de obra propia,
estructuras productivas muy sencillas de bajo
coste y con un nivel de equipamiento tecnoló-
gico muy básico y bajo consumo de energía y
escasa o nula capacidad de controlar el clima
dentro del invernadero (el clásico invernade-
ro de 'raspa y amagao' de Almería, derivado de
los antiguos parrales), y una climatología be-
nigna en términos generales, si bien no exenta
de momentos críticos con temperaturas míni-
mas o máximas desfavorables para un óptimo
desarrollo de los cultivos.

Este modelo ha propiciado en el transcurso
de los últimos 30 años el desarrollo de un sec-
tor hortícola que, en cultivos de invernaderos,
alcanza una superficie cercana a las 30.000 hec-
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táreas en la provincia de Almería, y más de 5.000
en Granada, hasta un total de unas 38.000 en el
conjunto de Andalucía. Este sector genera unos
17 millones de jornales al año y su producción
alcanza un valor estimado de unos 1.800 mi-
llones de euros anuales, equivalentes al 16 %
del total del valor de la rama agraria andaluza,
sin olvidar su efecto multiplicador de activi-
dades relacionadas y el hecho de que es el mo-
tor de una importante industria auxiliar.

No hay que olvidar tampoco la vocación ex-
portadora demostrada por el sector, que ha ju-
gado un papel fundamental en el equilibrio de
la balanza comercial andaluza. El éxito alcan-
zado se ha debido a la conquista de los merca-
dos europeos. “Es conocido por todos que las
producciones hortícolas andaluzas, mayorita-
riamente almerienses, fueron ocupando los pri-
meros puestos, desbancando a productores tra-
dicionales como Italia, Israel, o la misma Ho-
landa, como fue en el caso del tomate”, comenta
Mabel Salinas, secretaria general del Medio Ru-
ral y la Producción Ecológica de la Consejería
de Agriculta.

Los avances tecnológicos registrados últi-
mamente en el desarrollo de nuevos materia-
les y estructuras, y en especial en la mejora del
empleo eficiente de la energía, han dado lu-
gar a una creciente recuperación de los cultivos
hortícolas en países comunitarios que habían
retrocedido como consecuencia de la compe-
tencia de nuestras producciones. Mediante la
aplicación de dichos avances tecnológicos, los
rendimientos y la calidad aumentan, al mismo
tiempo que se consiguen ingresos extras deri-
vados del aprovechamiento de otros recursos
generados en el proceso productivo. “Como
consecuencia de todo esto, asistimos cada año
de forma más evidente a la presencia de hor-
talizas producidas en latitudes más septen-
trionales que las nuestras, en condiciones com-
petitivas, en los mismos mercados de los que
habían sido desplazados por las hortalizas de
Andalucía”, señala Salinas.

El modelo andaluz, y por tanto el almerien-
se, ha sido eficaz y ha cumplido durante un lar-
go período, “pero ante este nuevo reto es ne-
cesario optar por un modelo productivo nue-
vo que nos permita mejorar los rendimientos,
ampliar el período hábil de producción a lo lar-
go del año o distribuir la producción de una
forma más equilibrada, evitando los exceden-
tes estacionales que saturan los mercados”, dice
Salinas. Y todo esto ha de conseguirse mediante
condiciones más ajustadas a los requerimien-
tos agroclimáticos de los cultivos, que han de
redundar en la mejora de la calidad y la sani-
dad de los productos obtenidos. Para la secre-
taria general, “la consecuencia ha de ser una
posición más competitiva de la horticultura an-
daluza en los mercados europeos a los que hay
que llegar con las mismas o mejores pautas de
calidad hasta ahora acreditadas, si ello es po-

sible, pero con calendarios de producción me-
jor sincronizados con la demanda, y con costes
inferiores, así como que se produzca una mo-
dernización/renovación de las estructuras exis-
tentes, de forma que sea factible un mayor con-
trol sobre las condiciones climáticas dentro de
los invernaderos”.

Un control eficiente
Los invernaderos han de posibilitar que los me-
dios instalados para el control de su microcli-
ma puedan actuar de forma eficiente. Los ma-
teriales de sus cubiertas y las estructuras que
las soportan y conforman han de poseer la ma-
yor hermeticidad posible y, al mismo tiempo,
una gran capacidad de ventilación y renova-
ción de su atmósfera interior. Es por todo ello
por lo que en nuestras latitudes es necesario re-
ducir las temperaturas en el interior de los in-
vernaderos: durante buena parte de la prima-
vera y el otoño, y durante el verano, las tem-
peraturas que se alcanzan en un invernadero
superan, durante muchas horas al día, los má-
ximos vegetativos de la mayoría de las especies
cultivadas, con las consiguientes pérdidas en
rendimientos y calidad. También es necesario
elevar las temperaturas mínimas, aunque du-
rante períodos cortos durante el invierno, y con
saltos térmicos más reducidos. Esto garantiza
unas temperaturas mínimas vegetativas que
mantienen la producción en fechas invernales,
proporcionando una mayor regularidad en el
ritmo de recolección y por tanto evitando la sa-
turación de los mercados cuando se concentra
gran parte de la recolección de mediados a fi-
nal de la campaña. 

Los sistemas de calefacción, de refrigeración
y ventilación, han de ser diseñados de forma
que se tengan en cuenta las condiciones cli-
máticas específicas de nuestras zonas. Salinas
recuerda que “no es prudente copiar modelos
que pueden ser idóneos en otras latitudes sin
antes tener la absoluta certeza de su adecuación
a nuestras zonas productoras”. El Instituto An-
daluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Eco-
lógica (IFAPA) trabaja ya en varios de sus cen-

Los avances
tecnológicos en otros
países obligan  a dar
un nuevo salto hacia

adelante a los
invernaderos de

Almería; el objetivo es
el de seguir liderando

los mercados europeos
de frutas y hortalizas y
hacerlo durante todo

el año.
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tros investigando y realizando ensayos sobre
la viabilidad en nuestras condiciones agronó-
micas de sistemas diversos de climatización.

No se puede olvidar que este nuevo modelo
tendrá que conseguir las mejoras productivas
citadas con el menor impacto ambiental posi-
ble. Los sistemas convencionales de calefacción
y enfriamiento de invernaderos emplean fuen-
tes energéticas con efectos negativos para el me-
dio ambiente. Por tal motivo, los materiales
de cubiertas, las estructuras y los elementos que
han de controlar el clima de los invernaderos,
necesariamente han de ser diseñados y mane-
jados de manera que se reduzca al mínimo el
empleo de combustibles fósiles, y en contra-
partida consiga el máximo empleo de energías
renovables. Las posibilidades de que esto sea
posible en una región como Andalucía las po-
sibilidades son enormes.

Apoyo de las energías renovables
Por las condiciones climáticas que presenta An-
dalucía, y en concreto Almería, en la mayor par-
te de las zonas del litoral, con un número de ho-
ras de luz entre las 2.800 y las 3.000, ofrecen
grandes posibilidades para generar energía eléc-
trica y térmica a partir del aprovechamiento de
la radiación solar. Entre estas aplicaciones se
encuentran la generación de energía eléctrica
fotovoltaica para el uso directo y/o en conexión
con venta a la red, en automatismos para el con-
trol del clima (ventilación estática y dinámica,
o pantallas térmicas y de sombreado), para las
operaciones de fertirrigación y control de las
condiciones físicoquímicas del agua y los sus-
tratos de cultivo, entre otros. Para aprovechar
la luz solar para generar energía térmica, exis-
ten los captadores térmicos solares que calien-
tan el agua durante el día, que es acumulada
en tanques para suministrarla durante la noche
al sistema de calefacción del invernadero.

Una aplicación de la energía solar, distinta de
la regulación del clima, pero igualmente im-
portante en cultivos hortícolas intensivos, es la
desinfección de suelos, conocido como solari-
zación y biosolarización. Consiste en el apro-
vechamiento del calentamiento del suelo por
medio de las radiaciones solares, para lo que se
cubre con un film de plástico transparente du-
rante unos 20 ó 30 días, previamente a la plan-
tación. Las altas temperaturas alcanzadas des-
truyen la mayoría de agentes patógenos del sue-
lo, hasta una determinada profundidad. En la
bio-solarización se combina con la aplicación
al suelo de materia orgánica en descomposi-
ción (estiércoles y restos de cosechas) dando lu-
gar a gases con efectos fumigantes que multi-
plican los efectos biocidas de las altas tempe-
raturas. Este sistema supone una alternativa,
no contaminante, a las fumigaciones con com-
puestos químicos e incluso al vapor de agua ge-
nerado con calderas. El IFAPAha realizado nu-

merosos estudios sobre este sistema.
En cuanto a la Biomasa, si la entendemos

como la fracción biodegradable de productos,
subproductos y residuos de la agricultura (in-
cluidas sustancias vegetales y animales), de la
silvicultura y de industrias con ambas relacio-
nadas, así como la fracción biodegradable de
los residuos industriales y urbanos, existen
ejemplos de instalaciones en funcionamiento
en invernaderos andaluces que utilizan como
combustible para calefactar huesos de aceitu-
na procedente de las almazaras, materia prima
cuya abundancia en Andalucía es más que evi-
dente, o la cáscara de almendras, también en
uso en muchas explotaciones hortícolas. Los re-
siduos 'peletizados' de subproductos vegetales
y forestales, tales como restos de poda de oli-
var o de explotaciones silvícolas, hoy día son
producidos en Andalucía en instalaciones in-
dustriales que garantizan su distribución y dis-
ponibilidad en cualquier fecha del año.

El aprovechamiento de residuos vegetales so-
los o combinados con residuos de explotacio-
nes ganaderas (estiércol, purines) proporciona,
mediante su descomposición anaerobia en bio-
digestores, un gas compuesto por metano en
su mayor parte. Este gas se puede usar como
biocarburante directamente en calderas de ca-
lefacción o en motores de los sistemas de co-
generación eléctrica.

La cogeneración
La cogeneración es el procedimiento median-
te el que se obtiene simultáneamente energía
eléctrica y energía térmica útil. Además, me-
diante el uso de determinados carburantes, se
produce anhídrido carbónico susceptible de ser
utilizado, con excelentes resultados, como fer-
tilizante en los cultivos, al paso que se evita su
liberación a la atmósfera. La ventaja de la co-
generación es su mayor eficiencia energética ya
que se aprovecha tanto el calor como la ener-
gía mecánica o eléctrica generada en un único
proceso. Existe la posibilidad de utilizar el ca-
lor generado por la cogeneración para obte-
ner frío mediante sistemas de absorción, el cual
puede ser aprovechado en las épocas estivales
alargando el periodo óptimo de producción. 

En cuanto al marco jurídico en el que se sus-
tenta el apoyo que recibe el empleo de las ener-
gías renovables, en el ámbito europeo, se par-
te del Plan de Acción del Consejo Europeo
(2007-2009) sobre una Política Energética para
Europa que se basa en tres principios: seguri-
dad en el suministro, eficiencia y compatibili-
dad ambiental. En España, el Consejo de Mi-
nistros aprobó el 20 de julio de 2007 el nuevo
Plan de Acción para el período 2008-2012 de
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energéti-
ca en España. La Junta de Andalucía ha veni-
do aplicando los mismos principios en la pla-
nificación de su política energética, a través del

Almería debe aprender
a aprovechar su
riqueza en energías
limpias como la solar o
la eólica para ponerlas
al servicio de la
agricultura intensiva.
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Plan Energético de Andalucía 2003-2006, por el
que se establecieron “objetivos muy ambicio-
sos en materia de energías renovables y de aho-
rro y eficiencia energética”, al que ha sucedi-
do el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energé-
tica 2007-2013 -PASENER que profundiza en
los objetivos del anterior plan.

Las ayudas a favor del medio ambiente y del
desarrollo energético sostenible que la Junta de
Andalucía puede conceder se regulan en el De-
creto 23/2009 de 27 de enero, en cuyo artículo
1.2, apartado d, incluye en su ámbito de apli-
cación, entre otras, las ayudas que se concedan
a empresas dedicadas a la producción prima-
ria agraria en la medida en que no estén pre-
vistas en las Directrices comunitarias de ayu-
das estatales al sector Agrario y Forestal 2007-
2013. El Programa de Desarrollo Rural de An-
dalucía (PDR) 2007-2013, establece entre sus ob-
jetivos, la mejora del rendimiento económico
de las explotaciones a través de un mejor uso
de los factores de producción incluida la in-
troducción de nuevas tecnologías e innovación

Con objeto de evitar las posibles duplicida-
des entre ayudas otorgadas con cargo a fondos
Feder y Feader, han quedado delimitados en-
tre la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia y la de Agricultura y Pesca, los criterios
para la concesión de incentivos a empresas de-
dicadas a la producción de productos agríco-
las (del Anexo I del Tratado), estableciéndose
que aquellos proyectos consistentes en inver-
siones susceptibles de ser incluidas en los ejes
1 y 2 del PDR 2007-2013, corresponderían a la
Consejería de Agricultura y Pesca; y a la Con-
sejería de Economía, Innovación y Ciencia aque-
llos proyectos susceptibles de ser incluidos en
el Eje 3 del PDR.

IFAPA: para buscar avances agrícolas y
digitalización
El Instituto de Investigación y Formación Agra-
ria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) trabaja en
proyectos de poscosecha como el IV y V Gama
de Almería y pone especial interés en las nue-
vas tecnologías con la creación de la web Ser-
vifapa, así como apostar por la formación de
los jóvenes andaluces.

El Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Consejería de
Agricultura y Pesca trabaja en la actualidad des-
de sus distintas áreas de investigación y trans-
ferencia  por el desarrollo y la innovación del
sector agrario y pesquero y en concreto en Al-
mería de la horticultura y la fruticultura, unos
de los principales pilares económicos en An-
dalucía, que aporta más del 30 por ciento de la
producción final agraria de la región y genera
una importante industria auxiliar suministra-
dora de servicios  y productos necesarios para
la agricultura y también para la transformación
y comercialización, además de contribuir a

mantener los resultados positivos de la balan-
za comercial agroalimentaria, dada su clara vo-
cación exportadora cifrada en torno al 50 por
ciento de la producción.

El IFAPA cuenta con 19 centros de investi-
gación y formación distribuidos por toda la ge-
ografía andaluza y concretamente el centro de
investigación IFAPA La Mojonera, sito en Al-
mería, está dedicado íntegramente a la activi-
dad de investigación y transferencia de la hor-
ticultura intensiva así como al desarrollo de
nuevos productos hortofrutícolas de IV y V
Gama, actividad por lo que ha apostado en los
dos últimos años. En materia de horticultura
intensiva, en la actualidad, IFAPA La Mojone-
ra centra su actividad de I+D en proyectos que
permitan definir las diferentes estrategias en el
control de plagas. En estos estudios se identifi-
can las diferentes especies, plagas y enemigos
naturales de la zona, se desarrolla una meto-
dología de muestreo, y se ponen en marcha di-
ferentes ensayos de eficacia de los organismos
beneficiosos que en ese momento están dispo-
nibles. 

Actualmente el Instituto apuesta por desa-
rrollar nuevas técnicas de control biológico en
plagas de gran interés para el sector como la
'Tuta Absoluta' o polilla del tomate así como
trabajar en colaboración con otras empresas del
sector para la puesta en marcha de invernade-
ros de última generación que sustituyan a los
tradicionales de 'raspa y amagado'. Con el mis-
mo fin, mejorar la competitividad de los pro-
ductos hortícolas, el área de Mejora y Biotec-
nología de cultivos de IFAPA se centra en va-
rios trabajos que buscan desarrollar nuevas va-
riedades de hortalizas como el calabacín, cuar-
to cultivo andaluz en importancia en cuanto a
productividad y rentabilidad, cuya producción
anual está en torno a 300.000 toneladas anua-
les de las que el 70 por ciento se concentra en la
provincia de Almería.

El centro IFAPA La Mojonera de Almería li-
dera esta línea de trabajo que integra concre-
tamente tres proyectos que ya están en marcha:

El papel del Instituto de
Investigación y

Formación Agraria y
Pesquera de Andalucía

es dotar al campo de
las herramientas
apropiadas para
mejorar tanto la

producción como la
calidad de lo

producido.
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uno para la mejora genética de cultivo de ca-
labacín, un segundo para la  mejora competi-
tiva de este mismo producto según su calidad
y resistencia a enfermedades y un tercero para
la ampliación del Banco de Germoplasma con
variedades tradicionales de calabaza y calaba-
cín.

Desarrollo de programas
El principal objetivo del proyecto para la me-
jora genética del cultivo de calabacín es el de-
sarrollo de programas de mejora clásica y la
identificación de genes que permitan obtener
variedades con mayor productividad, con me-
nores requisitos de insumos (riego, fertilización
y  uso de pesticidas), mayor calidad sensorial
y nutricional.

Para la mejora competitiva de este producto
hortícola, los investigadores de IFAPA La Mo-
jonera establecerán las bases moleculares de
la mejora genética del calabacín utilizando los
más novedosos desarrollos biotecnológicos
como la genómica. De esta forma, conseguirán
un mapa genético que potenciará los progra-
mas actuales para la obtención de variedades
con frutos de mayor vida útil y mayor conte-
nidos en carotenos, entre otras propiedades.

La línea de trabajo también contempla am-
pliar el banco de germoplasma con variedades
tradicionales de calabaza y calabacín para cons-

tituir un auténtico reservorio de variabilidad
genética para el desarrollo de variedades co-
merciales que incorporen los caracteres favo-
rables de los productos hortícolas tradiciona-
les, como el sabor o tipología del fruto.

Destaca la inversión de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en dos líneas principales de tra-
bajo: por un lado la incorporación de caracte-
res diferenciadores a las variedades que per-
mitan consumirlo en épocas no habituales o que
presenten características activas de cara al con-
sumidor como su valor nutricional o funcio-
nalidad y por otro la necesidad de desarrollar
nuevas materias primas que mejoren las con-
diciones de la cadena de producción de la in-
dustria de la transformación.

Servifapa, herramienta on-line
La Consejería de Agricultura y Pesca, a través
del IFAPA ha puesto en marcha  durante 2010
una plataforma web de servicio público, uni-
versal y gratuito para la transferencia de co-
nocimiento denominada 'Servifapa' en la que
se registraron, en menos de un mes, un cente-
nar de profesionales del sector agrícola y pes-
quero desde su presentación oficial.

Servifapa nació con el objeto de "impulsar la
extensión de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, TICs, y el acceso a la so-
ciedad del conocimiento para permitir a sus
usuarios disponer de documentación técnica
generada por el IFAPA actualizada y ordena-
da, realizar consultar técnicas con una respuesta
casi inmediata y  personalizada, acceder a cur-
sos, manuales y herramientas informáticas úti-
les para su actividad laboral así como partici-
par en blogs donde intercambiar y generar in-
formación".

Este portal interactivo cuenta con cuatro sec-
ciones: Búsqueda Documental, donde hay dis-
ponibles cerca de 2.000 documentos científicos
y técnicos editados por el IFAPA; Técnico Vir-
tual, a través del cual el usuario una vez regis-
trado, puede consultar dudas a través de un
formulario web; Formación Especializada, en
la que se accede cursos, seminarios y una pla-
taforma de teleformación; y Espacios de parti-
cipación, que permitirán detectar las necesida-
des del sector. 'www.servifapa.es' presenta cua-
tro bloques temáticos: Acuicultura, Horticul-
tura, Olivar y Aceite de Oliva y Riego, que cuen-
tan con contenidos digitales específicos y de
gran interés para el sector elaborados por los
expertos del IFAPA. 

Entre estos documentos divulgativos se pue-
den encontrar "las recomendaciones que ofre-
cen información muy práctica para los agri-
cultores  como la verticilosis, enfermedad que
acecha al olivar o la tuta absoluta". La herra-
mienta también ofrece otros contenidos digita-
les como las 'Guías de Producción' que recogen
las prácticas recomendables a llevar a cabo en
un cultivo o cría de especie animal, como es el

La plataforma web
‘Servifapa’ permite la
transferencia de
tecnología del
laboratorio al campo.
En un mes se
registraron más de 100
profesionales.
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caso de la 'Guía de Cría de la Acedía', especie
de gran interés comercial en el sector acuícola. 

La plataforma, que ha sido cofinanciada con
los Fondos Europeo de Desarrollo Regional (Fe-
der), tiene previsto añadir otros bloques secto-
riales que incluyan contenidos multimedia
como cultivos herbáceos, vid  y  vino,  fruta-
les,  jardinería,  ganadería, agroindustria,  pes-
ca,  producción ecológica y agricultura y me-
dio ambiente.

Desde IFAPAtambién son conscientes de que
"existen  nuevos retos que abordar respecto a
la protección fitosanitaria de los cultivos hor-
tícolas, ya sean por problemas que aún no es-
tán resueltos o de reciente introducción, como
es el caso de la polilla del tomate (Tuta absolu-
ta), plagas exóticas de gran ya importancia eco-
nómica debido a los daños que está provocan-
do en cultivo de tomate". Para abordar esta pro-
blemática, el IFAPAya ha puesto en marcha una
serie de actuaciones tanto en el ámbito de la in-
vestigación como en el de transferencia. 

En el ámbito de la investigación, existen dos
proyectos, un proyecto de demanda institu-
cional por parte de la Consejería de Agricultu-
ra y Pesca que es el 'Desarrollo de estrategias
de control integrado de la polilla del tomate'.
La inversión total realizada es de 265.443,9 eu-
ros y se ha realizado un convenio con el Insti-
tuto Nacional de Investigación Agraria (INIA))
donde participan además de la Comunidad An-
daluza otras comunidades autónomas afecta-
das por la polilla del tomate como pueden ser
Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía. Todo
dirigido a buscar soluciones para el control de
esta plaga en los cultivos hortícolas protegidos. 

El otro proyecto, por parte del sindicato agra-
rio COAG, es para buscar 'Alternativas para
el manejo de plagas del algodón y tomate para
industria en el bajo Guadalquivir'. La inversión
total es de 239.832,44 euros y el objetivo es abor-
dar esta problemática en el cultivo de tomate
de industria del Bajo Guadalquivir.

En el ámbito de la transferencia, el IFAPA ha
elaborado un Informe Técnico sobre 'Reco-
mendaciones para el control de Tuta absolu-
ta', difundido a través de la Web del IFAPA y
en el que participa habitualmente en jornadas
técnicas de divulgación. 

40 jóvenes investigadores
Formar para el futuro también es uno de los ob-
jetivos del IFAPA, por lo que en 2010 se ha ofer-
tado una nueva convocatoria de becas de for-
mación de personal técnico e investigador del
Instituto de Investigación y Formación Agra-
ria y Pesquera para 40 futuros investigadores
y técnicos en Investigación, Desarrollo y For-
mación (I+D+F) en materia agraria, pesquera
y alimentaria. Las solicitudes se pudieron pre-
sentar vía on line a través del Registro Tele-
mático Único de la Administración de la Junta

de Andalucía, así como en la página web del
Instituto, que por primera vez ha puesto en mar-
cha un Centro Virtual de Atención al Usuario
y un teléfono de información donde tramitar
las dudas y consultas, que en total han ascen-
dido a más de 800 durante el plazo abierto para
la presentación de candidaturas.

Esta convocatoria ha supuesto una inversión
de 4,5 millones de euros cofinanciados por el
Fondo Social Europeo (FSE) e incluye dos mo-
dalidades con 20 plazas cada una. Por un lado
se ofertan becas predoctorales para las que es
necesaria una licenciatura, ingeniería superior
o titulación de grado master; el otro tipo de be-
cas son las destinadas a técnicos en I+D+F, para
licenciados o diplomados de determinadas es-
pecialidades.

Las becas predoctorales, con una duración
máxima de cinco años, van dirigidas a comple-
tar formación en el cultivo del olivar, el rega-
dío, la alimentación y la acuicultura. Están do-
tadas con una cuantía mensual de 1.440 euros
a los que se suman la partida necesaria para su-
fragar los gastos de matrícula del programa de
doctorado (2.200 euros) y los gastos de des-
plazamiento, manutención y alojamiento (unos
1.400 euros anuales). Se desarrollarán en dos
cursos académicos seguidos de un contrato en
prácticas, con una duración máxima de dos
años, y otro por obra o servicio y, que una vez
conseguido el Diploma de Estudios Avanza-
dos, permitirá la realización de un curso de post-
grado durante un año en el extranjero.

Técnicos en I+D+F
Las becas para técnicos en I+D+F tienen como
objetivo cualificar al personal técnico del Ifa-
pa en las tecnologías y metodologías comunes
que se emplean para la realización de proyec-
tos de investigación, transferencia de tecnolo-
gías y formación en los ámbitos agrario y pes-
quero, en especial en agricultura ecológica, eco-
nomía de las empresas agroalimentarias, viti-
vinicultura, industrias agroalimentarias, fruti-
cultura y navegación y seguridad en el mar. Tie-
nen una duración de tres años y están dotadas
con 1.440 euros mensuales más otros 1.400 eu-
ros anuales para gastos de desplazamiento, ma-
nutención y alojamiento.

Este nuevo programa de formación abarca
proyectos de las siete áreas temáticas en las que
trabaja el IFAPAy que comprenden producción
agraria; protección de cultivos; mejora y bio-
tecnología de cultivos; economía y sociologías
agrarias; tecnologías, poscosecha e industrias
agroalimentarias; cultivos marinos y recursos
pesqueros; producción ecológica y recursos na-
turales. Los proyectos se desarrollarán en 13
centros del IFAPA que están distribuidos en-
tre las provincias de Almería (un centro), Cá-
diz (cuatro), Córdoba (tres), Granada (uno),
Huelva (uno), Málaga (dos) y Sevilla (uno). ■

Los servicios del IFAPA
forman ya a cuarenta

nuevos investigadores
y técnicos que

engrosarán la nómina
de expertos en apoyo

del campo almeriense.
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a Fundación para las Tecnologías Auxiliares
(Tecnova) desarrolla una serie de proyectos y
saca conclusiones para que las empresas agrí-
colas puedan sacar el máximo rendimiento a
sus productos. El nuevo Centro agrícola estará
listo para finales de 2011.

La Fundación para las Tecnologías Auxilia-
res (Tecnova) es el centro tecnológico de la in-
dustria auxiliar de la agricultura. Integrada por
más de 120 empresas que aportan valor al sec-
tor agrícola. Las principales actividades que se
desarrollan en el centro son I+D+i, formación,
promoción y comercio exterior. Entre las acti-
vidades destacadas en 2009 y que continúan en
2010, se encuentra la construcción del Centro
Tecnológico de la Industria Auxiliar de la Agri-
cultura, proyecto financiado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación, la Consejería de In-
novación Ciencia y Empresa de la Junta de An-
dalucía, cofinanciado por fondos Feder. Este
proyecto se puso en marcha en julio de 2009 tras
la firma del convenio entre el Ministerio de
Ciencia e Innovación, la Consejería de Inno-
vacion Ciencia y Empresa de la Junta de An-
dalucía y la Fundación Tecnova.

Esta iniciativa ha sido diseñada en función
de las necesidades y problemáticas existentes
en la industria asociada a la agricultura inten-
siva andaluza. La experiencia previa del Cen-
tro en el desarrollo empresarial y estudios de
caracterización del sector ha sido fundamental
para definir y diseñar los servicios y líneas de
investigación del Centro Tecnológico Tecnova.
Con la construcción de este Centro, se podrá
dotar a las empresas de infraestructuras y equi-
pamientos tecnológicos necesarios para su de-
sarrollo, crecimiento y consolidación. Además,
se proporcionarán servicios avanzados espe-

cializados no disponibles para las empresas has-
ta el momento. De esta manera, la creación del
Centro Tecnológico pretende impulsar el de-
sarrollo económico del sector agroindustrial an-
daluz mediante la innovación y la transferen-
cia tecnológica, así como dotar a Andalucía de
un centro de referencia internacional en la hor-
ticultura intensiva bajo plástico.

La futura sede del Centro Tecnológico estará
ubicada en los terrenos del PITA y está previs-
to que las obras concluyan para finales de 2011.
En ella se prestarán servicios de laboratorio,
planta piloto y ensayos en las áreas de investi-
gación del Centro Tecnológico. Actualmente, el
Centro se encuentra en la ejecución del primer
lote que consiste en el movimiento de tierras,
cimentación y estructura del Edificio del Cen-
tro Tecnológico de la industria auxiliar de la
agricultura, que cuenta con un presupuesto de
casi 1,5 millones de euros de los cuatro millo-
nes concedidos para la totalidad de la obra.
En breve saldrán el resto de lotes, en concreto
siete, que comprenden desde la obra civil, aca-
bados, fontanería y saneamiento hasta la car-
pintería. 

Otra de las iniciativas destacadas en 2009 fue
la puesta en marcha del Área Agroalimentaria
de la Industria Auxiliar de la Agricultura, que
se ha visto afianzada este año con la creación
de un laboratorio especializado en la prestación
de servicios de este tipo, diseñados con el ob-
jetivo de dar cobertura tecnológica y asistencial
al creciente sector empresarial, que ve la in-
dustria agroalimentaria como una nueva vía de
negocio, así como a cooperativas, alhóndigas y
comercializadoras hortofrutícolas que busquen
en el procesado agroalimentario un camino para
dotar de un valor añadido a la producción hor-
tofrutícola. 

Desde esta área se prestan servicios de opti-

L

El nuevo Centro
Tecnológico de la Industria
Auxiliar está más cerca

Tecnova
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mización del envasado; se realizan estudios de
viabilidad, calibración y validación de tecno-
logías no destructivas; se ayuda a aplicar téc-
nicas emergentes como por ejemplo, la radi-
cación UV-C en postcosecha; se presta asisten-
cia pre y post-cosecha; se desarrollan nuevos
formatos mínimamente procesados en fresco
(IV gama) y productos de V gama; o se llevan
a cabo análisis diversa tipología (químicos, fí-
sicos, microbiológicos, estudios de etiquetado
y residuos de plaguicidas).

Sistemas de cultivo bajo invernadero
El proyecto Gestión energética integral de sis-
temas de cultivo bajo invernadero también hay
que destacarlo, cofinanciado por la Consejería
de Innovación Ciencia y Empresa. Este proyecto
se puso en marcha a mediados de 2009 y con-
tinuará durante todo este año.

El objetivo es convertir el modelo agroin-
dustrial almeriense en un modelo mejorado en
aspectos tales como diseño y planificación de
la producción agraria y de las instalaciones ne-
cesarias, gestión energética de la explotación,
gestión del uso de inputs (agua, fertilizantes,
lucha biológica, gestión y valorización de los
residuos y subproductos de la agricultura in-
tensiva). Con este proyecto, se persigue mejo-
rar la gestión energética de la explotación, ba-
sándose en las premisas de optimizar el uso de
energía por parte del sistema de cultivo y apro-
vechar fuentes de energías renovables en el su-
ministro a la explotación. Se buscan nuevos di-
seños de invernaderos que optimicen el ren-
dimiento energético y compatibilicen la pro-
ducción agrícola de alto rendimiento con la pro-
ducción de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables. 

Otra de las actividades que destacan en la
Fundación Tecnova es la constitución en julio
de 2009 de la Agrupación Empresarial Inno-
vadora Asociación para la mejora competitiva
del Cluster Agroindustrial (ACAL), entidad
que aglutina al sector de la industria auxiliar
de la agricultura y el de la comercialización y
que tiene como fin de promover la acción con-
junta de empresas agroalimentarias e indus-
trias auxiliares, con el objetivo de detectar las
necesidades actuales del cluster y llevar a cabo
las acciones necesarias para solventarlas. Esta
Asociación está integrada por la Fundación Tec-
nova, la Asociación de Cosecheros Exportado-
res de Productos Hortofrutícolas (Coexphal),
Agrobío S.L., Distribuciones Industriales y Cien-
tíficas S.L. (DICSA), el Parque Científico-Tec-
nológico de Almería S.A. (PITA), AMB S.A, Ca-
sur S.C.A., Murgiverde S.C.A., Cabasc S.C.A.
y Canalex S.A.T.

Actividades de la ACAL
En el marco de esta Asociación, se han lleva-
do a cabo varios proyectos entre el pasado año

y 2010, como es el caso del 'Estudio de viabili-
dad técnica para el proyecto de investigación
Tecnología NIR aplicada a la detección de Vi-
tamina C en pimiento', que pretende estudiar
la viabilidad de implantar técnicas de espec-
troscopía de infrarrojo cercano (NIR) para de-
terminar la cantidad de Vitamina C presente en
los pimientos. El objetivo último es poder de-
mostrar que los pimientos de Almería, debido
a las condiciones climáticas únicas que se dan
en esta zona, poseen más cantidad de esta vi-
tamina que los pimientos procedentes de otras
zonas productoras.

Los pimientos, a pesar de no ser conocidos
por ello, contienen elevadas concentraciones de
vitamina C, destacando especialmente los pi-
mientos rojos por su aporte de 190 mg/100 g,
frente a los 60 mg /100 g de las naranjas (da-
tos Food Standards Agency, UK). La vitamina
C es un compuesto bioactivo que interviene en
el desarrollo y estado general de huesos, dien-
tes y vasos sanguíneos. Protege de la oxidación
a la vitamina A y vitamina E, y tiene propie-
dades antiinfecciosas y antitóxicas y ayuda a la
absorción del hierro no hémico en el organis-
mo. Sin embargo, la vitamina C no es sinteti-
zable por el organismo humano, por lo que se
debe ingerir a través de los alimentos que la
proporcionan.

La vitamina C se oxida rápidamente y por
tanto requiere de cuidados en el momento de
exponerla al aire, a la luz solar, al calor y al agua.
Por tanto, es un parámetro difícil de manejar
en laboratorio ya que las extracciones, la tem-
peratura, y la luz solar hacen que su concen-
tración disminuya. La selección de la tecnolo-
gía NIRS para este estudio radica en las dife-
rentes ventajas que presenta como son la rapi-
dez de análisis, ya que en pocos segundos es
capaz de obtener el espectro completo. Es una
técnica limpia que no genera residuos de di-
solvente y no necesita reactivos para el análi-
sis. En un solo análisis se puede obtener infor-
mación acerca de diferentes parámetros. Y lo
más importante, es una técnica no destructiva
del producto. En este estudio ha colaborado

El proyecto ‘Gestión’
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de los aportes de

energías sostenibles
para ganar valor en la

producción final.
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Tecnova y Coexphal y ha contado con la fi-
nanciación del Ministerio de Industria y Co-
mercio a través de Fondos Feder.

Otro proyecto que se ha llevado a cabo es la
'Optimización del control de plagas en cultivos
hortícolas', donde se ha realizado una evalua-
ción de los posibles efectos dañinos que tie-
nen determinadas sustancias sobre los enemi-
gos naturales más usados en la horticultura in-
tensiva almeriense, a saber, Orius laevigatus,
Nesidiocoris tenuis, Amblyseius swirskii, Eret-
mocerus mundus, o el Aphidius colemani. Tam-
bién se han plantado barreras vegetales entre
los cultivos hortícolas, con el objetivo de atra-
er y parcialmente controlar de forma natural
las plagas procedentes de los invernaderos. Pre-
feriblemente, se seleccionarán especies vegeta-
les autóctonas de la provincia de Almería con
valor paisajístico. Posteriormente, se determi-
nará la inmunidad de las especies vegetales se-
leccionadas frente a los diferentes virus, tanto
de transmisión por vectores como de transmi-
sión por contacto, que puedan afectar a los cul-
tivos hortícolas. Finalmente, se realizará la plan-
tación de setos en diferentes partes de la pro-
vincia con carácter de 'proyectos piloto'. En este
estudio también ha colaborado Tecnova y Co-
exphal y ha contado con la financiación del Mi-
nisterio de Industria y Comercio a través de
Fondos Feder.

Futuras actividades
Dentro del Área de Agroalimentaria también
se llevan a cabo proyectos de investigación re-
lacionados con el aumento de la conservación
de los productos hortofrutícolas tanto en pro-
ductos enteros frescos o mínimamente proce-
sados (IV gama). Estos estudios sirven para au-

mentar el tiempo de conservación de estos pro-
ductos que se orientan en diferentes ensayos
de conservación, bien por aplicación de pro-
ductos naturales que consigan alargar el tiem-
po de vida útil evitando el pardeamiento de los
vegetales, o bien por el estudio de envases y/o
atmósferas de envasado protectoras o bien por
la aplicación de productos higienizantes natu-
rales que inhiban la proliferización de micro-
organismos que acortan el tiempo de vida útil.

La aplicación de la Espectroscopía de Infra-
rrojo Cercano al control de calidad de los pro-
ductos hortofrutícolas es otra de las activida-
des que llevan a cabo en el Área. Esta tecnolo-
gía muy utilizada en otros sectores como acei-
tes, cereales, piensos y harinas, se está empe-
zando a aplicar en el control de calidad de fru-
tas y hortalizas, ya que se está empezando a de-
mandar unos valores de calidad (sabor, color o
textura) para estos frutos en los que hasta hace
poco no se controlaban estos factores. La ven-
taja de esta tecnología es que es muy rápida y
no es destructiva, por tanto las medidas de azú-
cares y demás parámetros determinantes del
sabor, transcurren en unos pocos segundos y
sin tener que destruir los frutos.

IV y V gama: el valor añadido
Se desarrollan también nuevos productos de
IV y V gama a partir de los productos frescos
de la región. Estos productos empiezan a ser
muy demandados por los consumidores y por
tanto, es otro tipo de producto que con un mí-
nimo de transformación puede mejorar la com-
petitividad de las empresas. Para el estudio
de estos nuevos productos hay que realizar un
estudio de los procesos industriales en los que
posteriormente se desarrollará esta transfor-
mación, es decir, los procesos de lavado (estu-
dio del tiempo, temperatura e higiniezante que
se le añade al agua de lavado), estudio del pro-
ceso de corte (tipo de corte propicio para la co-
mercialización del producto), desinfección (si-
milar al estudio de lavado pero con el produc-
to ya cortado) y envasado (tipo de envase, tipo
de film que tapa el envase, si es necesaria una
atmósfera protectora o no, etcétera).

Otro proyecto es estudiar las líneas de ma-
nipulado. Mediante la ayuda de un dispositi-
vo llamado 'fruto electrónico' que mide la tem-
peratura, humedad y golpes recibidos, se pue-
de determinar por ejemplo qué zonas de las
líneas de manipulado son críticas para el pro-
ducto o en cuáles recibe golpes que puedan afec-
tar a su merma de producción. Desde el Área
Agroindustrial se trabaja “en el desarrollo com-
pleto de un nuevo sistema de estructura de in-
vernadero así como de sus componentes es-
tructurales para proporcionar al mercado una
nueva estructura de invernadero optimizada
en aspectos tales como estructura de elevada
resistencia frente a acciones como el viento, In-

Las ‘barreras
vegetales’ que se
plantan en el entorno
de los invernaderos no
son solo una operación
de estética para el
campo sino que
suponen una ayuda en
el control de las plagas
que afectan a los
cultivos. La mayoría de
las especies elegidas
son autóctonas.
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tegración tecnológica en la estructura del in-
vernadero, Mejoras en la tasa de ventilación na-
tural e Incremento de la radiación incidente so-
bre los cultivos”.

Otro de los proyectos emprendidos con las
empresas son la evaluación de la eficacia de
productos mediante ensayos en campo y el de
acuaponía en invernadero, es decir, la creación
de un sistema de producción de vegetales y ani-
males acuáticos en este caso Tilapia, de forma
conjunta. Este proyecto “de gran interés para
el sector empresarial” aprovecha la simbiosis
de ambos tipos de cultivo para mermar el cos-
te y el impacto ambiental en su producción.
Se trata de encontrar un diseño de estructuras
de invernadero optimizadas para uso en ex-
plotaciones acuícolas intensivas, y propiciar un
incremento en la productividad y la rentabili-
dad de las mismas. Además, se intenta crear un
diseño de estructura de invernaderos que dis-
minuya las pérdidas y ganancias de calor, jun-
to a la integración de energías renovables y de
la acuicultura bajo invernadero.

En el campo de las energías renovables tam-
bién se realizan diseños y experimentaciones
de prototipos de seguidor de placas solares de
bajo coste económico para los empresarios, di-
seño, desarrollo y prototipazo de dispositivos
para la separación de hilos plásticos de los re-
siduos agrícolas para su posterior tratamiento.
El objetivo de Tecnova es “llegar a convertirse
en un gran escaparate para las empresas que la
componen así como una exhibición de servi-
cios para todas aquellas organizaciones que los
demanden dando cobertura tecnológica y asis-
tencial al creciente sector empresarial”.

Con objeto de conocer a fondo la situación
del sector, el Centro Tecnológico Tecnova puso
en marcha en 2002 el Tecnómetro, El Observa-
torio Económico y de Innovación de la Indus-
tria Auxiliar de la Agricultura. Este estudio se
elabora de forma bianual y la última edición se
realizó en 2007. Actualmente, “nos encontra-
mos elaborando la de 2009, pero aún no tene-
mos los datos disponibles. Tenemos previsto
que finalice para diciembre de 2010”.

Conclusiones del Tecnómetro
Si se siguen los resultados obtenidos en el úl-
timo Tecnómetro, se pueden obtener una serie
de conclusiones.Respecto a la tipología de em-
presas, del conjunto de sectores que integran la
industria y servicios auxiliares de la agricultu-
ra, más del 50% corresponde a semilleros, en-
vases y embalajes, así como a las actividades de
riegos y sistemas de fertirrigación. El sector me-
nos representado en cuanto a número de em-
presas son las de fabricantes de plásticos y de
sustratos. Esto se ha debido, en el caso del sec-
tor del plástico, a la fusión e integración de em-
presas, quedando la producción concentrada
en dos grandes grupos de empresas.

En cuanto a facturación media y volumen de
negocio por actividad, el sector de la IAAtuvo
una facturación total de 1.373.648.276 euros para
un universo de 182 empresas. Si atendemos a
las actividades, existe un comportamiento de-
sigual. Las actividades con mayor nivel de fac-
turación son las fábricas de plástico, debido a
que están integradas por grandes grupos em-
presariales de carácter nacional y con un gran
peso, tal y como se ha mencionado anterior-
mente, facturando 300 millones de euros. Las
actividades con menor volumen de facturación
son los servicios avanzados, seguidos por los
sustratos.

Respecto a la antigüedad de las empresas, tan
solo el 23% de las empresas tiene más de 20
años, lo que muestra lo joven que es el sector.
Al tratarse de un sector que ha ido creciendo a
demanda de las necesidades del sector agríco-
la, se puede comprobar que plásticos y sustra-
tos han sido los sectores más antiguos, ya que
respondían a la primeras necesidades, segui-
dos por envases y embalajes y semillas.

Si se fija en el empleo, en el año 2007 el nú-
mero total de empleados ascendió a 5.913, sien-
do el sector de semilleros e invernaderos los
que mayor número de trabajadores han regis-
trados. Por el contrario, el sector sustratos ha
sido el que contaba con menor número de em-
pleados. Al analizar el tipo de empleados por
actividad, los sectores con mayor porcentaje de
empleados titulados son el de servicios avan-
zados, con un 83,4%, el de sustratos, con un
77,8% y el de agroquímicos con un 64,3%. Por
otro lado, en el caso de los semilleros,  inver-
naderos, sistemas de control climático, así como
en las empresas de plásticos predominan los
empleados no titulados.

Si se atiende al destino de los productos, las
actividades con mayor nivel de ventas inter-
nacionales son los sustratos y control climático
y los servicios avanzados y semilleros los que
menor porcentaje destinan al mercado inter-
nacional. Además, si se analiza el porcentaje de
ventas que las empresas destinan al mercado
local en función de las actividades, la mayoría
de ellas destina un porcentaje superior al 50%.
En cuanto a los principales países de destino de
las empresas, los resultados obtenidos reflejan
claramente que México y Marruecos constitu-
yen los principales destinos, seguidos por Chi-
le, Argelia y Túnez. Con respecto a la expe-
riencia exportadora, las empresas de plásticos
son las que mayor experiencia poseen, ya que
en su totalidad cuentan con más de 10 años de
presencia en los mercados internacionales. Se-
guidamente, se encuentran las semillas, sus-
tratos y sistemas de control climático, con un
50% de sus empresas situadas en este último
intervalo. En el lado opuesto, se sitúan los se-
milleros y servicios avanzados, que cuentan con
ningún año o uno de experiencia. ■

México, Marruecos,
Chile, Argelia y Túnez

son los principales
clientes de la industria

auxiliar de la
agricultura almeriense

que busca cada vez
mercados más lejanos
para sus producciones.
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IX. 
El futuro
de la salud
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> J. L. Paredes

La tecnología está propiciando un
salto cualitativo que será decisivo en
la sanidad almeriense. Mejoras que
van desde la rapidez de respuesta
con la construcción de helipuertos a
la aplicación de sistemas robóticos
en los hospitales o a los avances
logrados en los programas de
fecundación in vitro, una
herramienta que se aplica por
primera vez en la provincia y que
está obteniendo excelentes
resultados.

a innovación y la salud en la provincia de Almería van de la mano
y muestra de ello son todos los proyectos que están viendo la luz
a lo largo de estos meses. La fecundación in vitro, nuevos heli-
puertos, los sistemas robóticos o la rapidez en los resultados son
temas ya factibles en los hospitales de la provincia.

Apostar por dar el mejor servicio posible a aquellas personas
que lo necesiten es el objetivo de los diferentes centros sanita-
rios de la provincia de Almería. Si a esto se le une la innovación,
el resultado que se obtiene es de las mejores prestaciones sanita-
rias de Andalucía. 

Uno de los adelantos que se han obtenido en este año ha sido
en la fecundación in vitro (FIV). En este sentido, el Hospital To-
rrecárdenas registró el 18 de enero de 2010 el primer nacimiento
de un bebé con estas características, en concreto mediante la téc-
nica de microinyección intracitoplasmática de espermatozoides
en la Unidad de Reproducción Asistida de este centro sanitario.
El alumbramiento se produjo “sin complicaciones y tanto la ma-
dre como el lactante permanecieron en perfecto estado. Además,
el nacimiento tuvo lugar a la 39 semana de gestación a las 23:20
horas, y el pequeño, que se llama Javier, pesó 3,3 kilos y midió 50
centímetros” adelantaron en su día desde el centro hospitalario. 

La Unidad de Reproducción Asistida del Complejo Hospitala-
rio Torrecárdenas, que aplica técnicas avanzadas desde marzo
del pasado 2009, ya ha conseguido 69 embarazos mediante este
procedimiento. El segundo de los embarazos por esta técnica tam-
bién se realizó a finales del mes de enero de 2010.

La FIV es una técnica de reproducción asistida en la que la fe-
cundación de los ovocitos por los espermatozoides se realiza fue-
ra del cuerpo de la madre. Es el principal tratamiento para la in-
fertilidad cuando otros métodos de reproducción asistida no han
tenido éxito. Implica el control hormonal del proceso ovulatorio,
extrayendo los ovocitos de los ovarios maternos para permitir
que sean fecundados por los espermatozoides en un medio lí-
quido. El ovocito fecundado (el zigoto) se transfiere entonces al
útero de la mujer con la intención de iniciar un embarazo. Por
su parte, la inyección intracitoplasmática de esperma (ICSI) es un
desarrollo mejorado y asociado a la FIV que permite inyectar
directamente un espermatozoide en el ovocito utilizando técni-

L

Salud e innovación, de la
mano para mejorar las
prestaciones sanitarias

Salud
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cas de micromanipulación. El doctor Juan José
Khourí, responsable de la Unidad de Repro-
ducción Asistida del Complejo Hospitalario To-
rrecárdenas, señala que "se utiliza cuando los
espermatozoides tienen dificultades para pe-
netrar en el ovocito, y en ese caso se puede uti-
lizar esperma del compañero o de un donante.
La ICSI también se utiliza cuando el recuento
de espermatozoides es muy bajo”.

La Unidad de Reproducción Asistida de To-
rrecárdenas dispone de la más moderna tec-
nología para poder realizar estas técnicas, in-
cluyendo un equipo para la criocongelación de
embriones y espermatozoides, dos incubado-
ras de CO2 para el desarrollo y conservación
de los embriones, dos esteromicroscopios y un
microscopio invertido monitorizado con siste-
ma de manipulación, así como microinyecto-
res, una mesa antivibratoria y recipientes crio-
génicos, además de diverso material fungible
como micropiletas o depósitos de nitrógeno lí-
quido.

La unidad se puso en marcha en el año 2005
con el objetivo de “dar respuesta a una de-
manda asistencial creciente para el estudio,
diagnóstico y tratamiento de patologías que
provocan la esterilidad en las parejas”. En un
primer momento, la unidad incorporó la reali-
zación de estudios básicos de esterilidad y téc-
nicas básicas de reproducción asistida como la
inseminación artificial de la pareja y la inse-
minación artificial con semen de donante. 

Desde su puesta en marcha y hasta la fecha,
los profesionales de esta unidad han atendido
más de 15.000 consultas y realizado estudios
básicos de esterilidad a más de 1.800 parejas.
Además, más de 500 parejas se han sometido a
lo largo de estos cuatro años a la técnica de in-
seminación artificial, realizándose cerca de 1.000
ciclos de inseminación y consiguiéndose más
de 160 embarazos, con una tasa de embarazo
por inseminación por pareja del 15% y por in-
seminación por semen de donante del 19%.
Además, la puesta en marcha de este servicio
está evitando la derivación a otros centros sa-
nitarios de referencia del Sistema Andaluz de
Salud, en su mayor parte al Hospital Virgen de
las Nieves de Granada, de más de 250 usuarios
almerienses al año. Hasta la fecha, la Unidad
de Reproducción Asistida de Torrecárdenas ha
conseguido una tasa de éxito sobre las trans-
ferencias embriones realizadas de un 29%, un
porcentaje similar al que se produce en otros
hospitales que ejecutan esta técnica de repro-
ducción.

Más de 400.000 euros
Para la puesta en marcha estas instalaciones, la
Consejería de Salud realizó una inversión de
470.000 euros que se destinaron a las obras de
ampliación de la Unidad de Reproducción Asis-
tida y la adquisición de equipamiento. De esta

manera, se ha dotado al Complejo Hospitala-
rio Torrecárdenas de la más moderna tecnolo-
gía, incluyendo un equipo para la criocongela-
ción de embriones y espermatozoides y dos in-
cubadoras de CO2 para el desarrollo y conser-
vación de los embriones. El equipamiento del
Laboratorio de Embriología se completa con
dos esteromicroscopios y un microscopio in-
vertido monitorizado con sistema de manipu-
lación, así como microinyectores, una mesa an-
tivibratoria y recipientes criogénicos, además
de diverso material fungible como micropile-
tas o depósitos de nitrógeno líquido.

Pero el centro hospitalario de Torrecárdenas
ha evolucionado en otros sentidos. La Conse-
jería de Salud de la Junta de Andalucía inició
en febrero del año pasado las obras que per-
mitirán transformar el antiguo Hospital Pro-
vincial en un Centro de Alta Resolución de Es-
pecialidades (CARE). De esta manera, “se per-
mitirá “poner a disposición de los usuarios unas
instalaciones modernas y confortables, dotadas
de la más alta tecnología sanitaria”, anunció
la consejera de Salud, María Jesús Montero. El
proyecto contempla la construcción de un in-
mueble con una superficie de más de 4.000 me-
tros cuadrados de superficie y  una inversión
de 5.650.000 euros. 

El nuevo Centro de Alta Resolución de Es-
pecialidades del Complejo Hospitalario Torre-
cárdenas, denominación que tendrán las nue-
vas dependencias, estará dotado para desarro-
llar las consultas en acto único; es decir, que el
mismo día de consulta se le realizarán al pa-
ciente las pruebas diagnósticas necesarias y ob-
tendrá una propuesta terapéutica. Para ello, las
nuevas instalaciones acogerán una completa
área de consultas externas compuesta por 12
módulos junto a las que se ubicará el área de
pruebas diagnósticas con cinco módulos.

Dispondrá también de un área de radio-
diagnóstico, donde se ubicarán cinco salas de

Desde la puesta en
marcha en el año 2005

de la Unidad de
Reproducción Asistida
se ha atendido ya más
de 15.000 consultas y
160 niños han nacido
de parejas infértiles.

Esta unidad evita
además que los

almerienses tengan
que desplazarse a

otras provincias para
recibir este tipo de

tratamiento
especializado.
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diagnóstico por imagen (una sala para radio-
logía convencional, un telemando, un TAC, un
mamógrafo y un ecógrafo). La implantación de
este modelo de consulta reduce los tiempos
de espera y evita a los pacientes tener que rea-
lizar sucesivas visitas al centro.

El Centro Alta Resolución de Especialida-
des del Complejo Hospitalario Torrecárdenas
atenderá las consultas de nueve áreas: Cirugía
General y Digestiva, Dermatología, Medicina
Interna, Oftalmología, Otorrinolaringología,
Traumatología, Ginecología, Obstetricia y Re-
habilitación, y acogerá, además, un centro de
salud con ocho módulos de consultas, lo que
mejorará la continuidad asistencial entre los ser-
vicios de Atención Primaria y Atención Espe-
cializada.

El nuevo centro sanitario dispondrá, además,
de un Hospital de Día Médico, con capacidad
para 25 usuarios, y un servicio de Urgencias,
laboratorio y área de Rehabilitación. Tras el de-
rribo parcial de parte del antiguo Hospital Pro-
vincial, el centro acoge actualmente los servi-
cios de Urgencias, Consultas Externas, Salud
Mental Infanto-Juvenil, Rehabilitación y la zona
de pruebas diagnósticas. La puesta en marcha
del Centro de Alta Resolución de Especialida-
des en el antiguo Hospital Provincial forma par-
te del plan de modernización del Complejo
Hospitalario Torrecárdenas, en el que se inte-
gra este centro. Este plan contempla además la
creación de otro Centro de Alta Resolución en
la Bola Azul y la construcción de un Hospital
Materno Infantil y un edificio de Consultas Ex-
ternas en el recinto del Hospital Torrecárdenas.
Todos estos proyectos suponen una inversión
conjunta de 93,8 millones de euros.

Cuando concluya toda esta operación, Al-
mería habrá ganado un 54,9% de superficie para
atención especializada en la provincia, multi-
plicar por cinco el número de pacientes que ten-
drán habitaciones individuales, duplicar el nú-
mero de consultas y locales de pruebas diag-
nósticas, introducir el modelo de alta resolu-
ción en la práctica totalidad de las consultas y
facilitar la humanización del parto para las mu-
jeres almerienses, que podrán decidir en qué
postura alumbrar a su bebé. Todo esto viene de
la mano de una mejora en la accesibilidad a la
sanidad, con una disminución de los tiempos
de espera para poder acudir a la consulta del
especialista, una intervención quirúrgica y una
prueba diagnóstica.

El Hospital del Poniente
Pero no solo el Hospital Torrecárdenas de la
provincia avanza e innova. El Hospital de Po-
niente en El Ejido completó la ampliación de su
Bloque Quirúrgico con la puesta en marcha de
tres quirófanos más, la reforma de los seis exis-
tentes hasta entonces y la ampliación del área
de Reanimación, que ha duplicado su capaci-

dad. En total, la Consejería de Salud ha inver-
tido 2.493.704 euros en la ejecución de las obras
y la adquisición de equipamiento de última ge-
neración.

La reforma del Bloque Quirúrgico del Hos-
pital de Poniente forma parte del proyecto de
ampliación del centro ejidense, que incluye ade-
más la construcción de un edificio de Dirección
y Administración, la creación de una nueva uni-
dad de Hospitalización, la ampliación del área
de Paritorios y la edificación de un Almacén
General con más de 1.600 metros cuadrados de
superficie. En total, el proyecto supone la ac-
tuación sobre una superficie de 11.828 metros
cuadrados, en la que se incluyen tanto la re-
forma de espacios ya existentes como la crea-
ción de otros nuevos, con una inversión glo-
bal de más de 10,5 millones de euros.

El importe de los trabajos de reforma en el
Bloque Quirúrgico asciende a 1,6 millones de
euros, a los que hay que añadir los cerca de
900.000 euros destinados a la compra e insta-
lación de equipamiento. 

El número de quirófanos del centro ha pa-
sado de seis a nueve.  En  todos ellos se dis-
pondrá a partir de ahora de un avanzado equi-
pamiento que incluye monitorización digital
para diagnóstico, monitores de videoendosco-
pia, lámparas quirúrgicas de última generación,
columnas de anestesia y cirugía de máxima ver-
satilidad y ergonomía, luminarias estériles re-
gulables con luz blanca y azul para un mejor
contraste de diagnósticos, sistema de alimen-
tación eléctrica ininterrumpida, además de otras
instalaciones para garantizar la asepsia y el con-
fort de los propios profesionales.

La nueva unidad de Reanimación se en-
cuentra en una sala de control centralizado con
un total de 23 camas, que vienen a completar
las 10 existentes anteriormente en el servicio.
Cuenta con comunicación directa con los ser-
vicios de UCI y Urgencias, además de vestua-
rios de profesionales y otras dependencias au-
xiliares. Su equipamiento permite el control mo-
nitorizado de los pacientes en todo momento,
lo que hace posible una vigilancia constante de
sus parámetros vitales, tanto durante la fase
quirúrgica, como en la propia reanimación o el
traslado a otras unidades o incluso a otros cen-
tros hospitalarios.  El sistema informático de la
unidad está además conectado con la red in-
formática del resto del hospital. La ampliación
del área quirúrgica permite aumentar en un
15% el número de intervenciones que se llevan
a cabo en el centro, alcanzando las 14.700 du-
rante el año 2009. De ellas, unas 2.500 corres-
ponderán a cirugía de carácter urgente, y el res-
to serán operaciones programadas, de las que
unas 9.900 corresponden a cirugía mayor y me-
nor ambulatoria, que no requiere ingreso hos-
pitalario y facilita una recuperación más rápi-
da del paciente. ■

El Plan de
Modernización del
Complejo Hospitalario
Torrecárdenas habrá
ganado, una vez
concluido un 55 por
ciento de superficie
asistencial,
multiplicará por cinco
el número de
habitaciones
individuales y
duplicará el número de
consultas y locales de
pruebas diagnósticas.
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