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Vamos a presentar la historia de un centro atípico en el panorama universi-
tario español, la hoy Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña
Godina.    

EL ENTORNO Y LOS PRIMEROS PASOS

La Almunia de Doña Godina tenía en aquel momento una población de algo
más de cuatro mil habitantes. Era una población eminentemente rural, sin ape-
nas industria ni, desde luego, tradición universitaria. La población está situada
a cincuenta y dos kilómetros de Zaragoza. Es una población de la actual comar-
ca de Valdejalón y por ella pasa todo el tráfico que circula por la ruta que une
Valencia con Navarra y el País Vasco, así como la autovía Madrid-Zaragoza-
Barcelona.

DESDE SU CREACIÓN HASTA SU ADSCRIPCIÓN

A LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

La Escuela se crea en 1967 para formar titulados Salesianos, a la vez que
otras dos Escuelas Universitarias que han ganado gran prestigio en el panora-
ma universitario español: Mondragón y La Salle Bonanova. Los principios fue-
ron más bien modestos y muchos de los alumnos eran Padres Salesianos veni-
dos a estudiar desde muchos puntos de España. El examen del Proyecto Fin de
Carrera lo realizaba un tribunal mixto formado por profesores de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad de Zaragoza y
profesores de la Escuela. En 1973 se interrumpe la entrada de alumnos en la
Escuela dado que los PP. Salesianos no pueden hacer frente a su coste.

En un alarde de visión de futuro y claridad de ideas, en 1976 se hace cargo
el Ayuntamiento de su titularidad, pasando a ser, por tanto, un ente público.

Hay una anécdota muy comentada por aquí y es que en esa transición que
supuso el paso de Salesianos a ser un Organismo Municipal, algunas personas
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de La Almunia avalaron a la Escuela con sus propiedades (algunos pusieron su
propia casa como aval).

Su primer director en esta época fue el doctor don Guillermo Revuelta
Blanco y con él comenzará el rápido crecimiento que ha caracterizado a la
Escuela. En 1978 se transforma en Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica y
se adscribe a la UZ. Con esto, se había dado un paso importante que marcará
su evolución. Todos los ingresos de la Escuela proceden de las matrículas y
tasas académicas de sus alumnos. Por tanto, el dinero público se reduce a algu-
na que otra subvención que no tiene apenas trascendencia comparada con el
volumen de su presupuesto.                                          

Al principio se utilizan las instalaciones de Salesianos para impartir la docen-
cia y, como ya se puede suponer, los medios eran sumamente escasos. Sin
embargo, había ganas de hacer las cosas bien y algunos profesores eran bue-
nos profesionales, por lo que la formación impartida no desmerecía en modo
alguno.

EL CRECIMIENTO

El año 1979 se pone la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola con dos
especialidades: Industrias Agrarias y Alimentarias y Hortofruticultura y
Jardinería. La Escuela pasa a denominarse «Escuela Universitaria Politécnica»,
como consecuencia de impartir más de una titulación de ingeniería.

No cabe duda de que la elección era muy razonable, ya que Aragón, una
región eminentemente agrícola en aquel momento, rodeada de zonas de gran
producción agrícola como Rioja y Navarra, en las que tampoco estaba implan-
tada la titulación, tenía necesidad de profesionales de la agricultura. Con esto
se consiguió entrar en una dinámica importante tanto de aumento del número
de alumnos como de diversificar su procedencia.                                  

Aparece una crisis económica que hace que la situación del momento sea
de cierta penuria económica en la Universidad de Zaragoza, en el sentido de
que no se podían permitir demasiadas inversiones. En este sentido, poner titu-
laciones de Ingeniería en la Escuela de La Almunia realmente era una ayuda
para que la Universidad de Zaragoza pudiese aumentar su oferta de titulacio-
nes, sin coste alguno para las arcas públicas.                                      

El éxito inicial fue lo suficientemente grande como para que la Escuela
tuviese enseguida necesidad de ampliar sus instalaciones. Comenzaba a crecer
y tenía que apostar por su futuro. Para ello, adquirió terrenos y construyó su
primer edificio. Todo ello con fondos de la Escuela y, por tanto, con fondos
que procedían de las matrículas de los alumnos (sin aportación de dinero
público).
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Es interesante mostrar cómo ha sido la evolución de los alumnos y así, en
la figura 1, se muestra esa evolución y a ella nos referiremos en adelante.
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Del año 1978 a 1982 la Escuela triplica el número de alumnos. Salvo una
pequeña disminución en el curso 1981-82, la Escuela aumenta el número de
alumnos año a año, llegando a superar los 1.000 alumnos el curso 1989-1990,
curso en el que se duplica la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola en el
campus de Huesca.

LA DUPLICACIÓN DE TITULACIONES

Al objeto de compensar la previsible pérdida de alumnos que supuso el
duplicar la titulación de Agrícolas en el campus de Huesca, el curso 1992-1993
se implanta en la Escuela de La Almunia la titulación de Ingeniería Técnica en
Informática de Sistemas.

Ese mismo año comienza a impartirse en Zaragoza la titulación de Ingeniería
Técnica en Electrónica Industrial, duplicándose otra titulación existente en nues-
tra Escuela, pero esta vez en Zaragoza, en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial.                                                                   

Con la perspectiva que da el tiempo, el duplicar las titulaciones de Agrícolas
en Huesca y de Electrónica en Zaragoza, se ve como una decisión absurda,



máxime cuando multitud de titulaciones todavía no se impartían en la
Universidad de Zaragoza y se perdió una gran oportunidad de ampliar la ofer-
ta de titulaciones.

Flaco favor se hizo a una Escuela como la de La Almunia que, siendo un
centro público, sin depender de fondos públicos, vio cómo se duplicaban sus
titulaciones. Lo mismo hay que decir en cuanto a la sociedad aragonesa se
refiere, ya que pudiendo poner alguna titulación de las que en ese momento
tenían gran demanda y que no se impartían en la Universidad de Zaragoza, se
decide duplicar una titulación ya existente en Aragón. Esto obligaba a despla-
zarse fuera de Aragón a aquellos estudiantes que querían estudiar esas titula-
ciones.

Sin embargo, esas duplicaciones no comenzaron a notarse de una forma
rápida en nuestra Escuela, sino todo lo contrario. Agrícolas no era la titulación
más estudiada en nuestra Escuela y el número de plazas de Electrónica en
Zaragoza no era lo suficientemente grande como para que lo notase de una
forma notable nuestra Escuela. Cuando más adelante disminuya el número de
alumnos en Ingeniería será cuando la cuerda se rompa del lado más débil. A
cincuenta kilómetros de Zaragoza y con tasas adicionales de enseñanza, cuan-
do escasee el número de alumnos será la Escuela Universitaria Politécnica de
La Almunia la que ve caer en forma imparable el número de alumnos.          

El poner la nueva carrera de Informática hizo que el número de alumnos cre-
ciese mucho y, a partir de este año comienza un crecimiento del número de
alumnos constante de unos 250 alumnos/año que dura prácticamente una década.

LA DISMINUCIÓN DE LA NATALIDAD Y OTRAS CAUSAS

La natalidad comienza a caer de forma que se prevé una disminución de
alumnos en la Universidad. Hacía unos años que esa disminución se había
dejado notar en la educación infantil y en la enseñanza secundaria.              

Además, la excesiva proliferación de centros universitarios en regiones pró-
ximas y la desaparición de la Formación Profesional contribuyó a esa disminu-
ción de alumnos en nuestra Escuela.

Por estas razones, como desde La Almunia, se preveía el futuro con cierta
dificultad, se puso en 1997 otra nueva titulación que no existía en Aragón,
«Arquitectura Técnica».

Pese a poner Arquitectura Técnica, a partir de ahí el número de alumnos
comienza a descender. Como ya se ha mencionado, las razones del descenso
de alumnos son:

• El descenso de la natalidad en España y, sobre todo, en Aragón.
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• La duplicación de titulaciones que habían sido muy fuertes en nuestra
Escuela, en los campus de Zaragoza y Huesca.

• La transformación de la tradicional Formación Profesional por los Ciclos
de Grado Superior, menos atractivos para que estos estudiantes continúen
estudiando en la Universidad.

• La puesta de titulaciones similares en las Comunidades vecinas de Rioja y
Navarra. También en Soria.

• La disminución del interés de los estudios de Ingeniería por parte de los
alumnos, ante la caída que han tenido en cuanto a reconocimiento social
y a su remuneración económica.

En la gráfica 2 se muestra la representación del número de alumnos de la
Escuela y la población de La Almunia de Doña Godina. En ella se aprecia que
a lo largo de la década de los noventa, la población de La Almunia creció en
torno a doscientos cincuenta habitantes, mientras que el número de alumnos de
la Escuela había crecido dos mil doscientos alumnos.

La influencia económica de tener tal cantidad de alumnos, junto con el incre-
mento de profesores y personal de administración y servicios necesarios para
atenderles, fue muy importante. En un informe de situación estratégica elabora-
do por la empresa Price Whaterhouse Cooper se analizó la influencia económica
de la Escuela en su entorno y se llegó a precisar que la repercusión económica
de la Escuela es de unos ocho millones de euros anuales. A esto hay que sumar
el interés social de los puestos de trabajo generados, la ventaja económica que
supone estudiar en esa Escuela a los estudiantes de la comarca, etc.              
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Gráfica 2

EVOLUCIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA Y DE LA POBLACIÓN DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA



En suma, nos encontramos en el año 2000 con una Escuela Universitaria
adscrita a la Universidad de Zaragoza, en la que no se invertía apenas dinero
público, que inyectaba más de mil millones de pesetas en su entorno y creaba
más de cien puestos de trabajo (la mayoría titulados universitarios) y que reali-
zaba importantes inversiones, todo ello en una población eminentemente rural,
pero cuyo despegue industrial estaba a punto de empezar.                       

De nuevo la Escuela toma la iniciativa de solicitar una nueva titulación no
existente en Aragón y así, el año 2001 solicita la implantación de Ingeniería
Técnica en Obras Públicas, especialidad en Construcción Civil. Tras varios
intentos por poner la titulación, finalmente se consigue el 2005. A pesar de
todo, el número de alumnos de la Escuela sigue descendiendo.

LA INVESTIGACIÓN

Hay un hecho que no quiero pasar por alto. No es normal que las escuelas
de Ingeniería Técnica dediquen un gran esfuerzo a la investigación. Hay nota-
bles excepciones, y una de ellas es nuestra Escuela.

El modelo de investigación que se puede desarrollar en las escuelas de Inge-
niería no es único. Nosotros hemos seguido un modelo que pudiese tener su
base en la investigación aplicada en la industria y en la innovación tecnológica.
Creo que lo hemos hecho bien y que este trabajo ha contribuido a potenciar la
imagen de la Escuela en el exterior. Fabricar barcos en fibra de carbono, diseñar
el sistema de navegación más potente a nivel mundial, trabajar en temas espa-
ciales, ensayos de choque aplicados a seguridad pasiva de automóviles, diseñar
un car de competición propulsado con hidrógeno y tantos otros proyectos han
llevado a la Escuela a tener una proyección a nivel nacional e internacional.

EL FUTURO

Llega el Espacio Europeo de Educación Superior. La Escuela lo tiene que
considerar como una oportunidad para racionalizar las titulaciones que se
imparten. Suprimir las duplicaciones, ya que en el marco actual no tienen sen-
tido, y apostar por alguna titulación nueva, que permita que la Escuela siga
ejerciendo esa labor de impulso dinamizador en la periferia de Zaragoza

Si la historia escribe el futuro, parece natural que las enseñanzas aprendidas
nos catapulten hacia una planificación de la Universidad de Zaragoza en la que
nuestra Escuela, de todos los aragoneses, juegue un papel importante. Es lo
que aquí todos deseamos. Desde luego, el futuro de la Escuela Universitaria de
La Almunia se va a escribir pronto y quisiera pensar que todos los actores con
capacidad de decisión van a estar a la altura de las circunstancias. Lo espero y
lo deseo.
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