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Todos los días no son igualmente
anhelados. El anhelo es un sentimiento,
siempre particular, que se acrecienta al
aumentar el número de personas que lo
comparten y el tiempo que lo
experimentan, al incrementarse las
dificultades y la incertidumbre que le
acompañan.
Hoy hacemos realidad un anhelo
compartido, en primera instancia y que
brilla en sus rostros, por las más de
2.700 personas que componen la actual
comunidad universitaria de nuestra
Escuela
Superior
de
Ingeniería.
Compartido también por sus familiares,
sus antiguos profesores, sus antiguos
alumnos, por los anteriores y actuales
equipos de dirección de la escuela y de
la universidad, y por el conjunto de
nuestra comunidad universitaria. Un
sentimiento que trasciende a nuestra
institución y llega al resto de la
sociedad y que formará parte de
nuestra pasada historia académica.
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En el año 1962, se inaugura el hasta
ahora edificio de la ESI, diseñado para
un máximo de 450 alumnos. Diez años
más tarde, se convierte en Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial, pieza clave para la posterior
creación de la Universidad de Cádiz en
el año 1979.
En 1989, la Junta de Escuela aprueba
solicitar formalmente un nuevo edificio
ante la falta de espacio como
consecuencia del comienzo de los
estudios de informática, y del aumento
del
número
de
estudiantes
correspondiente a estas disciplinas y a
las disciplinas industriales.
Cinco años más tarde, en 1994, se
abordan diversos cambios en los
Planes de Estudio y se incorpora a su
oferta académica el Segundo Ciclo del
Ingeniero de Organización Industrial y
los primeros Programas de Doctorado
en Ingeniería. Es entonces cuando
pasa a llamarse Escuela Superior
Ingeniería.
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Acogida en un edificio que se comienza
a quedar pequeño, para lo cual, se
empieza a disponer de aulas en
edificios cercanos, como es el caso de
la Facultad de Medicina.
En 1998, se aprueba el Proyecto de
Nuevo Edificio de la Escuela Superior
de Ingeniería y se abandera el ya
reivindicado anteriormente comienzo de
la lucha por un edificio digno.
En este tiempo, la ESI continúa
creciendo en número de alumnos. A los
problemas de capacidad se unen los
provocados por un deterioro importante
de su estructura. Para paliar de forma
emergente la falta de espacios, se
incrementa su dispersión en varios
centros: antigua Escuela de Enfermería
(ESI2), en el Aulario Simón Bolivar
(ESI3). En el edificio Policlínico se
ubican sedes departamentales con
despachos y laboratorios y se disponen
aulas docentes en el Aulario de la
Bomba (actual edificio Constitución
1812).
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Ante esta situación, por acuerdo de la
UCA de 3 de octubre de 2001, se inicia
expediente para la “…redacción del
proyecto básico, ejecución y dirección
técnica de la obra para la nueva
Escuela Superior de Ingeniería en el
Campus del Río San Pedro en Puerto
Real”. Unos años más tarde, por
acuerdo de 5 de septiembre de 2006, la
Universidad de Cádiz decidió iniciar
expediente para la contratación de la
construcción, obra nueva, de la Escuela
Superior de Ingeniería ubicada en el
Campus de Puerto Real (Expediente O4/06), actuación incluida en el III Plan
Plurianual de Inversiones de la Junta de
Andalucía. Fue puesta la primera piedra
a finales de 2006.
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Problemas surgidos con las empresas
adjudicatarias y problemas económicos
han provocado que nuestra comunidad
universitaria de la Escuela Superior de
Ingeniería haya estado realizando en
estos últimos años sus actividades en
seis
centros
diferentes
de
la
Universidad (hemos llegado a hablar de
ESI6) en unas condiciones no idóneas
para impartir una docencia y realizar
una investigación de calidad y en las
que no podíamos garantizar la
integridad física de las personas.
Y a pesar de todo, académicamente no
han dado ningún paso atrás, han
comenzado a impartirse nuevos títulos
de grado (Ingeniería Aeroespacial y
Diseño Industrial y Desarrollo del
Producto)
y
nuevos
másteres,
atendiendo, así, a un total de más de
2.500 alumnos. Y esto es digno de
elogio y admiración
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Un sentimiento experimentado durante
muchos años y un cúmulo de
dificultades que han alimentado una
gran incertidumbre compartida en toda
nuestra comunidad universitaria y en la
sociedad. Un estado de ánimo que se
torna hoy en certeza al inaugurar una
infraestructura a la altura de la
potencialidad académica y científica de
nuestra Escuela Superior de Ingeniería.
Compartirán, pues, conmigo que el día
de hoy es uno de los más anhelados
por nuestra universidad y por todos los
ciudadanos de nuestra provincia. Llegar
al final es la consecuencia de una tarea
colectiva en donde muchas personas e
instituciones han arrimado el hombro
desde hace mucho tiempo.
Gracias, por tanto, a todos:
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En primer lugar y de manera muy
destacada a toda la comunidad
universitaria de la Escuela Superior de
Ingeniería. Hace ahora dos años en el
discurso de apertura del curso
académico 2012-2013 en presencia de
nuestro anterior presidente de la Junta
de Andalucía D. Jose Antonio Griñán
expresé
las
siguientes
palabras
“Nuestra
comunidad
universitaria
también es responsable y prudente,
como lo demuestra todo el personal de
la Escuela Superior de Ingeniería que
lleva esperando más de una década el
traslado a su futura sede”. Me salían
del corazón los calificativos de
responsable y prudente. Han sido para
nosotros todo un ejemplo.
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A los equipos de dirección y directores
de la ESI. A rectores y equipos de
gobierno de la UCA, los anteriores y los
de ahora, particularmente a los
responsables de infraestructura. Al
Consejo Social. A todos los que
creyeron en este proyecto y que, en el
ejercicio de sus responsabilidades,
trabajaron para impulsarlo en cada
momento.
A las instituciones que han avalado con
su esfuerzo este final feliz.
A todas las andaluzas y andaluces
representados en este acto por el
Gobierno de la Junta de Andalucía, en
la figura de nuestra presidenta. Por, en
plena
tormenta,
priorizar
una
transferencia urgente y una subvención
excepcional por un valor superior a los
16 millones para la finalización de la
obra, la urbanización y el equipamiento.
En total más de 36 millones de euros.
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Gracias a todas las personas que, en
su
ámbito
de
responsabilidad,
permitieron este esfuerzo en estos
momentos.
Gracias a la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo. Gracias
consejero. Aunque debemos reconocer
el compromiso del anterior consejero
por desatascar un parón financiero que
eternizaba la conclusión de las obras.
Gracias Secretario General.
A nuestros delegados y representantes
del Gobierno de la Junta en nuestra
provincia, personalizados hoy en el
consejero de la Presidencia y el
delegado territorial actual.
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A
todas
las
puertorrealeñas/os
representados por su Ayuntamiento, en
la figura de su alcaldesa. Este edificio
no es una construcción aislada de su
entorno. Nuestro agradecimiento por
todos sus esfuerzos para completar las
exigencias relativas a la urbanización y
por tu decidida colaboración e
implicación
con
tu
Campus
Universitario.
A nuestros representantes políticos con
representación en la Cámara Andaluza
que escucharon y trasladaron nuestras
reivindicaciones. Algunos muy cercanos
a las disciplinas que aquí se imparten.
A las empresas adjudicatarias, a sus
trabajadores y técnicos por el
cumplimiento de los plazos en esta fase
final de las obras.
Al arquitecto. Su diseño inicial sobre el
papel es ya una certeza. Supongo que
la inauguración de este centro es como
ver nacer a su propio hijo.
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A la sociedad y a los medios de
comunicación, por hacer piña en la
causa justa de la construcción y puesta
en servicio de este centro.
Y de una manera muy especial a los
responsables y técnicos de Gerencia,
Gestión Económica, Contrataciones,
Servicios
Jurídicos,
Prevención,
Personal, Biblioteca, y, en un lugar
destacado, del Área de Infraestructuras
y
Mantenimiento
de
nuestra
Universidad de Cádiz, todos implicados
en el desarrollo de esta obra desde el
comienzo de la misma.
Han realizado un esfuerzo mayúsculo
que me gustaría personalizar, si me lo
permiten, en la persona de nuestra
directora de Infraestructuras, Carmen
García, en Antonia Estero y en todos
sus colaboradores de infraestructura.
Han sido días enteros de trabajo y
noches en vela para solucionar las
enésimas cuestiones relacionadas con
una obra compleja, para llegar por fin a
este día.
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Y a los que van a utilizar este edificio, a
nuestros alumnos, a nuestro personal
de administración y servicios y a los
profesores de nuestra comunidad de la
Escuela Superior de Ingeniería y de
manera especial a los cargos
académicos de la misma. Gracias por
vuestro desvelo para que hoy esté todo
a
punto.
Gracias
por
vuestra
implicación desinteresada. Gracias por
vuestra generosidad en un contexto
complicado.
Un contexto donde, simultáneamente a
la construcción de esta nueva
infraestructura,
hemos
debido
mantener, en paralelo y no sin
esfuerzos, el edificio de su potente
oferta
académica.
Dificultades
asociadas a planes de estudios
impugnados y afectados por escenarios
jurídicos sobrevenidos que, en tiempo
récord y gracias al trabajo de los
equipos directos del centro y de la
UCA, han sido ya solucionados.
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Esto ha permitido que nuestra Escuela
Superior de Ingeniería pueda impartir
en el curso 2014/2015 que ahora
comienza
y
en
estas
nuevas
instalaciones un total de 7 títulos de
grado y 7 másteres oficiales.
Una Escuela que, como el conjunto de
la universidad, tiene el objetivo de
formar el talento y la responsabilidad
también de atraerlo y retenerlo, de
apostar por la innovación y la
transferencia de resultados. Y aquí,
presidenta,
contamos
con
tu
complicidad asumiendo y consolidando
el pacto que firmamos los rectores en
defensa del sistema universitario
público andaluz. Estamos dando pasos
firmes en este camino.
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El uso del concepto público no es
casual. Es mucho más que un mero
adjetivo. Es sustantivo y esencial en lo
que somos y queremos seguir siendo:
una universidad pública, porque la
solidez de nuestro sistema educativo
público constituye una pieza vital para
el desarrollo de un país y, nada más
que por eso, debemos protegerlo entre
todos.
Y, precisamente, en defensa de la
calidad de esa educación pública es por
lo que nos hemos dejado la piel
defendiendo y reivindicando un edificio
digno
para
nuestra
comunidad
universitaria de la Escuela Superior de
Ingeniería.
Puede ser éste también un buen
momento para pedir disculpas a todas
aquellas
personas,
sobretodo
responsables institucionales, por los
momentos de tensión vividos en estos
últimos años ante la búsqueda de una
solución definitiva para la nueva
escuela en unos momentos de crisis
económica tan delicados.
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Ha sido ese mismo compromiso de
todos el que nos ha llevado a inaugurar
hoy esta nueva Escuela Superior de
Ingeniería. Comenzamos el curso con
unas instalaciones de excelencia que,
en sus más de 69.000 metros totales y
casi
25.000
metros
construidos,
incluyen 24 aulas de docencia, 10 aulas
de informática, 42 laboratorios y cinco
talleres para garantizar una docencia y
una
investigación
estrechamente
conectadas con el presente y el futuro
de la provincia de Cádiz y Andalucía.
Un centro insertado en nuestro Campus
de Puerto Real, el único campus
universitario en contacto directo con un
parque natural y para el que estamos
elaborando el proyecto denominado
“Campus Natura” que presentaremos al
gobierno Andaluz.
Instalaciones que ponemos al servicio
de la comunidad universitaria y de la
sociedad a la que servimos y que dan
continuidad a una historia centenaria.
En agosto de 1903, se concedían a
Cádiz los estudios de grado superior
para la Escuela de Artes e Industrias,
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embrión de este formidable centro que
hoy inauguramos. Una historia que
seguiremos protagonizando, vinculada
a Cádiz y a su provincia.
La ESI, por tanto, ha formado parte de
la Universidad de Cádiz desde antes
incluso de su creación formal. Más de
cien años de historia que quiero
refundir en nueve nombres: Pedro
Mayoral, Manuel López, Pedro Ogalla,
Germán Muñoz, Miguel Borrero, José
Enríquez Díaz, Miguel Pastor, Mariano
Marcos y Juan José Domínguez. Los
nueve directores que ha tenido este
centro.
Gracias al trabajo de todos ha llegado
el día que, con tanto anhelo, estábamos
esperando.
Termino. Hoy es un día para estar
agradecido al apoyo, presidenta, de la
Junta y del resto de instituciones
implicadas en este proyecto colectivo y
a la labor responsable de nuestra
comunidad universitaria.
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Hoy toca conjugar el verbo agradecer.
Mañana seguiremos, como siempre y
entre todos, construyendo este edificio,
dotándolo de vida, de sentido y de
actividad.
Para concluir, tomo prestadas de
Antonio Machado, unas palabras que,
creo, sintetizan lo que sentimos y
pretendemos con este acto. Decía el
poeta andaluz universal “hoy es
siempre todavía”. Un siempre, el de
nuestra Escuela Superior de Ingeniería,
que arrancó hace más cien años y un
camino que continua aún y que cobra
un nuevo impulso con la inauguración
de este centro.
Muchas gracias, enhorabuena a todos y
buenas tardes.
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