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Promoción de las titulaciones
El pasado 13 de enero 20 alumnos y alumnas del Colegio Sagrado Corazón - Carmelitas
se acercaron a la Escuela junto con la Orientadora del centro. Ruperta Delgado y Josean
Ramos, como miembros del equipo directivo, les realizaron una visita guiada a la Escuela. Esta
misma labor se realizó con 3 alumnos del IES Mendebaldea BHI y 2 alumnos del Colegio
URKIDE, que vinieron a visitar nuestro Centro.
Los días 4 y 11 de marzo vinieron dos grupos de estudiantes, de 20 personas cada uno,
del IES Ekialdea II BHI, con el profesor de Dibujo técnico, y realizaron actividades de escaneo
3D, modelado 3D e impresión 3D en el Departamento de Expresión Gráfica de nuestra Escuela,
bajo la tutela de los profesores Ortzi Akizu y Karle Olalde.
En esa misma labor de promoción de la Escuela y sus titulaciones a lo largo de los
meses de enero, febrero y marzo diferentes miembros del equipo de dirección acompañados
por un alumno o alumna han realizado visitas a los centros de secundaria: IES Ekialdea II BHI,
IES Ignacio Zuloaga (Eibar), Koldo Mitxelena BHI, Colegio URKIDE y IES Miguel de Unamuno
BHI.

1. Circuito de Actividades 2016
Los departamentos de Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas y Automática y
Expresión Gráfica y Proyectos de Ingeniería, organizaron actividades para promocionar los
grados que se imparten en nuestra Escuela:
•
•
•

Programación de Sistemas de Control (Grado: Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática).
Circuito de actividades de Ingeniería Mecánica (Grado: Ingeniería Mecánica).
Diseñar para construir: ¿Quieres conocer las diferentes fases y trabajar con las
actuales herramientas tecnológicas que se utilizan en el Diseño Industrial (Grados:
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería
Química Industrial).

Las actividades se realizaron el 21 de enero, acudieron 129 estudiantes de Bachiller y de ciclos
formativos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Se realizaron grupos en euskera y castellano, 3
horas los grupos de mañana y de 2 a 3 horas los grupos de tarde. Las profesoras y profesores
que impartieron esas actividades fueron: Amaia Calleja, Vanessa García, Ana Boyano, Joseba
Ortiz de Villalba, Ekaitz Zulueta, Teodoro Rico, Iñaki Ochoa de Eribe, Ortzi Akizu y Xabi Sancho.
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2. Ferias de Orientación
El 23 de enero de 2016, el Centro asistió a la Feria de Orientación Universitaria en el
Campus de Guipúzcoa, organizada por el SOU. El stand lo atendieron: Josean Ramos y Gorka
Gallastegui. Se impartió charla del Grado en Ingeniería Química Industrial (Gorka Gallastegui).
El horario fue de 9:00h a 14:00h.

El 30 de enero de 2016, se asistió a la Feria de Orientación Universitaria en el Campus
de Álava, organizada por el SOU en la Facultad de Farmacia. El stand lo atendieron: Inmaculada
Tazo, Josean Ramos, Estíbaliz Apiñaniz, Ruperta Delgado, Iñaki Ochoa de Eribe y Xabi Sancho.
Se impartió charla de todos los Grados de nuestro Centro (Xabi Sancho y Estíbaliz Apiñaniz). El
horario fue de 9:00h a 14:00h.

El 6 de febrero de 2016, se asistió a la Feria de Orientación Universitaria en el Campus
de Vizcaya. El stand lo atendieron: Amaia Mesanza y Natalia Villota. Se impartió charla del
Grado en Ingeniería Química Industrial (Natalia Villota). El horario fue de 9:00h a 14:00h.
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El 23 de febrero de 2016 se asistió a la Feria Universitaria en Miranda de Ebro, “IX
EXPOUNIVERSITAS SSCC”, con el fin de aportar al alumnado de bachillerato y ciclos formativos
de Miranda de Ebro y alrededores la información necesaria para la elección de sus estudios
posteriores. Participaron 29 expositores. El stand de la EU de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz lo
atendieron Josean Ramos y Ruperta Delgado en un horario de 10:30 horas a 14:30 horas.

3. Jornadas de Puertas abiertas
Celebradas el 26 de febrero, el 7 y 8 de Marzo de 2016, asistieron 91 alumnos/as de 21
Centros de Secundaria de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y Burgos. Todos los grupos
recibieron una charla común y posteriormente iniciaron un recorrido en función de la
titulación que fuera de su interés (Industriales, Informática) y del idioma (euskera, castellano).
Los laboratorios y aulas que se visitaron fueron: Laboratorio PFC ET-ISA, Laboratorio de
Electrónica, Impresora 3D, Laboratorios de Química, Laboratorio de Mecánica de Fluidos,
Taller de Máquina-Herramienta, Aula SMC, Aulas informáticas. Participaron en las Jornadas 31
profesores y PAS. Aprovechamos para agradecer a todas las personas que han colaborado y
que han dedicado su tiempo a promocionar la Escuela. Gracias.

4. Cuñas Publicitarias en Radio y Prensa
Se realizan cuñas publicitarias en radio, del 13 al 24 de febrero, promocionando las:
-

Jornada de Puertas abiertas.
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Jornadas
1. Jornada Evolución de las Tecnologías aplicadas a las áreas de Ingeniería
El 29 de enero se celebró en el Anfiteatro de la Escuela Universitaria de Ingeniería de
Vitoria-Gasteiz una Jornada de Evolución de las Tecnologías aplicadas a las áreas de
Ingeniería, de una hora de duración. Esta jornada estaba destinada al alumnado de nuestros
grados y la impartió D. Fernando García Madrigal, experto profesional en ABGAM en las
últimas tecnologías CAD. Se expuso la evolución que han experimentado las herramientas CAD
aplicadas a las áreas de ingeniería de los sectores industriales más representativos y se aportó
una visión global de la evolución que han tenido las nuevas tecnologías hasta llegar en la
actualidad a la realidad virtual y a la realidad aumentada. Participaron 25 personas y al final de
la jornada tomaron parte activamente en la rueda de preguntas.

2. Jornada ISTRAM software Demostración Carreteras
El 10 de febrero se celebró en el Salón de Actos de la Escuela la Jornada con título ISTRAM
software Demostración Carreteras, de dos horas de duración. Fue una jornada técnica,
organizada por la profesora Ane Lopetegui Galarraga del Departamento de Ingeniería Minera,
Metalúrgica y Ciencia de los Materiales.

3. Jornada Ringspain Ibérica SA
El 2 de marzo se celebró en el Salón de Actos de la Escuela la Jornada con título Ringspain
Ibérica SA, de una hora de duración. Esta jornada estaba destinada al alumnado del grado en
ingeniería mecánica y la impartieron D. José Hilario Nieto y D. Borja Rodrigo. Se presentó a
Ringspain Ibérica como una Pyme perteneciente a una gran corporación en el ámbito de la
ingeniería mecánica, gama de producto y sectores de aplicación, se realizaron cálculos reales
para máquinas del entorno, con explicación de su aplicación, para que se viera el tipo de
cálculos que se realizan en muchas empresas cercanas (se repartieron catálogos de los
productos calculados).

4. INGENIERÍA SOSTENIBLE, Jornada y Exposición
A través de la Jornada y Exposición de "Productos de
Ingeniería Sostenible", se pretende difundir la cultura de una
ingeniería con una mínima huella ecológica, tanto entre el
alumnado y personal de la UPV/EHU como entre las empresas y
los ciudadanos/ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, y promover un
acercamiento de las empresas sostenibles al ámbito universitario.
El grupo de mejora de Ekoscan de la Escuela organizó esta
Jornada de sostenibilidad que tuvo lugar el 19 de abril en el salón
de actos de la Escuela y una asistencia de 190 personas. La
Jornada y la Exposición han contado con el patrocinio del
Vicerrectorado de Campus de Álava.
La inauguración fue a cargo de Xabi Sancho Director de la
Escuela.
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A continuación Iratxe Amiano, Directora de Responsabilidad Social de la UPV/EHU, informó
Sostenibilidad desde los diferentes ámbitos en los que se puede tratar. También informó sobre
la Oficina de Sostenibilidad de la UPV/EHU, informando de los objetivos y funciones de la
misma.

Las conferencias de la jornada se centraron en la Economía Circular a cargo de Paula
Landabaso de la empresa Ihobe, Sociedad Pública del Gobierno Vasco; El análisis de ciclo de
vida por Iñaki Laburu de Tecnalia; Los edificios de energía cero por Blas Beristain de la Rica de
IDOM Engineering, Consulting & Architecture; Electromovilidad, el futuro de las ciudades por
Jabier Osua Fonturbel de Irizar. Cerró la Jornada Roberto Bermejo, Director de Ekopol y
Profesor Honorífico de la UPV/EHU, con la ponencia La sostenibilidad en las obras y productos
de ingeniería analizando el valor socioeconómico y medioambiental.

Tras la Jornada se realizó la inauguración de la exposición de productos realizados con
Ingeniería Sostenible. Los pasillos de la Escuela se convirtieron durante los diez días que duró
la exposición en un museo para el alumnado, personal universitario y para toda la ciudadanía,
en las que una mezcla de grandes y pequeñas empresas nos mostraron sus objetos y servicios
realizados de manera sostenible. Las empresas que participaron en la exposición fueron:
Albaola, Argolabe, Betiko, Bizi Bike, BMW, Bultaco, CIC Energigune, DFA/AFA, Ekoetxe, Évolo,
Fagor, Goiener, Idom, Indar, Ingeteam, Inteman, Iriza, Julian Azkue, Luyando, Mercedes-Benz,
Motostudent, Rebattery, Sueña en 3D, Ternua y Vitoria-Gasteiz Ayuntamiento.
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Desde el Equipo Directivo queremos agradecer, a todo el personal de la Escuela, la ayuda
recibida para colocar todos los productos de la Exposición, así como la alta participación en la
Jornada. ¡Muchas Gracias!

5. Radio Vitoria emite desde la Escuela
El martes 26 de abril, se emitió el programa de Radio Vitoria “El Mirador” desde la
Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz.
A las 10:00h tuvieron lugar varias entrevistas en directo a nuestro Director Xabi Sancho, a la
alumna de Mecánica Janire Fernandez de Olano y al Profesor Ortzi Akizu.
Asimismo, a las 11:00h, entrevistaron a Iñaki Ochoa de Eribe que fue explicando para la radio
los diferentes stands de la Exposición de Ingeniería Sostenible.
También, a las 11:20h entrevistaron a representantes de VG Motorsport quienes explicaron la
situación actual en la que se encuentra la futura moto de competición. Posteriormente
entrevistaron al ex alumno Gorka Mancisidor, que trabaja en SMC.
Se puede acceder al link del programa desde la página web de la Escuela.

Visitas
En enero, durante los días 11 y 12, nos visitaron varios profesores de la Universidad
Tecnológica Federico Santa María de Chile. Desde la Escuela se realizó un programa de
recepción en el que participaron Estibaliz Apiñaniz, Xabi Sancho, Amaia Mesanza, Inmaculada
Tazo, Iñaki Ochoa de Eribe, Isidro Calvo, José Manuel López, Karle Olalde y Beñat García. Su
interés se centraba en experiencias innovadoras aplicados a los procesos de enseñanza
aprendizaje en la EUI de Vitoria-Gasteiz y quedaron muy satisfechos con la información
recibida.
El pasado 13 de enero nos visitó Stephanie Wagner de la Universidad Alemana de
Hochschule Ulm, dónde ofertan en inglés cuatro titulaciones para estudiantes extranjeros y
ofrecen también dos grados de automoción en formación dual. Les solicitamos información de
los grados de automoción y nos invitan a visitarlos para presentar nuestra Escuela a sus
estudiantes.
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El martes 5 de abril tuvimos la visita del equipo rectoral de la UPV/EHU para realizar su
reunión semanal en nuestra Escuela. A las 12:00h se reunieron con todos los Decanos y
Directores del Campus de Álava, para exponer las preocupaciones ante los hechos acecidos en
la jornada de huelga del 17 de marzo, y después, tratar de mejorar y analizar el protocolo de
actuación en este tipo de situaciones.

Actividades varias
Ingeniería vence en el concurso Ekinduz 2016. Asier López Fernández y Asier
Rodríguez González, de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, se han
proclamado vencedores del concurso EKINDUZ, organizado por el Campus de Álava de la
UPV/EHU. En la primera fase del concurso participaron 92 estudiantes (46 parejas) de cinco
centros del Campus alavés, de la que salieron los representantes de cada centro que
compitieron en la final. En segunda posición se clasificaron Edilberto Ojeda Hernández y Tania
López Méndez, de la Facultad de Farmacia, y en tercera Leire Bengoetxea Otegi y Maddalen
Cortajarena Santiago, de la Facultad de Letras.
El objetivo de esta actividad es impulsar la cultura emprendedora dentro del Campus de Álava
de la UPV/EHU, ofreciendo al alumnado la posibilidad de participar en el juego EKINDUZ, que
les forma sobre temas relacionados con la creación de empresas de una manera lúdica y
entretenida.
Durante la Semana Santa se realizaron cursos de LEGO, los días 21, 22, 23, 29, 30, 31
de marzo y el 1 de abril, en las aulas AI 1.1 y el AI 1.2 de nuestra Escuela, enfocados a niños y
niñas de muy diversas edades.
El viernes 22 de Abril a las 12.00h se impartió una charla informativa en el anfiteatro
de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria Gasteiz, dirigida al alumnado del Grado en
Ingeniería Mecánica. El objetivo de la misma era informar a los alumnos de 3º y 4º curso sobre
el Máster de Ingeniería Mecánica, que pueden cursar para continuar sus estudios una vez
terminado el Grado en Ingeniería Mecánica. Asimismo, se pretendía resolver las dudas que
pudieran tener los alumnos. La charla fue organizada por el responsable del Máster, D. Oscar
Altuzarra (profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica).
El pasado 10 de mayo, el grupo de la Escuela que está participando en la competición
Moto Student VG, fueron entrevistados en un programa de Radio Vitoria:
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/tres-puntos-y-acasa/audios/detalle/4058638/motorstudent-orfebres-moto--radio-vitoria/
Ya estamos en la cuenta atrás porque en octubre competirán en el circuito de Alcañiz, Teruel.
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Gestión académica
1. Bienvenida a los estudiantes de ERASMUS
El viernes 19 de febrero se les hizo un Acto de Bienvenida a los estudiantes de
ERASMUS. La mayoría de los alumnos eran griegos y mejicanos; además asisten al acto dos
buddies, profesores que imparten asignaturas en inglés y algunos miembros del equipo
directivo. Se les reparten unas bolsas de información de la oficina de turismo de VitoriaGasteiz junto con una bolsa azul de la Escuela y por último se les ofrecen unos pintxos en el
espacio IKD del bar. Los alumnos ERASMUS se muestran muy agradecidos porque el acto les ha
resultado muy agradable.

2. Reconocimientos
El profesor Felipe IBAÑEZ ANFURRUTIA y las profesoras Mª Pilar MARTÍNEZ BLANCO y
Leyre TORRE TOJAL obtuvieron su Doctorado en febrero, nuestra enhorabuena a los tres.
¡Felicidades!

3. Jornada de Investigación
El viernes 5 de febrero se celebró en el Anfiteatro de la Escuela Universitaria de Ingeniería
de Vitoria-Gasteiz una Jornada de Investigación, en la que nuestros Departamentos explicaron
al alumnado las líneas de investigación que se están realizando en la actualidad. Con este acto
se pretendía motivar e incentivar a los/las estudiantes para que se unan a estos proyectos o
creen otros nuevos. Hubo cuatro alumnos que expusieron sus trabajos de investigación. Las
presentaciones fueron las siguientes:
•

Estrategias para el Registro, Preservación, Gestión y Difusión del Patrimonio,

Álvaro Rodríguez Miranda y José Manuel Valle Melón. Departamento de Ingeniería Minera,
Metalúrgica y Ciencia de Materiales (Topografía)

•

Sistemas Activos y pasivos de control de flujo para turbinas eólicas,

Unai Fernández Gámiz. Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos.

•

Simulacion fluidodinamica de Microtabs aplicados a un aerogenerador de 5MW.

Jon Ayerdi y Pelayo Choya, estudiantes doble titulación de la Escuela

•

CFD en el diseño y desarrollo de la automoción,

Pablo Martínez, Estudiante de Máster en Ingeniería Energética Sostenible

•

Aplicación de técnicas CFD para el estudio de un aerosol en las vías respiratorias
neonatales.

Íñigo Aramendia, doctorando en el Dpto. de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos

•

Una aproximación a códigos abiertos de Mecánica de Fluidos Computacional (CFD):
OpenFOAM.

Iñigo Errasti Arrieta. Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos.

•

Investigación para generar nuevos modelos energéticos en base al modelo de
consumo,

Ortzi Akizu Gardoki. Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos de Ingeniería.

•

Base de los scanneres e impresoras en 3D y realidad aumentada,

Karle Olalde Azkorreta. Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos de Ingeniería.

•

Técnicas de Inteligencia Computacional,

José Manuel López Guede. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
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•

Analytical and numerical approach of a ENF specimen with a cylindrical insert for
promoting mixed mode I/II interlaminar failure,

Ana Boyano Murillo. Departamento de Ingeniería Mecánica.

•

Técnicas fototérmicas para ensayos no destructivos,

Estibaliz Apiñaniz. Departamento de Física Aplicada.

•

Cyber Physical Systems and Industry 4.0,

Isidro Calvo Gordillo. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

•

Tratamientos de Oxidación Química Avanzada aplicados a la degradación de los
contaminantes emergentes,

Natalia Villota Salazar. Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente.

4. Elecciones
El 2 de marzo se celebraron elecciones para representantes del Personal Docente e
Investigador PDI y Personal de Administración y Servicios PAS en Junta de Escuela.
Los nuevos representantes por el colectivo de PDI Permanente en la Junta del Centro son:
Zuriñe Gómez de Balugera López de Alda
Marino Navazo Muñoz
Esther Rodríguez Urbano
Luis Miguel Camarero Estela
Rosario Resano López
Karmele Artano Pérez
Francisco J. Lloréns Villar
Amaia Mesanza Moraza
Aitor Bastarrica Izaguirre
Ane Lopetegui Galarraga
Isidro Calvo Gordillo
Ángel Javier García Adeva
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Óscar Barambones Caramazana
Estíbaliz Apiñaniz Fernández de Larrinoa
Teodoro Rico Pastrana
Mª Inmaculada Tazo Herrán
Mª Carmen Otero
Juan José Arrugaeta
Idoia Manero Chinchetru
Francisco Javier García de Amézaga Monte
Manuel Ramírez Pascual
Francisco Madrid Ruiz
José Miguel Gil-García Leiva
El nuevo representante por el colectivo de otro PDI en la Junta del Centro es:
José Antonio Ramos Hernanz
Los nuevos representantes por el colectivo de Personal de Administración y Servicios PAS en
la Junta del Centro son:
David Ochoa Foronda
María C. López Dehesa
José Joaquín Campayo
Itziar Aranegui Bartolomé

5. Docentiaz
Este año se han presentado a Docentiaz 21 Profesores/as del Centro. Desde el equipo
de dirección queremos agradecer la alta participación a la sexta convocatoria de Docentiaz
porque con ello ya de supera el 50% de profesorado de centro acreditado con Docentiaz. Con
ellos/as serán 55 el número de profesores/as acreditados.

6. Reunión con Alumnos
El miércoles 20 de abril, en el Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Ingeniería
de Vitoria-Gasteiz, tuvo lugar una reunión con los alumnos de segundo, tercero y cuarto de
nuestros grados para informarles sobre Normativas Académicas (tribunal de Compensación,
adelantos de convocatoria, etc.) y procesos que podrán ser de utilidad durante su vida
académica: Asignaturas optativas, TFG, Prácticas en empresas, Cursos de expertos, ERASMUS,
etc.)

7. Ingeniería en Automoción
Debido a que el nuevo Grado en Ingeniería en Automoción va a ser una titulación en la que
se va a utilizar formación dual en colaboración con las empresas del sector, se está teniendo
reuniones con dichas empresas para dar respuesta a las necesidades de formación detectadas
en ese sector. Las empresas con las que se han tenido más contacto son:
Saljoar, DETESA, Estampaciones Rubí, Tecnalia, GTI, Michelin, Mercedes, SAS Autosystem
Technik, ABGAM, Grupo Antolín, Hutchinson, Volkswagen Navarra y Tubos reunidos.
El 24 de febrero se participó en la División de Industria y transporte de Automoción, en
Amorebieta.
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8. ÁGORA
El Director Xabi Sancho está participando en el foro Ágora de la Diputación, un espacio
para la creación de iniciativas en cooperación que ayuden a la reactivación económica, social y
cultural de Álava. Se han hecho dos reuniones hasta el momento, siendo la última la temática
de: Formación abierta a nuevos retos sociales. Las líneas de trabajo definidas para esta acción
son:
- Desarrollando la inteligencia emocional, emprendizaje.
- Reforzar la oferta educativa tecnológica.
- Proyecto común empresas-mundo educativo-administración /Formación dual.
- El papel de la mujer en las carreras tecnológicas.

9. Reuniones
Se han mantenido reuniones con AAF, para participar en diversas prácticas en empresas.
Hemos participado en una Jornada organizada por AERNOVA para presentar el proyecto
CLEAN SKY 2.

Líneas de investigación
Continuamos con la nueva sección del boletín para dar a conocer líneas de investigación
que están llevando a cabo el profesorado y alumnado del centro.

1. Análisis de la fractura interlaminar en composites unidireccionales
Línea de investigación: Análisis de la fractura interlaminar en composites
unidireccionales, y más concretamente se ha desarrollado una nueva configuración ENF con un
rodillo insertado para obtener modo mixto I/II de fractura interlaminar.
Este es un proyecto del departamento de Ingeniería Mecánica y en el que está participando
nuestra compañera Ana Boyano bajo su director de tesis Faustino Mujika (Escuela Politécnica
de San Sebastián).
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Por ahora, tienen un artículo aprobado y otro aceptado, Ambos en la revista Engineering
Fracture Mechanics, JCR. Índice de impacto 1.767, cuyos títulos son:
- Analytical and numerical approach of an End Notched Flexure test configuration with an
inserted roller for promoting mixed mode I/II (PUBLICADO EN 2015).
- Experimental assessment of an End Notched Flexure test configuration with an inserted roller
for analyzing mixed-mode I/II fracture toughness (aceptado esta semana).

2. Evidencias Geomorfológicas Holocenas en el Sector Septentrional de
Guipúzcoa
Línea de investigación: Evidencias Geomorfológicas Holocenas en el Sector Septentrional
de Guipúzcoa. El objetivo de la presente tesis doctoral es reconstruir la evolución
morfogenética y morfoclimática del Holoceno en la costa de Guipúzcoa con el fin de
determinar su evolución cronológica y espacio-temporal. Para ello, se han localizado,
evaluado, analizado y datado diversas evidencias geomorfológicas (depósitos de índole
diversa, formas erosivas y rellenos Holocenos), con el objetivo de determinar el ambiente
deposicional en el que se sedimentaron (tipo de transporte, remociones postdeposicionales,
etc.), las características biogeográficas imperantes en el momento de su deposición y el
ambiente climático existente. En el área de estudio en el que se centra la tesis, antes de su
inicio, existía un significativo vacío de información, ya que las evidencias conocidas hasta
entonces eran escasas. La localización de nuevas (y relativamente abundantes) evidencias,
permitirá arrojar luz sobre este período, aportando una valiosa información sobre los tipos
climáticos imperantes, sobre la dinámica de laderas y sobre las diversas formas desarrolladas.
Esta tesis la está realizando nuestra compañera Ane Lopetegi y la dirigen: José Miguel Edeso
Fito y Jose Antonio Mujika Alustiza.
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Las publicaciones realizadas hasta el momento son:
- Lopetegi-Galarraga, A., 2011, Caracterización granulométrica de depósitos litorales actuales
en Gipuzkoa: Hondarribia-Getaria: CKQ 1, 89-114.
- Lopetegi-Galarraga, A., Edeso-Fito, J. M., Mujika-Alustiza, J. A., 2012, Niveles transgresivos
recientes entre las desembocaduras del Bidasoa y del Oiartzun-Bahía de Pasajes (Gipuzkoa):
Avances de la Geomorfología en España 2010-2012: Actas de la XII Reunión Nacional de
Geomorfología.331-334
- Edeso-Fito, J. M., Lopetegi-Galarraga, A., Mujika-Alustiza, J. A., 2014, Niveles marinos en
Jaizkibel: Interpretación sedimentaria y dinámica geomorfológica cuaternaria: Munibe
Monographs. Nature Series, 2, 25-46.
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