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Memoria del Curso Académico l98 l -82 , 
por el Dr- D. Antonio Núñez Ordóñez, 
Secretario General de la Universidad 



Excelentísimos e Ilustrísimos Sres., 

Claustro Académico, Alumnos y Cuerpo no docente. 

Señoras y Señores. 

Al Secretario General de la Universidad corresponde como es ha
bitual, relacionar en el marco de este solemne acto académico, las prin
cipales actividades desarrolladas por nuestra Institución en el curso que 
hoy termina, así como los cambios y novedades más relevantes ocurridos. 

Como toda Memoria académica, estas líneas deben limitarse a enu
merar el cúmulo de hechos y realizaciones docentes, científicas o de in
vestigación, profesionales, asistenciales y de servicios culturales o de ex
tensión universitaria, que se han sucedido a lo largo de 12 meses. 

Pero antes de iniciar tal relación quiero resaltar lo que constituye 
la esencia y mayor riqueza de esta Universidad: el empeño de todos, pro
fesores, alumnos, empleados y amigos..., por realizar día a día en la 
Universidad un proyecto de convivencia plural y libre, en el que cada 
uno asume responsablemente su función al servicio de los demás. 

Este empeño es si cabe más necesario en las circunstancias de una 
Universidad en gestación como la nuestra que tiene aún que construir, 
desde la autonomía que es salvaguarda de la libertad y de la independen
cia de la ciencia, sus propios estatutos, reglamentos y normativas que 
vertebren definitivamente nuestra corporación en un proyecto de futuro. 

Si puede entenderse la cultura en un sentido pasivo como la me
moria que tiene un colectivo cualquiera o la Humanidad en general, de 
sus propios hechos y realizaciones, es claro que nuestra Institución, que 



hoy escucha la segunda Memoria anual de su actividad sólo puede re
presentar por ahora un pequeño foco de irradiación cultural en la Pro
vincia de Las Palmas y en todo el Archipiélago. Sin embargo, la cultura 
en un sentido activo es también la capacidad de creación, el conjunto 
de las inquietudes por el saber, el interés intelectual por alcanzar una 
universalidad de conocimientos. Desde esta perspectiva nuestra joven 
Universidad ocupa un lugar destacado por la aceleración de su desarro
llo, por la ilusión por contribuir al enriquecimiento cultural de la pobla
ción que la acoge, y por su afán en que ésta alcance las cotas de forma
ción a que está llamada y que corresponde a la cultura europea a la que 
pertenecemos. 

Con esta perspectiva comenzamos nuestra Memoria. 

Finalizado el período electoral del primer trimestre del curso, la 
Universidad escogió como Rector al Catedrático D. Francisco Rubio Royo, 
cuya candidatura fue mayoritariamente votada en las elecciones celebra
das en el mes de Diciembre. El Dr. Rubio sustituyó el 1° de Marzo al Pro
fesor D. Juan Pulido Castro que ejercía como Rector en funciones tras 
la marcha de D. Javier de Cárdenes y Chávarri. 

El Acto Académico de Investidura del Rector tuvo lugar el 23 de 
Marzo y fue presidido por el Secretario de Estado de Universidades e 
Investigación Profesor D. Saturnino de la Plaza Pérez. 

A propuesta del Rector, el Secretario de Estado efectuó el nombra
miento de nuevos Vicerrectores en las personas de D. Juan Pulido Castro 
en sustitución de D. Julio Mellan Pérez-Marín, D. Félix Marco González 
en sustitución de D. Sergio-T. Pérez Parrilla, y D. Ekluardo Cáceres Mo
rales en el cargo que ocupaba D. Juan Pulido Castro. Asimismo, quien 
les dirige la palabra fue nombrado en sustitución del anterior Secretario 
General D. Roque Calero Pérez. En el mes de Junio y también a propues
ta del Rector, el Profesor D. Roberto Moreno Díaz se incorporó a la Jun
ta de Gobierno al ser nombrado Director del Instituto de Ciencias de la 
Educación. 
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En el curso que hoy termina la Universidad contó con 320 docentes, 
68 personas que trabajan en las tareas no docentes, 2.686 alumnos, de 
ellos 678 en los Centros de Tenerife y 2.008 en los Centros de Gran Cana
ria; y 73 alumnos de doctorado, de los que solamente dos han alcan
zado el pasado curso la graduación de Doctores. 

Las nuevas admisiones alcanzaron la cifra de 974 que supone el 36% 
del alumnado y es representativa del fuerte ritmo de crecimiento de 
nuestra Universidad. Del total de admisiones corresponden 339 a Teneri
fe y 635 a Las Palmas. Sin embargo esta cifra es todavía muy pequeña 
si se compara con los 4.049 alumnos del Curso de Orientación Universi
taria de Las Palmas. 

Especialmente destacable es la cifra de admisiones en Informática 
que sube hasta el 44',! de su alumnado. 

El número total de alumnos que terminaron sus estudios y se gra
duaron en sus respectivas carreras fue de 150, distribuyéndose como 
sigue: 

I. Industriales 18 

Arquitectos 15 

E. U. Politécnica 66 

Arquitectos Tcos 42 

I.T. Agrícolas 12 

Diplomados en Informática O 

Ing. Tcos. Industriales 

Ing. Tcos. Telecom. ... 

Ing. Tcos. Navales ... 

40 

26 

O O 

W InR. Tcos. Topógraf O 

O Ing. Tcos. O. Public O 
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Menos del 1 por mil de los alumnos accedió a la Universidad supe
rando las pruebas para mayores de 25 años. Nuestros 2.686 alumnos su
ponen el 4 por mil del total universitario español situado en más de 
600.000 alumnos, lo que contrasta con el 4% que correspondería por la 
población canaria, o el 2% de esta provincia. Sin embargo esta cifra está 
más acorde con el total del alumnado tecnológico del país, sobre el que 
representa cerca del 1,5%. Esta notable diferencia es debida a que de 
637.328 alumnos universitarios de España, 415.107 están matriculados en 
Facultades, frente a sólo 45.351 en Escuelas Técnicas Superiores. 
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ESCUELAS 

E.T.S. Arquitec. 

E.T.S. Ing. Ind. 

E.U. PoUtéc. 

E.U.I.T. Agrie. 

E.U. Arq. Tea. 

E.U. Informát. 

TOTALES 

TOTAL UNIV. 
ESPAÑOLA 

Respecto 

TOTAL 

59 

88 

89 

41 

34 

9 

320 

Cate
dráticos 

de 
E.T.& 

1 

4 

— 

— 

— 

— 

5 

2.342 

del profesorado 

Cate
dráticos 

de 
E.U. 

— 

— 

18 

14 

12 

1 

45 

956 

Agre
gados 

de 
E.T.S. 

4 

7 

— 

— 

— 

— 

11 

736 

su distribución fue la siguiente: 

Agre
gados 

de 
E.U. 

— 

— 

2 

— 

— 

4 

6 

566 

Adjun
tos 

10 

18 

— 

— 

— 

— 

28___ 

2.937 

End» 
Curso 

Ayudan
tes 

7 

8 

— 

— 

— 

— 

15 

M. Labo
ratorio 

4 

3 

16 

9 

6 

1 

39 

Nume
rarios 

4 

8 

24 

10 

11 

1 

J8 

Docto
res 

7 

23 

5 

8 

3 

2 

_ « 

Dedica
ción 

exclu
siva 

14 

24 

19 

4 

3 

6 

7 0 _ 



El 17,9% de las plazas docentes de la Universidad están cubiertas 
en propiedad y el 46,87t' están vacantes. De los interinos el 37,7 Vi son 
doctores y el resto habilitados. Con sus 320 profesores, la Universidad dis
pone de menos del 2 por mil del total de catedráticos numerarios de las 
33 Universidades españolas; dispone del 1,4% del total de agregados de 
Universidad, del 8 por mil del total de adjuntos de Universidad, del 4% 
de catedráticos de Escuelas Universitarias y del 1% del total de agrega
dos de Escuelas Universitarias. Durante el pasado curso el Estado dotó 
tres nuevas cátedras en nuestra Universidad. 

Esta situación conduce a que uno de los objetivos prioritarios de la 
Junta de Gobierno de la Universidad sea la promoción y consolidación 
del profesorado y la obtención de un cuerpo docente de prestigio, estable 
y no propenso al tránsito. 
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La distribución de la plantilla de personal no docente fue cfuno sigue: 

CENTROS 

SERVICIOS CENTR. 

E.T.S. Arquitect. 

E.T.S.I. Indust. 

E.U. Politéc. 

E.U.I.T. Agrie. 

E.U.A. Tea. 

E.U. Informát. 

TOTALES 

Técnico de 
Gestión 

Hacienda 
Pública 

1 

1 

Administrativos 

1 

1 

1 

3 

Auxiliares 

8 

2 

3 

1 

3 

3 

1 

21 

Subalternos 

3 

2 

1 

3 

3 

1 

13 

Personal 
Laboral 

1 

5 

7 

6 

6 

5 

30 

TOTAL 

14 

9 

11 

9 

12 

11 

2 

68 



Este año se ha logrado la ampliación de la plantilla tras un lar¿o 
proceso iniciado en Mayo de 1.980, poco después de crearse esta Univer
sidad. El Consejo de Ministros del 26 de Febrero de 1.982 autorizó la con
vocatoria de los concursos oposiciones para cubrir un total de 67 plazas 
de funcionarios de este Organismo, convocatoria que ha visto la luz el 
mes que acaba de finalizar. Hasta el momento actual el número de opo
sitores presentados asciende a 772. Este aumento de los gastos corrientes 
del Estado dedicados a Canarias supone un refuerzo de la gestión admi
nistrativa que contribuirá sin duda en los próximos meses a mejorar la 
calidad de la enseñanza, agilizando trámites y permitiendo al personal 
docente e investigador una mayor preparación y dedicación a su tarea, 
liberándolo de otras cargas. 

En cuanto a cambios en el profesorado cabe señalar que en Indus
triales se registraron 19 altas y 7 bajas, 4 profesores fueron promovidos 
a categorías superiores, 9 obtuvieron becas de ayudas a la investigación, 
y se graduó un nuevo doctor. Kn Arquitectura se registraron 15 altas y 
22 bajas. En Agrícolas 7 y 1, en Arquitectura Técnica se incorporó un 
nuevo profesor, en Informática 5 y en la Escuela Universitaria Politéc
nica 22 y 7, graduándose un nuevo doctor. 

6 Profesores de la Universidad han sido becados por el Ministerio 
dentro del Plan de Formación de Personal Investigador, 29 profesores 
han suscrito contratos específicos del plan de Fomento de la Investiga
ción, correspondiendo esos trabajos a una amplia variedad de líneas de 
investigación de los departamentos de la Universidad. 

En el curso que termina, la Universidad ha sentido el fallecimien
to del alumno de Arquitectura Técnica de Tenerife D. Miguel Gerardo 
González, a quien se dirige nuestro recuerdo. 

En cuanto a la asistencia dispensada a los estudiantes, se presenta
ron 392 solicitudes de becas del régimen general de ayudas al estudio 
con el siguiente detalle: 
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ARQUITECTURA 68 

INDUSTRIALES 41 

E. POLITECN 136 

AGRÍCOLAS 40 

ARQ. TCOS 45 

INFORMÁTICA 62 

El Jurado de Selección Universitaria tuvo que denegar 90 por falta 
de requisitos. De las 302 remitidas al Instituto Nacional de Asistencia y 
Promoción del Estudiante, 208 fueron aceptadas y 94 denegadas, 62 por 
falta de crédito en el INAPE. Las gestiones hechas por la Universidad 
fructificaron en el mes de Abril recuperándose del INAPE 1.020.000 pe
setas con el que se puede atender todas las anteriormente rechazadas por 
esta causa. El fondo total para becarios del INAPE de nuestra Universidad 
alcanzó así los 12.275.000 pesetas. 

Respecto a las becas de Promoción Educativa fueron presentadas 
50 por nuestra Universidad. En cambio no hubo este año candidatos que 
solicitaran las becas del Ministerio para Colaboración en departamentos 
Universitarios. Sin embargo por otra parte más de 30 alumnos del último 
curso desempeñaron tareas auxiliares como colaboradores de nuestros 
departamentos. 

La ayuda directa proporcionada por la Universidad a los estudian
tes, a través de tasas no percibidas por concesiones de matrícula gratuita, 
supuso un importe aproximado de 12.000.000 de pesetas. 

Cada año la Junta de Gobierno se esfuerza por difundir ampliamen
te las distintas formas de obtener ayudas al estudio en las correspondien
tes convocatorias de becas. A pesar de que las tasas académicas suben ca
da vez más aproximándose al coste real del puesto universitario, el es
tudiante puede encontrar muy variadas modalidades de ayudas estatales 
para su formación. El 28% del aluminado de la Universidad Politécnica 
fue benefíciaro de estas ayudas sin contar las concedidas por otras cor-
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poraciones, entidades privadas, etc., y parece posible incrementar este 
porcentaje en el futuro. 

Por otra parte, recientemente la Universidad ha recibido con agra
decimiento el beneficio de importantes descuentos para nuestro alumna
do ofrecidos por la Compañía Trasmediterránea para los viajes interin
sulares. 

En lo que se refiere al capítulo de desarrollo universitario, la Uni
versidad Politécnica de Las Palmas ha continuado creciendo y ensanchan
do sus enseñanzas y actividades con el nacimiento de nuevos centros, or
ganismos y departamentos, y la organización de planes de estudio y esta
tutos de centros. 

Cabe señalar en primer lugar las recientes medidas sobre las uni
versidades canarias adoptadas por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
El Pleno de la Comisión Gestora del pasado día 9 de Junio había aproba
do por mayoría absoluta una moción en los siguientes términos: 

"La Universidad Politécnica de Las Palmas está abierta a admitir el 
conjunto de todas las enseñanzas que racionalmente se le puedan asignar, 
y entre ellas las que se puedan impartir en el Colegio Universitario de 
Las Palmas, en la óptica de una política de utilización máxima de los 
recursos existentes y de aumentar la oferta universitaria sin perjuicio de 
la adecuación de las estructuras administrativas y de la resolución de 
los problemas de gestión a que haya lugar". 

Por encargo del Sr. Ministro, las dos Universidades canarias cele
braron dos rondas de conversaciones los días 21 y 25 de Junio que no 
fructificaron en ningún acuerdo, solicitando entonces el Ministro infor
mes a ambas Universidades y a la Junta de Canarias. 

Consecuentemente la Junta de Gobierno, a propuesta del Equipo 
Rectoral presentó un informe en el que sostenía la necesidad de cambiar 
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el actual sistema tmiversitario en Canarias, basado en la división funcio
nal de enseñanzas, por el que la Universidad de La Laguna venía impar
tiendo los estudios de Ciencias y los de Humanidades, y la Universidad 
Politécnica de Las Palmas los tecnológicos. 

En este sentido se pedía la adscripción del Colegio Universitario 
de Las Palmas a la Universidad de Las Palmas y la creación progresiva 
de diversas Facultades de Ciencias y Humanidades en el seno de nuestra 
Institución, bajo el criterio de completar la oferta universitaria existente 
en Canarias. 

El Equipo Rectoral celebró diversas conversaciones con el Ministro 
y el Secretario de Estado, en los que tuvo ocasión de exponer amplia
mente su punto de vista sobre la solución más adecuada para las graves 
carencias del desarrollo universitario en la región canaria. 

Finalizado el ciclo de consultas, las medidas anunciadas por el Go
bierno establecen básicamente para nuestra Universidad la creación de 
un centro superior de Ciencias del Mar, cuyo primer ciclo coincide a 
todos los efectos con el primer ciclo de Biológicas, la creación de un Ins
tituto Universitario de Investigaciones Pesqueras, coordinado con el ya 
existente Centro de Tecnología Pesquera de Tallarte, la adscripción a 
nuestra Universidad de los Institutos de Bachillerato de la Provincia de 
Las Palmas y la asignación de un programa de inversiones, que permiti
rá la construcción de diversas instalaciones en el Campus de Tafira en el 
curso del trienio 1.983-85, juntamente con la mejora del equipamiento de 
los centros. 

El Pleno de la Comisión Gestora de la Universidad Politécnica de 
Las Palmas, reunido en sesión extraordinaria el día 15 de Septiembre de 
1.982, para conocer y analizar las medidas que el Ministerio de Educa
ción y Ciencia ha decidido tomar respecto a la enseñanza superior en la 
región Canaria acordó declarar: 

"I) Que a la vista de las citadas medidas estima que éstas no res-
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ponden a las peticiones que, en lo que a esta Universidad se re
fiere, se hicieron en su día ni tampoco significan ningún cambio 
institucional ni administrativo del actual status existente, cues
tión que socialmente se entendía como la reivindicación básica 
de la población de Las Palmas. 

n) Que no obstante lo anterior, y habida cuenta de las graves y ur
gentes necesidades de los centros y de la enseñanza en general 
en nuestro ámbito, esta Comisión Gestora insta al Ministerio a 
que lleve a efecto y materialice en medidas concretas en el más 
breve plazo de tiempo posible, las creaciones de centros, cons
trucciones y dotaciones económicas que para esta Universidad 
ha propuesto. 

Todo ello sin menoscabo de que por las autoridades académicas de 
esta Universidad se siga gestionando para obtener la totalidad de peti
ciones hechas en su día". 

Por otra parte en el curso que termina ha sido puesto en marcha 
el Instituto de Ciencias de la Educación, estando actualmente preparado 
el programa de actividades con el que iniciar su importante acción for-
mativa en los distintos niveles de la enseñanza. 

Así respecto a la tutela de los estudios de Bachillerato cabe señalar 
que previo acuerdo con la Universidad de La Laguna los Tribunales de 
Selectividad se han formado este año conjuntamente con profesorado 
de ambas Universidades. 

En cuanto a ampliación de enseñanzas se refiere, fueron aproba
dos en el pasado curso los planes de estudio de 4 años de los Ingenieros 
Técnicos Industriales (especialidades de Mecánica, Electricidad y Quí
mica) de Telecomunicación (especialidades de Electrónica, Automática 
y Bioingeniería, Sonido e Imagen y Radiocomunicación). Navales (es
pecialidades de Armamento, Estructuras y Servicios) de Obras Públicas, 
y Topógrafos: 
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con ello 6US estudios se equipáq-arían con el grado correspondiente en 
Ektropa. Las Escuelas de Agrícolas y Arquitectura Técnica ya tenían 
aprobados los planes de 4 años anteriormente. 

La Escuela Universitaria de Informática impartió por primera vez 
las enseñanzas de 2° curso, y este año comenzará la de tercero. Igual ocu
rre con Obras í*úblicas y Topógrafos. 

La Escuela Universitaria Politécnica elaboró un nuevo Reglamento 
Provisional para su gobierno. 

Fue aprobada la creación de la nueva especialidad en Agricultura 
Tropical y Subtropical en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola, y finalmente se comenzó a impartir el curso superior de Ge
rencia y Dirección Hotelera. 

En cuanto al desarrollo de las instalaciones, en primer lugar el pa
sado curso contempló la inauguración de los nuevos edificios de la E. U. 
de Ingeniería Técnica Agrícola de Tenerife, acto que contó con la pre
sencia del Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis y del Excmo. Sr. D. Javier 
de Cárdenas y Chávarri. 

En segundo lugar se efectuaron las obras de reforma de la sede pro
visional de la E.T.S. de Ingenieros Industríales en el Campus de Tafira. 
Su importe de 26 millones de pesetas ha sido financiado en su mayor par
te por el Cabildo Insular de Gran Canaria. Actualmente se está terminan
do la instalación del mobiliarío y el comienzo de las clases está previsto 
para el 18 de octubre. Asimismo, a propuesta de la Universidad, el Mi
nisterio de Educación y Ciencia ha encargado el proyecto de edificio de
finitivo de la E.T.S. de Ingenieros Industriales en Tafira, por importe de 
cerca de 500 millones de pesetas a los arquitectos D. Luis Alemany Orella 
y D. Manuel Roca Suárez. 

Resueltas las dificultades surgidas para la construcción de la E.T.S. 
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de Arquitectura en el Campus de Tafira, las obras por importe de 350 mi
llones de pesetas serán adjudicadas en las próximas semanas. 

Por otra parte 40 millones de pesetas han sido invertidos en refor
mas de la sede actual de la E.T.S. de Arquitectura en el Instituto Nacio
nal de Enseñanza Media de Tamaraceite, de las sedes de E. U. de Ing. 
Tea. Agrícola y E.U. de Arquitectura Técnica en Tenerife, y de la E.U. 
de Informática y del Instituto de Ciencias de la Educación en las ins
talaciones del Colegio Universitario de Las Palmas. 

Para las oficinas del Pabellón de Gobierno y Rectorado de la Uni
versidad se ha llegado a un acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento de Las 
Palmas por el que éste cede a la Universidad el edificio del Servicio Mu
nicipal de Abastecimiento de Agua, habiéndose conseguido 15 millones 
de la financiación de la reforma con cargo al Ministerio. 

Igualmente en colaboración con el Ayuntamiento, se han emprendi
do trabajos para la reforma del Plan Parcial del Campus de Tafira en 
orden a asegurar el respeto urbanístico al paisaje característico de la 
zona. 

Otras inversiones realizadas en este curso han sido destinadas al 
equipamiento de los centros con material científico y de laboratorios. 
Estas inversiones, largamente esperadas para un salto cualitativo sustan
cial en la calidad de nuestros centros han representado en este año 1.982 
más de 225 millones de pesetas, y aunque son notoriamente insuficientes 
nos permiten mirar hacia delante con optimismo. 

En cuando a relaciones institucionales debo citar en primer lugar el 
encuentro de Universidades Politécnicas de España celebrado en el mes 
de Junio en Las Palmas, que contó con la presencia de los profesores 
Rafael Portaencasa Baeza, Rector de la Universidad Politécnica de Ma
drid, Gabriel Ferraté Pascual, Rector de la Universidad Politécnica de 
técnica de Barcelona, y Vicente Carot Alonso, Rector de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
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Se han renovado este año los convenios vigentes de la E.T.S. de Ar
quitectura de Las Palmas con el Instituto Universitario di Architettura 
di Venezia y con la Bartlett School of Architecture and Planning, del 
University CoUege of London. Igualmente se prosiguió la colaboración 
en el Seminario Cívico Militar de Canarias. Con la School of Computer 
Science, de la Universidad de Windsor, se ha llegado a un acuerdo previo 
para la instalación en Las Palmas de la Escuela Internacional de Ciber
nética. 

Se han iniciado también contactos encaminados a la realización de 
acciones integradas en líneas de investigación entre la Universidad Po
litécnica de Las Palmas y tres universidades británicas. 

Continúa el programa de intercambio entre la Escuela de Informá
tica y la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, en el marco del convenio del Colegio Universitario. 

El acuerdo de contraprestaciones con el Colegio Universitario de Las 
Palmas —cuyo claustro académico está hoy representado entre nosotros— 
ha permitido el uso de aquella instalaciones —compartiendo edificio, 
personal y servicios— para los centros de la universidad allí situados e 
incluso ha sido posible el acceso de la E.U. de Informática al importante 
sistema de Proceso de Datos del Centro Insular de Informática del Ca
bildo Insular de Gran Canaria 

Otras actividades de desarrollo universitario hacen referencia a la 
mejora de las Bibliotecas de la Universidad que se han visto incremen
tadas en cerca de 3.000 volúmenes y se han realizado 96 nuevas inscrip
ciones a importantes revistas científicas internacionales. La Universidad 
ha continuado iniciando el desarrollo de sus publicaciones, consciente del 
influjo cultural que puede ejercer y servir con este instrumento. En el 
pasado curso ha publicado "En las Manos del Volcán" del profesor Gar
cía Ramos y dos guías orientadoras sobre nuestra institución: "Guía del 
alumno" y "Normas generales de la Universidad Politécnica de Las Pal
mas". Hay ya en imprenta dos libros más y existen varios en prepara
ción. La Universidad publicó también las Actas de la Conferencia Mun-
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dial de Matemáticas al Servicio del Hombre. 

Con independencia de esta actividad los Departamentos de Publica
ciones de los centros editaron apuntes y manuales de texto para los 
alumnos. Su número se ha visto muy incrementado este año, quedando 
su relación detallada fuera del objeto de esta memoria. Sin embargo este 
hecho causa una gran satisfacción a la Universidad pues dice mucho de 
la dedicación y mejora de calidad de los Centros. 

£n el capitulo de colaboraciones sociales es de justicia expresar el 
agradecimiento de la Institución Universitaria a las Corporaciones loca
les. Ya he citado antes al Ayuntamiento de Las Palmas, y es ahora el 
momento de manifestar nuestro reconocimiento al Cabildo Insular de 
Gran Canaria. Su subvención anual, destinada a financiar la diferencia 
que existe entre los módulos presupuestarios estatales y el coste real de 
la enseñanza en los primeros pasos de esta Universidad, más grave poi 
el hecho del aislamiento y el coste de insularidad, fue también aprobada 
este año, no sin cierta dificultad e introduciendo reducciones que se han 
dejado sentir en los Centros. Con el mismo espíritu de agradecimiento 
nos referimos al Cabildo Insular de Tenerife. 

AI vivir estos días la puesta en marcha del primer centro en el 
Campus de Tafira, la Universidad se dirige con agradecimiento al Obis
pado de Canarias y valora el interés por el bien social que demuestra, al 
ceder parcialmente el Seminario de Tafira para sede provisional de In
dustriales. 

Por la dinámica que ha presidido este año el tema universitario, 
es preciso dejar constancia del interés y apoyo que nos ha sido mani
festado por el Cabildo Insular y los Ayuntamientos de Gran Canaria, 
por el Gabinete Literario, Real Sociedad Económica de Amigos del País, 
Museo Canario, Cámara de Comercio, Círculo Mercantil, Cabildo Catedral, 
Colegios Oficiales, Asociaciones de Padres de Alumnos, Clubs, y 
Agrupaciones Culturales de todo tipo, y de imposible enumeración, 
así como el de infinidad de personas que a título individual nos lo ex
presaron de palabra o por escrito. A ellos el agradecimiento y el pro-
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pósito por nuestra parte de profundizar en los vínculos que se han creado 
entre la población y ese foco cultural —Alma Mater— que es siempre 
la Universidad. 

Gracias también a la Coral Polifónica de Las Palmas, dirigida por 
don Juan-José Falcón Sanabria, que ha querido realzar como es tradición 
en la Universidad Española, este Solemne Acto Académico. 

Como respuesta a estas ayudas sociales que se reciben, la Universi
dad se esfuerza por transformarlas con su trabajo en actividades asisten-
ciales y de rentabilidad social en áreas muy diversas. 

Así puedo citar el Convenio con el Ministerio de Industria para el 
Análisis y Homologación de Bebidas Alcohólicas, el Convenio de la E.U. 
Politécnica con la Consejería de Sanidad de la Junta de Canarias para 
Control de la Sanidad Ambiental y modernización y puesta en marcha de 
Laboratorios de la Dirección Provincial de la Salud, el Convenio de la 
Escuela de Industriales con UNELCO para desarrollo de aplicaciones en 
energías alternativas, El Contrato de Informática con el Ayuntamiento 
de Las Palmas para control local y remoto de las estaciones de bombeo 
de aguas residuales, los estudios de las Escuelas de Industriales y Teleco
municación para el Telecontrol de tuberías y depósitos del Servicio de 
Abastecimiento de Agua, el Desarrollo de Sofware de la Escuela de In
formática para la Consejería de Pesca de la Jimta de Canarias, para los 
Municipios y la Administración Local, el soporte informático de la Es
cuela de Informática para Radio Ecca, para el Colegio Universitario, y 
para el Órgano de Gestión del Hospital Insular. También de la Escuela 
de Informática el "Proyecto de implantación de ima Red Insular de Pro
ceso de Datos" promovido y financiado por el Cabildo Insular de Gran 
Canaria, actualmente en su segunda fase, y el "Proyecto de creación de 
un Banco Insular de Datos". 

En este mismo capítulo cabe reseñar el contrato de Industriales con 
el Consorcio de Aguas de Fuerteventura para la Organización del Ser
vicio de Abastecimiento. 
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Dentro del capítulo de actividades culturales y formativas, la Gale
ría de Exposición de la E.T.S. de Arquitectura ha realizado tres series 
de exposiciones de proyectos arquitectónicos y la exposición "Poesía Vi
sual", de Manuel Almeida. 

En colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, 
se celebró el ciclo "Post-Modern" a cargo de los profesores Piñón, Capitel, 
Marcháis, Linansaro y Baldeweg. 

Otros ciclos fueron: 

"El arquitecto y su obra", a cargo de Martorell, Frenchilla y Sola 
Morales. 

"Encuentro sobre los ensanches", a cargo de Cáceres, Sola Morales, 
Losada, Font, Martín, Frechilla y Jiménez. 

"Debate modernidad y ciudad", por García Conde, Cáceres y García 
Márquez. 

Y dos ciclos de conferencias con la participación de M. Teresa Mu
ñoz, López Peláez, Quetglas, Donaire, Roberto Sordina, Angelo Villa, 
Gianni Fabbri y Giuseppina Marcialis. 

Las actividades docentes de cursos regulares se impartieron de 
acuerdo con los respectivos planes de estudio con toda normalidad. 

En cuanto a otras actividades docentes, en primer lugar el Instituto 
de Ciencias de la Educación impartió el Curso de Perfeccionamiento de 
Profesorado para Bachillerato y Universidad sobre "Metodología de la 
Programación: Programación Pascal", a cargo de Luis Cearra Zabala, 
profesor de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. El 



ICE ha itnplantado ya el primer ciclo dél curso para la obtención del 
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). Este primer ciclo supone 130 
horas para Bachillerato y 150 horas para Formación Profesional, y está 
siendo coordinado por el Profesor de Didáctica Experimental de la UNED 
Pedro García Artiles. Entre otros cursos de perfeccionamiento cabe re
saltar el "Curso de Análisis Didáctico con ayuda de un Circuito Cerrado 
de Televisión", impartido en colaboración con el ICE de la U. Politécnica 
de Madrid, por don José Sacas Béseos, Jefe de la División de Profesorado. 
En el campo de la Investigación puede señalarse el "Estudio del Perfil de 
Conocimientos Fundamentales", dirigido por el Dr. Martín Rubio, de la 
División de Orientación. 

En Industriales impartieron Cursos de Doctorado los Dtores. invi
tados: Bautista Paz, Fuentes, Álamo Rodríguez, Serrano Iribamegaray, 
Parra Prieto, De la Sierra Andrés, Pavón, Pérez Carballo, Marín Galán, 
Figueiras Vidal, Casar Corredeira y Alarcón, Así como los profesores de 
nuestra Universidad, París Carballo, Domínguez Abascal, Calero, Ortega, 
Pou, Ocón, Alvarez de Toledo y Rubio Royo. 

Arquitectura por su parte impartió un curso de Doctorado por cada 
área, a cargo de los Doctores Fabbri, Marchan, Pérez Arroyo y Calavera. 

Industriales organizó el curso "Iniciación a la Metodología de la In
vestigación Tecnológica" en el que participaron los catedráticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Enrique Alarcón Alvarez y Amable 
Liñán Martínez, y el Subdirector General del Ministerio de Educación 
Juan de la Rúa. 

El Doctor Ivés Smeyers Guillermin impartió un curso sobre "Apli
caciones Industriales de la Química Cuántica", y el Doctor Eríck Lasker 
sobre "Investigación de Sistemas. Alta Tecnología en el horizonte de 
los 80". 

Coordinado por el CEDETI y financiado parcialmente por el Mi
nisterio sé celebró un curso de Formación en Innovación Tecnológica. 
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El Departamento de Física ha creado el grupo de trabajo en termo-
logia con el que dirigen en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Barcelona los Doctores Torra y Cesari. Con este fin el profesor Rodrí
guez de Rivera realizó una estancia de formación allí durante el verano. 
El Departamento participó en el "Congreso Mundial de Calorimetría y 
Análisis Térmico" de Ginebra. 

Profesores del Departamento de Proyectos han realizado cursos de 
post-graduado sobre "Industria Alimentaria" en Nueva York y Virginia 
(USA). Igualmente han participado en "Alimentaria-82" en Barcelona, 
"Interpack-Sl" en Düsseldor, "V Salón Internacional de la Industria del 
Café", en Genova. Igualmente han girado viajes de estudio a industrias 
avanzadas de productos alimentarios en Cáceres, Zaragoza, Barcelona y 
Madrid. 

Del Departamento de Máquinas Eléctricas han tomado cursos de 
post-graduados en la Escuela de Organización Industrial de Madrid, y 
han participado en el Congreso de la Unión de Productores y Distribuido
res de Energía Eléctrica Europea, celebrado en Bruselas. 

El Doctor París Carballo, del Departamento de Construcción, impar
tió tm seminario sobre "Mecánica de los Medios Continuos" en la Univer
sidad Politécnica de Valencia y el Doctor Abascal sobre "Programación 
Fortran para Cálculo de Estructuras". 

El Departamento de Energética participó en el "Seminario de Ener
gía", impartido por la Facultad de Económicas de la Universidad de La 
Laguna, y en "Expoquímica-82' en Barcelona. Este Departamento, en unión 
del Doctor Smeyers Guillermín del CSIC, es beneficiario del Plan de 
Investigación financiado por la Comisión Asesora de Investigación Cien
tífica y Técnica del Ministerio, titulado "Dinámica Interna Molecular". 
Igualmente el Doctor Gómez Sabucedo dirige el proyecto de Presidencia 
del Gobierno "Almacenaje de calor en parafinas". El Departamento reci
be también financiación del Patronato de Investigación de Hidrocarbu
ros de la Dirección General de Energía (Ministerio de Industria). 
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Profesores del Departamento han recibido cursos en el Colegio Uni
versitario de Las Palmas sobre "Cromatografía en fase gaseosa y líquida", 
y "Absorción Atómica". 

Diversos profesores del Departamento de Máquinas participaron en 
la Semana de Energía Eólica celebrada en Santa Cruz de Tenerife y en 
las Jomadas de Ingeniería en Valencia. 

El Departamento de Matemáticas desplazó un profesor para una 
estancia de formación con el catedrático de la Universidad Politécnica de 
Madrid Sr. Michavilla. 

Este Departamento ha formado un grupo de trabajo con la Cátedra 
de Cálculo Numérico e Informática de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Igualmente el profesor Winter participó en las Jornadas convo
cadas en Madrid por la Embajada fVancesa para la creación de proyectos 
de investigación en Cálculo Numérico en coordinación con la Universidad 
de Lyon. El Doctor Martín Cabrera participó en el Congreso "Expo-82" 
de Almería. 

Profesores del Departamento de Electrónica y Automática han par
ticipado en el "II Congreso Nacional de Informática y Automática" AEIA 
Madrid 1.982, en el "I Congreso Nacional de Electrónica", Madrid 1.982, 
en el "II Curso de Automática en la Industria", AEIA, Almería 1.982, y 
en el "Curso de Aplicación de Análisis de Señal a Sistemas Microcalori-
métricos" de la Universidad de Barcelona 1.982. 

El Doctor Rubio colaboró en el Curso de Metodología de la Inves
tigación Cientiñca organizado por la UNED. 

Por Arquitectura, profesores de los Departamentos de Estructuras 
y Construcción participaron en el curso del Instituto Técnico de Materiales 
y Construcción, INTEMAC, sobre "Métodos de Cálculo de Estructuras 
por Ordenador"; en el Curso del Instituto Eduardo Torroja sobre "Refuer-
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zos estructurales con resina epoxi", e impartieron conferencias sobre 
"Estructuras Metálicas" en el Cercometal. 

El Departamento de Proyectos envió a un profesor para estancia de 
estudio en la Universidad de Londres. Asimismo entregó al Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife el proyecto de Armonización de Quioscos Ur
banos. Han aparecido 4 números de la Revista "Monografías del Departa
mento de Proyectos" con una amplia difusión. 

El Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura, ha enviado 
un profesor en estancia de formación al Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad Central de Barcelona. El Departamento ha esta
blecido relaciones con el Instituto de Investigaciones de Centros His
tóricos y de Restauración de París. Finalmente ha participado en cursos 
de post-graduados de la Universidad Politécnica de Barcelona. 

El Departamento de Ciencias Básicas desplegó un importante traba
jo en la organización de la II Conferencia Mundial de Matemáticas al 
Servicio del Hombre, participando con diversas comunicaciones. 

La Escuela Universitaria Politécnica ha participado entre otras en 
las siguientes actividades: 

"Seminario Hispano-Francés de corrosión y Oxidación", organizado 
por el CSIC y el CIDECT francés. 

"Jomadas Técnicas de Soldaduras", organizadas por ADESOL y el 
CINIM. 

"Soldadura de Mantenimiento", Instituto Castolín EUTECTIC y 
PREMENACA. 

Ciirso sobre "Diagrama Hierro-Carbono y sus aplicaciones" de la 
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Universidad de Santiago. 

Curso sobre "Puentes" Universidad de Santander. 

Curso sobre "Túneles" de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Curso sobre "Tráfico Marítimo" de la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo. 

Seminario de "Energía Eólica", curso sobre "Tratamiento de Residuos 
Sólidos", curso sobre "Prevención y Protección contra incendios en Edifi
cios" y curso sobre "EUectrificación Rural" del Ministerio de Industria 
y Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. 

Curso de "Reconversión Industrial", Universidad Internacional Me
néndez y Pelayo. 

Curso sobre "Circuitos eléctricos y su Didáctica", Universidad de 
Santander. 

"Second World Conference on Mathematics at the Service of Man". 
Universidad Politécnica de Las Palmas. 

"Expoquimia". Barcelona. MOPY-82 de Maquinaría de Obra Públi
ca y Carretera celebrada en Zaragoza. 

Asimismo, un profesor de la Escuela pasó estancia de formación 
en la Universidad de Pittsburg en el campo de "Evaluaciones avanzada.s 
de Proyectos". 

Arquitectura Técnica organizó la Semana de la Construcción en el 
mes de Junio inaugurada por el Capitán General de Canarias y clausu
rada por el Consejero de la Junta de Canarias D. Carlos Bencomo, y un 
ciclo de conferencias sobre "Impermeabilizadón, Urbanismo, Energías 
Alternativas, Pavimentos y Fachadas". 
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En el campo cultural celebró un ciclo sobre Andrés Bello. 

La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola organizó 
los siguientes cursos: 

"Energías Alternativas" con conferencias sobre: "Introducción al 
aprovechamiento de la Energía Solar" y "Las plantas como fuentes de 
combustible". 

Curso sobre "Introducción a la Agñcultura Biodinámica". 

Curso sobre: "Semana de Agricultura Canaria" con 5 ciclos de con
ferencias: 

1.—Fertilidad de los suelos en Canarias. 

2.—Normas y Sistemas para hacer productivas explotaciones de co
nejos en Cananas. 

3.—Contaminación Marítima en Cananas. 

4.—Perspectiva de la Agricultura en Canarias. 

5.—Variedades de melocotón temprano. 

Finalmente hay que señalar una lección magistral a cargo de don 
Javier de Cárdenas y Chávarri sobre "Construcciones de Emergencia", 
y otra de don Antonio González y González sobre "Incidencias de los 
productos naturales en la Agricultura". 

Por su parte la Escuela Universitaria de Informática organizó en
tre otras las siguientes actividades: 

Mesa redonda sobre "Búsqueda de la Información en Bases de Da
tos" seguida de demostraciones prácticas. 

Mesa redonda sobre "Teledocumentación" seguida de demostracio-
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nes prácticas. 

Ciclo de conferencias sobre "Iniciación a la Informática" en varios 
Institutos de enseñanza Media y en los Colegios S. Ignacio de Loyola, 
Garoé y Guaydil. 

La Doctora Kurz de la Universidad Nacional Autónoma de México 
impartió un curso sobre "Autómatas Probabilísticos". 

Y el Doctor Rubio sobre "Formalización Estructurada de Sistemas 
Operativos". 

De las Ayudas Generales del Estado a las Universidades para In
vestigación se recibieron 7.129.000 ptas. que se distribuyeron entre los 
Centros. 

La organización o participación en Congresos y reuniones cientí
ficas, son manifestación del nivel investigador que se va alcanzando, sig-
niñcan nuevos puntos de partida para las líneas de investigación trazadas 
en los Departamentos, y muestran la inserción de nuestra Universidad en 
las corrientes universales de intercomunicación de los saberes. La Univer
sidad patrocinó la organización de la II Conferencia Mundial de Matemá
ticas al Servicio del Hombre. Y el total de trabajos científicos publicado 
por profesores de la Universidad en revistas nacionales o internacionales 
o en actas de congresos, ha ascendido en el pasado curso académico a cin
cuenta y dos. 

D. Agustín Juárez ganó el acceso a la Cátedra de Construcción de 
Arquitectura. 

En el csonpo deportivo y de extensión imivenritaria todos los Cen
tros participaron con sus equipos en los Campeonatos Universitarios de 
Atletismo, Rugby. Fútbol y Baloncesto. Hubo también equipos en tenis y 
balonvolea. 
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La Universidad Politécnica de Las Palmas ha puesto en marcha 
un aula universitaria de Jazz, que dirige Luis Vechio y que ha encontrado 
una singular acogida entre los estudiantes. La edición de una revista cul
tural y una serie de debates de temas de actualidad cierra esta síntesis 
de actividades. 

En el capítulo de distinciones y nombramientos la Universidad se 
congratula al felicitar a los profesores que han ganado plazas docentes 
por oposición. 

D. Felipe Miralles Ciscar la Agregaduría de Genética y Fitopatolo
gía de la E.U. de Ing. Tea. Agrícola. 

D. José Bonet Navarro la Agregaduría de Física y Ampliación de 
Mecánica de la E.U. de Arquitectura Tea. 

D. Pedro Benitez Almeida la Agregaduría de Algebra de la E.U. 
Politécnica. 

Completando los nombramientos ya reseñados dejemos constancia 
del nombramiento del Dr. Femando Martín Rubio como Director Adjun
to del Instituto de Ciencias de la Educación, de D. Santiago Candela Sola 
como Secretario de la Escuela Universitaria de Informática, de D. Rober
to Jezieniecki como Subdirector de Telecomunicación y Don Carlos Cas-
tañón de Obras Públicas, ambos de la Escuela Universitaria Politécnica. 

Concluimos los datos expresados en esta memoria con los resultados 
económicos obtenidos el año pasado en el Capítulo de Gastos Corrientes. 
Los resultados de Inversiones fueron detallados en su momento. 
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ANEXO NUMERO UNO 

INGRESOS REALES DURANTE 1.981 

1.—Ingresos reales en el Presupuesto PTAS. % 

1.1. Tasas académicas 45.103.000 9,1 

1.2. Del Estado para gastos corrientes ... 224.559.000 45,5 

1.3. De Corporaciones (Cabildo) 21.400.000 4,3 

1.4. Del Estado. Para otros gastos 69.429.000 14,1 

1.5. Gastos varios 485.000 0,1 

2.—Recursos indirectos. Coste de la plantilla 
de personal docente 132.618.000 26,9 

493.594.000 100,0 

Esta cifra de 493.594.000 de pesetas representa el 1,1% de los 42 mil 
millones de pesetas del total presupuestario de las 30 imiversidades esta
tales españolas, cuyo presupuesto promedio por universidad se sitúa en 
los 1.400.000.000 de pesetas. 
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ANEXO NUMERO DOS 

GASTOS REALES DURANTE 1.981 

PARTIDAS IMPORTE 

1.—Personal 

Remuneraciones personal docente: 

a) Plantilla Ministerio 132.618.000 

b) Contratados Universidad 

Remuneraciones personal no docente ... 

2.—Gastos de funcionamiento: 

Gastos de Oficina 

Inmuebles 

Transportes y comunicaciones 

Dietas, locomoción y traslados 

Gastos especiales para func. servicios ... 

Mobiliario y mat. inventariable 

Servicios nuevos 

3.—Inversiones e Investigación: 

Inversiones 

Investigación 

4.—Otros gastos 

% 

75.0 

33,8) 

114,126.000 

47.266.000 

3.342.000 

11.862,000 

2.849.000 

5.197.000 

25.690.000 

5.229.000 

14.158.000 

28.136.000 

1.979.000 

392.452.000 

29,1) 

12,1 

17,3 

0,9 

3,0 

0,7 

1,3 

6,5 

1,3 

3,6 

7,7 

7,2 

0,5 

100 

62,9 
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ANEXO NUMERO TRES 

DETALLE DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.981 POR CENTROS 

S. CENTRA. ETSA ETSD EUAT EUITA EUP EUI 

Gastos de Oficina 999.000 449.000 555.000 446.000 430.000 463.000 

Gastos de Inmuebles 11.862.000 

Transport. y Comunicac. 1.247.000 293.000 500.000 381.000 157.000 271.000 

Dietas Loe. y traslados ... 4.141.000 112.000 852.000 — — 92.000 

Gastos esp. func. servicios 2.807.000 10.815.000 6.514.000 910.000 1.644.000 3.000.000 

Mobiliario y mat. inventar. 815.000 1.090.000 1.163.000 444.000 833.000 884.000 

Servicios nuevos 10.658.000 — — _ _ _ 3.500.000 

71.327.000: 35.529.000 12.759.000 9.584.000 2.181.000 3.064.000 4.710.000 3.500.000 

100% 49,8% 17.9% 13.4% 3.1% 4.3% 6.6% 4.9% 
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Lección inaugural, por el 
Dr. D. Agustín Juárez Rodríguez, 
Catedrático de Construcción de la Escuela 
Técnica Superior de Arcjuitectura 



Incidencia del medio natural sobre 
el medio edificado en las 

Islas Canarias 



Magníficos y Excelelitísimos señores, Excelentísinios señores, Ilus-

trjsimos señores, señoras y señores. 

En este primer día en que nuestra Universidad abre sus puertas en 
el comienzo de un nuevo curso académico, me ha parecido adecuado ha
blar sobre un tema de nuestras islas, un tema relacionado con nuestro 
"habitat" y nuestra gente, esa gente, que como todos nosotros y tal como 
dice Le Corbusier al presentamos su cabana primitiva, "hemos detenido 
aquí nuestro carro, porque hemos decidido que éste es un buen lugar 
para nuestra casa". (1). 

Sabemos que el hombre, siguiendo las más elementales normas de 
la ley de adaptación al medio, se vio en la necesidad de crear su cobijo, 
al igual que el gusano su agujero, la hormiga su galería, lá abeja su col
mena... La gran "Historia de la Arquitectura" de Banister Fletcher co
mienza diciendo... "...la Arqüitectuía debe haber tenido un origen simple 
en el esfuerzo primitivo de la humanidad, por lograr una protección con
tra las inclemencias del tiempo, las bestias y los enemigos humanos...'. (2). 

Sin lugar a dudas el hombre se vio en la necesidad de "envolver" 
un espacio que fuese habitable, y que a través, de su "control físico", fue
ra posible un "clima artificial". 

La comodidad de ese espacio habitable exige la independ^icia de 
la climatología exterior o de otros espacios próximos, que sólo podrá lo
grarse eligiendo cuidadosamente las cualidades de la "envolvente" de 
cada espacio. Podemos considerar este "control físico" como un "inter
cambio de energía^" donde la envolvente que nos aisla del ambiente no 
deseado, actúa como un "filtro". 
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Ê ste "envolvente filtro" y todos sua componentes han ido evolucio
nando, tecniñcándose y haciéndose tan complejos que si en la edificación 
tradicional se resolvía utilizando solamente un número muy limitado de 
materiales elementales, tales como la arcilla, cal, rocas, madera, etc 
en la edificación actual, el catálogo de materiales y posibilidades técnicas 
es tal que el recuento es prácticamente imposible entre ese sin fin de 
fibras, resinas, aditivos, colorantes y las mil y un componentes de los que 
no se libra hoy ningún producto de la construcción al ser tratados con toda 
suerte de materias indestructibles que los protegen y aparentan tener 
máscaras de eterna lozanía. Hoy todo es antioxidante, antimanchas, anti-
cualquiercosa para resistir mejor el paso del tiempo. (3). 

El hombre se encuentra hoy con que su casa, su cobijo, su cabana, 
su estancia, que sigue siendo su "útil", su "cosa" más importante, se le ha 
convertido en un artefacto tecnificado, cual arsenal de materiales. 

En nuestra época en crisis, la pregunta que nos debemos hacer es, 
¿qué construcción debe ser la de hoy?, ¿cuál debe ser la forma de aislar 
ese espacio?. Se puede ver claramente como... "a medio camino entre la 
tradición y el incierto futuro, malentendidos todos los principios y utili
zados fuera de su contexto tradicional, las técnicas de siempre, la cons
trucción se ahoga aún más por falta de contenido que por la incompeten
cia que evidencian sus resultados patológicos". (4). 

Ante esta panorámica, existen técnicos que defienden que la evolu
ción debe ir por las tecnologías "limpias" y otros por las tecnologías "con
taminadas". 

La vía de la tecnología "contaminada", la vía denominada "dura", 
está basada en nuevos materiales y procedimientos de gran consumo de 
energía, de elevados costos, generalmente ligaros, que aparentan sopor
tar el paso del tiempo como "fósiles" artificiales y su resistencia a la 
degradación le impiden la reabsorción a la masa natural y una vez de
sechados permanecen como cadáveres persistentes, para los que ni si
quiera existen lugar para su sepultura. 
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En contraposición, la vía de la tecnología "limpia", la tecnología 
"blanda", basada en materiales y procedimiento de nulo o escaso consu
mo de energía entre los que se encuentran los materiales tradicionales 
que sirven para todo. 

Pero hagamos una pausa dentro de ese desenfrenado camino de 
nuevos materiales y tecnologías y miremos hacia nuestro Archipiélago 
Canario y tratemos de ver como se ha construido tradicionalmente en 
las islas, y cómo construimos hoy, como se ha "envuelto" en Canarias 
ese espacio habitable. Las respuestas no son fáciles, pero si comparamos 
situaciones, lo tradicional y lo actual, podremos obtener conclusiones pa
ra intentar mejorar ese "clima artificial" que nos aisla del medio am
biente natural. 

Sabemos que en nuestro medio natural, la climatología juega un 
papel vital. El clima ha sido a lo largo de toda la historia conocida de 
las islas de una benignidad reconocida, que el calificativo de "islas afor
tunadas" deriva sin lugar a dudas de la bondad de su clima y sus favo
rables consecuencias para el desarrollo de la vida. 

Precisamente, por este motivo, a las condiciones de "vida interior", 
a ese "clima artificial" en el interior de las edificaciones, se les ha dado 
menos importancia que en una zona climática de características extremas 
y crudas, por lo que la construcción de los cerramientos o "envolvente" 
del espacio habitable en el archipiélago, ha pasado generalmente a ocupar 
un lugar de orden secundario. Y es que, generalmente, sólo se ha consi
derado para imponer condiciones a los cerramientos, la temperatura me
dia anual y el escaso régimen de lluvias y en la realidad existen otras 
circunstancias, tales como, la elevada humedad de nuestro ambiente, que 
es una de las causas de nuestras características dolencias de asma, aler
gias, reumas, etc....; los marcadísimos microclimas provocados por nues
tra especial orografía y permanente ambiente marino, debido a la escasa 
profundidad de las islas; la radiación solar; los vientos alisios; las secuen
cias de lluvias tormentosas y tantísimos otros aspectos de nuestro ecosis
tema no considerados hasta ahora. 
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Nuetros antepasados cóntatián con esa vía natural de investigación 
de las "aproximaciones sucesivas" y asi fueron ubicando sus viviendas, 
orientadas, ventilándolas, etc....j hasta llegar a la solución coi&ideradá 
óptima. Pero una vez superados estos planteamientos proyectuales gene
rales, nos podríamos preguntar si por esta vía se logró la habitabilidad 
deseada y si era la adecuada en nuestro medio natural. 

Sabemos que la historia de Cananas es muy corta desde el punto de 
vista de la ediñcación, ya que con anterioridad a la incorporación de 
Canarias a la Corona de Castilla en el siglo XV, si bien se han encontrado 
fortificaciones de tipo defensivo, como nos relata Juan de Bethencourt 
en su primera visita a las Islas, se consideran sin interés para nuestro 
planteamiento del espacio habitable. 

La construcción desarrollada en las islas a partir del siglo XV, per
tenece, en un principio, a una corriente puramente española y al servirse 
la Corona de Castilla de las bases meirítimas de la Andalucía Occidental, 
la influencia Andaluza es la más marcada entre las peninsulares. 

A partir del siglo XV se comienzan a realizar edificaciones y para 
ello, se valen de maestros constructores, artesanos, alarifes, canteros, etc.. 
que traen consigo desde la Península y que se van a encontrar con el 
problema de amoldar la técnica de su pueblo de origen, derivada de la 
arcilla, a los materiales nativos canarios. 

La escasez o no existencia de los materiales de construcción utiliza
dos tradidonalmente en la Península y los escasos recvirsos existentes en 
las islas, introducen en la Construcción las alteraciones propias impues
tas por el cambio, al verse obligados a utilizar materiales abundantes 
en las islas. 

Esta sumisión a los materiales nativos y el plegamiento al medio 
físico, constituye una de las causas del aspecto característico y peculiar 
que presenta la construcción en las islas, ya que las edificaciones, más 
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que pdr su forma y composición, se van a distinguir por su modo de 
construir genuinameiite iisleño. 

Para algunos como Pérez Vidal "la construcción en Canarias refle
ja una concurrencia de muy diversas corrientes culturales", indudable
mente influido por la situación geográfica de las islas, si bien los prime
ros modelos constructivos son impuestos por la nueva sociedad hispana. (5). 

Para otros, como el arquitecto italiano Alberto Sartoris en su paso 
por Canarias el año 1.969 "el espíritu constructivo Canario, ha obtenido 
las constantes universales de la construcción mediterránea, su substancia, 
sus valores intrínsecos y sus superestructuras, pero con un tono perso-
nalísimo". 

Para Carlos Flores en su "Arquitectura Popular" "la construcción 
en Canarias responde a los impulsos más directos de las lógicas y acu
ciantes necesidades". 

Hasta la mitad del siglo XIX, la construcción popular no está rela
cionada con arquitectos, a excepción de los edificios representativos y 
singulares para los que se desplazaban desde la Península técnicos anda
luces competentes. De cualquier forma y en cualquier tipo de edificación, 
tanto popular como representativa, los cerramientos siguen la misma pau
ta, ya que los materiales y los medios técnicos son prácticamente seme
jantes en todos los casos. 

Los cerramientos como "envolvente" del espacio habitable se eje
cutaban en todos los casos con técnicas elementales y a veces arcaicas. 
Estos elementos constructivos se realizaban en grosores comprendidos 
entre 40 y 80 cms. Son cerramientos de gran resistencia mecánica, y ade
cuados para una función térmica y acústica. Su estructura interna es 
siempre, a base de un esqueleto rocoso y un mortero de cal o arcilla. 

La naturaleza volcánica de las islas, limita drásticamente la existen-
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cía de materiales para la Construcción. Por ello, es lógico que el "esque
leto rocoso" de los muros esté ejecutado en su totalidad con rocas exclu
sivamente volcánicas. 

La roca más utilizada y más abundante en las islas es una lava, el 
BASALTO. 

El basalto es una lava BÁSICA, la de menor contenido en sílice 
(40% Si02) y por tanto la de mayor contenido en íerromagnésicos, y por 
ello que su color sea oscuro y su densidad muy elevada, (entre 2.700 y 
3.200 Kk/m3). 

Su estructura interna es masiva y se presenta en coladas, con una 
típica disyunción prismática debida al proceso de enfriamiento y a sus 
sistemas de fracturación. Este sistema de fracturación visible en grandes 
fisuras es un impedimento para la talla o corte, pues siempre rompe por 
estos sistemas estructurales. 

Su gran dureza, con roturas a compresión comprendidas entre 600 
y 1.000 kgr./cm2, es su principal propiedad para su uso en la construcción. 

Junto con el basalto y a modo de "ripio" se utiliza otra lava, la FO
NOLITA, que es ima lava acida. Su estructura fluidal o sea, orientación 
en planos paralelos de flujos de sus ferrocristales, la caracteriza por una 
marcada disyunción en "LAJAS". Posee características mecánicas seme
jantes al basalto. Con la combinación de ambas rocas se suelen hacer 
muros de mampostería sin labrar o ligeramente labrada. Estas mampos-
terías no suelen estar aparejadas según las leyes clásicas, sino que respon
den generalmente al tipo de "mampostería ordinaria". Los casos de mam
postería "concertada" o "careada", son excepcionales. 

Para lograr una perfecta talla en piezas prismáticas se ha de re
currir a otro material volcánico, el PIROCLASTRO ("clasificado por el 
fuego"). Entre las rocas piroclásticas se encuentra una escoria volcáni-
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ca, el "lapilli", conocida en Canarias por "picón", que al litificarse da lu
gar a las TOBAS VOLCÁNICAS. Según sea el piroclastro de origen o de 
partida, así será la TOBA, por lo que existen tobas de polvo, de cenizas 
volcánica o de lapilli o "picón". Estas rocas se extraen de canteras y se 
suelen labrar en piezas prismáticas, utilizadas en la construcción con el 
nombre de "sillares" o "cantos". Sus propiedades mecánicas van a depen
der a la estructura de sus componentes y de su grado de litificación. Su 
densidad está comprendida entre 1.500 y 2.000 kg/m3. y su resistencia a 
compresión suele estar comprendida entre 50 y 125 kg/cm2., siendo menos 
frecuente la de 50 kg/cm2. que es la llamada "CANTO BLANCO", que 
se talla con más facilidad debido a los fragmentos de pómez que la forma. 

Pero las tobas son fácilmente disgregables y muy permeables debi
do a la estructura vesicular de sus componentes, que las convierte en ro
cas de débil resistencia al desgaste, lo que obliga necesariamente a recu
rrir a otro tipo de roca si se desean labras de esquina viva y de mejor re
sistencia al desgaste. Estas rocas, utilizadas para obras de cantería fina, 
pertenecen a la familia de las rocas IGNIMBRITAS, destacando sobre 
todas las canterías de Arucas. A estas rocas se le llama también "tobas 
soldadas" ("welded Tuff"). Su estructura es bandeada y debido a su ori
gen es bastante porosa, pero al ser esta porosidad no comunicada, la con
vierte en la roca menos permeable de las islas. Esta porosidad es la pro
piedad más importante para su uso en la construcción, puesto que al no 
presentar sistemas de fractura se las puede cortar y labrar en cualquier 
sentido sin posibilidad de fracturación. 

Esta roca tiene una densidad comprendida entre 2.300 a 2.400 kgr/m3. 
y su lesistencia a comprensión se puede cifrar alrededor de los 500 kgr/ 
cm2. 

Su resistencia al desgaste no es la deseada y se degrada por meteo-
rización de los feldespatos en presencia del agua y del anhídrido carbóni
co, ya que se convierten en caolines (polvo blanco superficial), dando lu
gar a la aparición de sucesivos huecos que llegan a formar estructuras 
cavernosas que la degradan lentamente. 
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Otrqt elemento constructivo que forma parte de esa "envolvente" del 
espacio habitado en la construcción tradicional, es la cubierta. 

La cubierta es el elemento de cerramiento que se encuentra más ex
puesto a la acción de los factores climáticos, tales como el impacto de la 
radiación Solar, precipitaciones y otros fenómenos. Tradicionalmente exis
ten cubiertas plamas y cubiertas con faldones a varias aguas. 

LA cubierta a dos aguas, que es la más generalizada, se ejecuta con 
una estructura resistente muy elemental a base del clásico esquema en 
madera del "PAR e HILERA". Los apoyos de los "pares" en los muros, se 
suelen realizar directamente, sin durmiente, ni carrera, ni pieza especial 
alguna y los encuentros y las uniones entre piezas de madera se suelen 
hacer a tope o con un simple corte. Los "pares" se colocan espaciados en
tre 40 a 60 cms. y sobre ellos y como elementos de entrevigado se colocan 
astillas de pino-tea ("tillas"), tablones, cañizos o losas de "picón" litifica-
do (Lanzarote). 

La cubierta así construida, generalmente con "pares'" de madera y 
entrevigado de astillas de tea, se cubre exteriormente con un mortero 
de arcilla y "picón" ó de cal y picón, que se alisa y flotea, con algún útil, 
generalmente una piedra lisa y a base de insistir, se logra un bruñido de 
la superficie exterior, que la hace totalmente impermeable y se blan<iuea 
con cal. Esta solución es muy característica ett las islas y se usa tanto pa
ra la cubierta plana como en la inclinada. 

Otras veces, la cubíetta se termina con teja "asentada" sobre pasta 
de artálla ("torta de 'berro"). El axmazón estructural y entrevigado 
de astillas de tea suelen quedar vistos interiormente. 

Estas cubiertas tienen muy poca resistencia mecánica, pero ciunplen 
perfectamente sus funciones de elemento aislante por la baja conducti
vidad térmica de todos sus componentes. 

En el esquona general de la edificación tradidonal tiene una gran 
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imtx>rtancia no sólb el gran comportamiento térmico de sus elementos 
: (muros y cubiertas) si no que también juegan un papel importante la 
ventilación y dentro de la ventilación es de destacar la importancia del 
HUECO, sus dimensiones y su orientación. En la ediñcación tradicional 
los huecos para la ventilación no tienen hermeticidad o están permanen
temente abiertos. 

Es importante señalar en esta faceta, esa caja de madera perforada 
que se coloca en las fachadas, que es el BALCÓN DE CELOSÍA, que con 
origen posiblemente musulmán, estaba extendido en el sur de la Penín
sula, de donde se incorpora a la construcción canaria, indudablemente 
como moderador de aire y que con el tiempo pasa a ser un elemento 
ornamental y TÍPICO en la edifícación canaria, con todas las variantes 
que su uso va aportando a lo largo del tiempo. 

La técnica del balcón estaba relacionada con la madera. La gran 
aceptación e insistencia en el uso de este elemento, estaba justificada en 
las islas, por la abundancia de maderas, por la presencia de artesanos an
daluces y portugueses conocedores de las técnicas usuales en la construc
ción del mismo y por la lejanía de las islas, que en parte justifica la to
lerancia de dichas edificaciones en las fachadas, prohibidas por los Reyes 
Católicos y Carlos V en todo el territorio de su dominio, motivado por el 
peligro de incendios. 

E t̂a construcción leñosa popular del balcón, tuvo una gran influen
cia en la Arquitectura Colonial Americana. La situación estratégica de 
las islas, obligado paso de las expediciones hacia el NUEVO Continente 
y las relaciones comerciales, culturales y de emigración que España man
tenía con los países de aquel continente, acentúa la mutua influencia en
tre las islas y América. 

En el terreno constructivo, las islas aportan a América, no sólo téc
nica y mano de obra, sino que llega hasta a los materiales constructivos 
como es el caso de las canterías de Arucas que se han encontrado en edifi
caciones religiosas de las islas del Caribe (Santo Domingo) y que fueron 
llevadas como lastre en las embarcaciones. 
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Con el paso del tiempo, según datos de Enrique liíarco Dorta, el bal
cón vuelve desde América a Andalucía (donde había sido prohibido) y a 
finales del siglo XVm se ejecutaa no sólo en madera, sino con elementos 
metálicos, moda que nunca se imf^anta en Canarias, dada la no existencia 
de materiales férricos, ni tradición cerrajera alguna, salvo elementos es
porádicos. 

La técnica del balcón de celosía es muy elemental y consta de una 
sustentación a base de "canes", a veces reforzados con jabalcones; una 
base norizontal, apoyada directamente sobre las canes o sobre vigas pa
ralelas a la fachada, una tribuna o antepecho, realizada con una zona ma
ciza y otra superior relizada con celosía; este antepecho queda dividido 
por los soportes del tejadillo. Entre el antepecho y el tejadillo se cierra 
todo igualmente de celosía, permitiendo la libre circulación del aire. 

Pero la gran demanda arquitectónica en dimensiones y rapidez 
planteada después de la revolución industrial y más concretamente en 
estas últimas décadas, no conjuga con la artesanal elaboración de "silla
res" tallados, ni con los muros de piedra. Y así, con la fabricación en 
1.930 del ladrillo sílico-calcáreo, se inicia la carrera de los elementos pre
fabricados en las islas, continuando luego con viguetas y bovedillas 1.950 
y por último 1.958, con el bloque de hormigón de picón que por su eco
nomía y facilidad de fabricación, pasa a ser un elemento utilizado en la 
actualidad en el 100 por 100 de los elementos de separación y cerramientos. 

Pero, además de estos elementos prefabricados propios de las islas 
y confeccionados con materiales nativos, la nueva técnica ha puesto en 
nuestras manos todo el gran catálogo del vocabulario arquitectónico in-
temacionaL 

Si comparamos la construcción tradicional con la contemporánea, 
vemos que en "la forma de construir tradicional, la homogeneidad era su 
regla primordial, ya que el sistema total era masivo donde los elementos 
verticales son simultáneamente soporte y cerramiento, por lo que se pue
de considerar un sistema isótropo ya que los elementos suelen tener el 
mismo cometido técnico" (7). Todas las piezas de los grandes muros de 
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fábrica tienen los mismo módulos de deformación mecánica y térmica y 
las deformaciones producidas por diferencias en las acciones, cargas excén
tricas, etc. puede ser absorbidas por la trabazón que existe entre las pie
zas". El objetivo de los aparejos no es otro que esa trabazón geométrica, 
como garantía del comportamiento solidario de todos los elementos compo
nentes. La eficacia de la construcción tradicional quedaba plenamente ga
rantizada por su espesor y por su comportamiento unitario. 

Con estos elementos constructivos y con planteamientos proyectua-
les de grandes superficies, elevadas alturas de piso a techo, gran valúmen 
y ventilación permanente, completaban tradicionalmente el esquema del 
habitat en las islas. 

Por el contrario, nuestra construcción contemporánea basa su efica
cia en "la superposición de materiales especialistas en la satisfacción de 
una sola función" (8). Hoy la construcción se puede desmenuzar en mate
riales, por ejemplo, exclusivamente portantes como el acero, exclusiva
mente aislantes térmicos, como plásticos expandidos, corchos, etc., exclu
sivamente impermeables, acústicos, etc.... O sea, la fábrica actual, "basa 
su eficacia en la yuxtaposición de láminas de secciones muy ajustadas de 
materiales heterogéneos, cada uno de los cuales va a garantizar la satis
facción de una sola exigencia". (9). 

¿Cómo puede establecerse ahora el comportamiento solidario de un 
conjunto de materiales tan heterogéneo?. Evidentemente no a través de la 
trabazón clásica. No siguiendo líis normas de la macla geométrica. Apare
jar hoy significa conseguir que el conjunto construido satisfaga las exigen
cias que globalmente se le hacen mediante la yuxtaposición de materiales 
especialistas, pero permitiendo que cada uno de ellos tenga un comporta
miento lo más independientemente posible. Se trata de conseguir la soli
daridad en el funcionamiento global del elemento constructivo, garantizan
do la libertad en la deformación de sus piezas. 

Para los nostálgicos de la construcción tradicional, se podria plantear 
la pregunta. ¿De alguna forma quiere esto decir, que la construcción tra
dicional es o ha sido mejor o peor que la actual?. La cuestión no tiene una 
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simple respuesta, si bien, veRU)s con claridad que los materiales y técni
cas de hoy, en su pi^l de especialista, están más capacitados para obte
ner las condiciones deseadas para ese espacio "envudto" que pretendemos 
sea cómodamente habitable. La realidad en Canarias no es única en el 
mundo y es que la construcción se encuentra a medio camino entre la 
tradición y el incierto futuro y malentendidos todos los principios y utili
zadas fuera de su contexto tradicional las técnicas de siempre, la construc
ción se ahoga hoy más por su falta de contenido que por la incompetencia 
que evidencia sus resultados patológicos. 

Pero no sólo son los materiales constructivos la cuestión a tener en 
cuenta a la hora de lograr ese "clima artificial", puesto que también cuen
tan el grado de comodidad y las condiciones climatológicas del medio na
tural. 

Por ello, los factores a considerar para nuestra Región Canaria han 
de basarse en los tres puntos siguientes: 

PRIMERO: 

Estudio de las características climáticas dd ArehipiéUigo no estudia
das hasta ahora y fundamentales para la habitabilidad, tales como las se
cuencias dd tiempo", los "tipos de tiempo", microclimas, etc...., pues no 
se puede decir, que toda la Región Canaria tenga una misma condición 
climática, como se considera en las normativas vigentes, pues bien sabemos 
los nativos y residentes, que no es lo mismo vivir en Maspalomas que en 
Tejeda, en la Playa de las Américas que en Izaña... En Maspalomas se 
exige un clima interior fresco y aireado; en Tejeda todo lo contrario según 
sistemas de calefacción. 

Por otra parte, las situaciones de los asentamientos urbanos han va
riado en los últimos años y así vemos como zonas que podríamos consi
derar desérticas como Maspalomas constituyen hoy uno de nuestros nú
cleos más importantes de turismo y precisa ima atención especial en 
cuanto a su confort y asimismo en zonas de montaña, consideradas rús
ticas, se encuentran asentamientos residenciales que exigen igualmente 
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un cierto grado de confort, a todas luces diferentes que es deseable para 
Maspalomas. Por todo ello, es necesario investigar sobre las diferentes 
zonas climáticas que existen en les islas y no recogidas por las normati
vas vigentes para determinar la incidencia sobre el grado de comodidad 
deseable. 

SEGUNDO: 

Las condiciones de habitabilidad. Los umbrales máximo y mínimo de 
comodidad, fuera de los cuales se puede producir importantes efectos in
directos sobre la vida, el trabajo, la salud, etc.... O sea, los límites óptimos 
de comodidad para las diferentes actividades en viviendas, oficinas, escue
las, etc.... Volumen interior, altura óptima de piso a techo, ventilación, 
etc.... Sabemos que en la Arquitectura tradicional la altura de piso a te
cho era muy grande, el volumen interior de gran magnitud y la ventila
ción era casi permanente; estos esquemas hoy han cambiado totalmente, 
y por motivos que pudiéramos considerar socio-político-económicos, las 
superficies de las diferentes dependencias, dormitorios, cocinas, etc...., es
tablecidas por igual para todo el territorio nacional, permiten mínimos 
casi inconcebibles, que unido a unas alturas de piso a techo, igualmente 
muy ajustadas, nos da pie a "envolver" un espacio fácilmente saturable en 
situaciones de elevada humedad, como es el de nuestra sislas, con las con
siguientes nocivas incidencias sobre la salud y el confort. Cuando tenemos, 
por otro lado, ejemplos maravillosos de una adaptación total al medio ca
nario, como es el caso de nuestro Teatro Pérez Galdós, donde don Miguel 
Martín, coloca una ventilación permanente, base fundamental de nuestra 
técnica más primitiva, logrando un clima de confort digno de destacar. 

Por ello y convencido de que nuestra situación en el planeta posee 
características climáticas a tener en cuenta en nuestra habitabilidad, es 
por lo que considero se deben estudiar nuestras condiciones especiales, 
hoy no tenidas en cuenta en las normativas vigentes. 

Como situaciones extremas podemos mencionar el caso de algunos 
ministerios que no teniendo en cuenta, no sólo nuestro clima y su inci
dencia en la habitalidad, sino ignorando nuestros materiales, elementos 
constructivos y la técnica propia de nuestras islas, nos implantan un edi-
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ficio con características propias de unas condiciones climáticas extremas 
de frío, lluvia y nieve, con una técnica constructiva que no tiene nada que 
ver con la utilizada en la Región Canaria. 

TERCERO: 

Que todos los profesionales del ramo, sobre todo arquitectos, seamos 
conscientes que la desvinculación actual de la técnica constructiva respec
to al proceso del proyecto arquitectónico, donde la técnica se yuxtapone 
al proyecto para dar una mínima vialidad constructiva al edifício dise
ñado no es el camino de la verdadera integración que conlleva la síntesis 
arquitectónica, ya definida desde la antigüedad por la triada vitrubiana 
de "útil, firme y bella", pero entendiendo que su concepto de "firmitas", 
sostiene todas las relaciones entre la disciplina arquitectónica y la técnica. 

Y todo ello encajado en el contexto actual donde... "La desintegra
ción estilística de la Arquitectura Contemporánea" (10), exige del profe
sional una postura crítica y reflexiva, donde no tiene lugar la ignorancia, 
tanto en los lenguajes formales compositivos ni en los vocabularios técni
cos, apareciendo de lo contrario como una "figxira anacrónica y abocada 
a una actividad reiterativa y carente de vitalidad" (11). Hoy, a falta de un 
estilo universal o compartido, la disciplina arquitectónica busca su propio 
rigor en la aptitud intelectual del proyectista y en la constante autocrí
tica sobre el objeto proyectado. 

La disciplina de construcción, tendrá cabida a esa deseable integra
ción, siempre y cuando la construcción esté presente en el hecho proyec-
tual con planteamiento totalmente conceptuales a nivel de los grandes 
principios, siempre presentes y a veces olvidados, alejándose de todo re
cetario constructivo, al modo de nuestros profesores, que tuvieron su 
vigencia en el pasado. 

£1 proyectista actual ha de saber concebir un muro de albañilería 
como un muro cortina, una cubierta de teja como una cubierta neumáti
ca y para ello, en el proceso del proyecto ha de tener presente los grandes 
principios de las ciencias básicas. Entre estos grandes principios podemos 
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enumerar... "La RETRACCIÓN inherente a los procesos de fraguado, en 
morteros, hormigones, pastas. De ahí, la dificultad en hacer solidarios 
un muro nuevo y otro viejo; uno de sillería con pocas juntas y otro de 
albañilería con muchas; un pilar de hormigón y un miiro medianero, 
etc.... (12). 

La DEFORMACIÓN de todo elemento constructivo, al ser sometido 
a carga. No hay respuesta mecánica, sin deformación. La proporcionali
dad de las deformaciones respecto a las cargas y módulos de elasticidad 
(ley de Hooke). Y así... "cada vez que hacemos un recalce y esperamos que 
con un simple retaco el nuevo muro tome su carga sin querer ver que: 
a) El nuevo muro de hormigón sufrirá retracción, b) El nuevo muro res
ponderá mecánicamente cuando la carga lo haya deformado suficiente
mente. La suma de ambas deformaciones es posible que no sea admisible 
para el edificio recalzado". (13) 

Pero todo edificio sufre no sólo estos dos movimientos de RETRAC
CIÓN y DEFORMACIÓN, sino que existen otros muchos que son inevi
tables, por la naturaleza física de toda construcción y que forman parte 
de esos principios generales, tales como, MOVIMIENTOS TÉRMICOS 
(presencia del frío y calor), ENTUMECIMIENTOS (presencia del agua), 
ASENTAMIENTOS, FLECHAS, etc.... "que nos obliga a planteamos el 
edificio como un ser vivo, cuyas deformaciones dificilmente pueden im
pedirse, sino que por el contrarío, deben preveerse y canalizarse". (14). 

Rondelet en su "ART DE BATIR" en 1.802, analizando las gríetas ya 
existentes en la cúpula de San Pedro en el Vaticano, arremete contra 
Miguel Ángel... "parece que Miguel Ángel y los arquitectos que le su
cedieron eran más hábiles en el arte de la decoración que en el de cons
truir, porque no es posible escoger una manera más mala de edificar que 
aquella de la que ha servido para el muro del tambor de la cúpula; es una 
mezcla de construcción de ladrillo, de mampuestas y de sillería, todos 
malcríales susceptibles de una compresión desigual". Los lógicos asien
tos y deformaciones desiguales de las diferentes fábricas, bajo una carga 
tan considerable, han sido capaces de producir todas las grietas y des
uniones que existen. Y todo ello, por no haber tenido presente las más 
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elementales normas de asientos y deformaciones, y haberlos sabido cana
lizar y controlar adecuadamente. 

Para concluir, podríamos decir, que la deseada calidad de nuestro 
habitat en las islas obliga a un total control de nuestro medio natural, 
para lo que se precisa el estudio exhaustivo de nuestras condiciones cli
máticas en todos sus aspectos de frío, calor, humedad, vientos, solamien-
tos, radiación, etc.... Por otra parte, se precisa, una seria reflexión sobre 
nuestras condiciones de habitabilidad de acuerdo con nuestra situación 
cultural y por último, una postiura consecuente de todos los profesiona
les del ramo, que haga posible ese diálogo de sordos entablado entre las 
llamadas arquitecturas "duras" y "blandas", entre las arquitecturas 
"pasivas" y "activas" entre el diseño y la técnica, siendo capaces de una 
concepción unitaria de la Arquitectura, que haga posible a su vez esa 
calidad arquitectónica global tan deseada por todos. 

Sólo así, pienso que se podrá responder a lo que esta sociedad tan 
ávida de cultura espera de nosotros. 

Las Palmas, 1 de octubre de 1982. 
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Discurso en el acto de apertura por el 
Dr. D. Francisco Rubio Royo 
Rector Maénífico de la Universidad 



Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades 

Profesores 

Alumnos y 

Personal no Docente de la Universidad 

Señoras y señores 

Quiero agradecer, en primer lugar, la presencia en este acto de las 
autoridades provinciales y locales, las cuales a pesar de la coincidencia 
y concentración en este día de diversas celebraciones, han querido mos-
tranos con su asistencia la gran sensibilidad y apoyo hacia la Institución 
que represento, que excede la simple presencia protocolaria. También 
valoro la asistencia de numerosos profesores, alumnos y personal no do
cente, tanto de nuestra Universidad como de otros centros superiores de 
la ciudad, lo que indica el arraigo y representativldad de la Universidad 
Politécnica (UP) y que, como consecuencia, debe ser esta el cauce a tra
vés del cual se solucione la problemática universitaria de Las Palmas. En 
este contexto quiero referirme de forma particular al Colegio Universi
tario de Las Palmas, cuyo claustro ha aceptado nuestra invitación para 
acompañarnos en este acto solemne, y a los que expresamos nuestras gra
cias y reconocimiento. 

Este acto, brillante y magistralmente coronado por la lección de 
nuestro compañero, el Catedrático Prof. Don Agustín Juárez, debe asi
mismo ser motivo de reflexión de las cuestiones universitarias globales, 
con conciencia y sin apasionamientos. 

De forma consciente he querido romper la tradición, según la cual 
el Rector sólo suele decir unas palabras protocolarias en la ceremonia 
inaugural del curso, y presentar en este acto solemne un disctirso sobre 
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las perspectivas de nuestra Universidad. La razón se encuentra en que 
es mi primera apertura de curso como Presidente de la Comisión Gesto
ra, después de que la Universidad —a través de un proceso democrático— 
depositase en mi persona su confianza para regir el quehacer universita
rio. Pero no podemos creer que ésta es la única razón, ni tan siquiera que 
sea la más importante; todos conocemos la polémica desatada durante 
los últimos cinco meses, acerca de la problemática universitaria de Las 
Palmas. Creo que debemos abordar el problema y analizar el momento 
presente e inmediato de nuestra Universidad. 

£ste análisis, en el que se expone la actuación de nuestra Universi
dad en todo el proceso, tiene como puntos de partida: 1°) La Resolu
ción de la Comisión Gestora (C.G.) de 9-6-82, en la que recoge que la 
Universidad Politécnica (U.P.) está abierta a admitir el conjunto de to
das las enseñanzas — n̂o solamente las de carácter técnico— que racio
nalmente se le puedan asignar; y 2°) La Memoria remitida al Excmo. 
Sr. Ministro por la Comisión Permanente (C.P.) en julio de este año, en 
la que se plasma la postura de UP frente al problema universitario ca
nario; en particular en el primer punto de la misma, se indica que el 
objetivo prioritario de nuestra Universidad, aunque no el único, es la 
consolidación y desarrollo de los centros existentes. 

No quiero hacer grandes declaraciones, con argumentos históricos, 
jurídicos y políticos sobre la génesis y desarrollo del problema. Otros 
quizás estén más preparado para ello, y no creo además, que sea el mo
mento. Simplemente el problema se ha presentado, está ahí y hay que 
hacerle frente. El sentir general de la población de Las Palmas, que no 
creemos que esté equivocado ni manipulado como se nos ha dicho, se 
concreta en la necesidad de una mayor y más diversificada oferta univer
sitaria; y en la desconfianza de que dicha oferta siga teniendo la depen
dencia administrativa y funcional del momento actual. 

Se puede pensar que las peticiones de grandes masas sociales no 
siempre son razonables. Es una opinión. Pero resulta además, que el pro
pio Parlamento Español en el preámbulo del decreto de creación de las 
Universidades de Cádiz, León, Alicante y UPLP, dio la razón a 
esas peticiones al argumentar la necesidad de optimizar la gestión, 
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haciendo que todos los centros de un área geográfica próxima dependan 
de una misma unidad rectora, creándose para ello la correspondiente Uni
versidad total —no Politécnica— a partir de Colegios Universitarios o 
de Centros Superiores, que se encontraban en provincia distinta a la que 
residía el Rectorado Matriz, caso de Sevilla, Oviedo, Valencia y La Lagu
na, respectivamente. Pero sólo en el caso de Las Palmas, como he dicho, 
se le limita la competencia de sus funciones, en contra de la filosofía bá
sica que se expone en el citado preámbulo. 

En estos momentos, se quieren aplicar a las peticiones universitarias 
de Las Palmas, criterios a ultranza de racionalización, de máxima utili
zación de recursos, de asegurar una calidad de la enseñanza, como limi
tación a las necesidades de la misma, que siendo en principio razonables, 
no se han aplicado al resto del Estado Español, lo cual crea cuando menos 
un agravio comparativo. Todo ello sin olvidar, la existencia de diversas 
Comunidades Autónomas —no uniprovinciales— con varias universida
des. 

La Universidad, entendida como servicio público, no puede perma
necer al margen de los problemas educativos de la sociedad que la acoge. 
Por ello, la UP ha servido de cauce natural e institucional a esta peti
ción masiva de la Provincia de Las Palmas, y la ha asumido. No pode
mos pues admitir las acusaciones que se nos hacen, por parte de institu
ciones y organismos ajenos a esta Provincia, de la excesiva beligerancia 
que ha adoptado la UP o de no haberse inhibido "ante un problema que 
no le concierne". Esta posición e idea de Universidad, ya fue indicada 
claramente en el discurso que pronuncié en el acto de mi toma de pose
sión, cuando todavía no se había planteado el problema. 

Para terminar de entender, fuera del ámbito provincial, la postura 
de la UPLP, hay que tener en cuenta que es la única Politécnica, de las 
cuatro existentes en el Estado, que no coexiste en la misma ciudad con 
una o más de las llamadas, en cuanto a la opción de enseñanzas que ofre
cen. Universidades Científico-Humanísticas. Esto hace que tenga unas 
características diferenciales y unos objetivos más amplios, que las Insti
tuciones similares de Madrid, Barcelona y Valencia. 
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Quiero resaltar como hecho de gran importancia, el que nuestra Uni
versidad ya es conocida por el pueblo de Las Palmas; esta afirmación 
que parece tan elemental, no se hubiese podido hacer seis meses antes. 
Las Palmas sabe que ya tiene Universidad, que esta es su Universidad. 
Ahora hay que potenciarla, apoyarla, mejorar la calidad de sus servicios, 
así como ampliar la oferta universitaria en su seno, de cuerdo con las ne
cesidades y según las disponibilidades del momento. Creo, por ello, que 
es urgente poner en marcha cuanto antes la Fundación que pro-Univer
sidad de Las Palmas se ha estado gestando durante los últimos meses, y 
cuyo proyecto de Estatutos está ya preparado. Esta Fundación debe cana
lizar los apoyos económicos que nuestra sociedad pueda aportar a la tarea 
universitaria; la cooperación de todos cuantos integran esta comunidad 
social, será la mejor forma y la más efectiva de apoyar a las reivindi
caciones universitarias, al permitimos disponer de centros bien dotados y 
con una buena calidad de la enseñanza, para beneficio de nuestros hijos y 
de la sociedad canaria en general. 

CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LOS CENTROS EXISTENTES 

Quiero analizar brevemente aquellos aspectos de nuestra Universi
dad relacionados con su status actual, que han ido desarrollándose desde 
mi asunción de la Presidencia de la CG, o que lo van a ser como conse
cuencia del paquete de medidas urgentes dictadas por el Ministerio para 
las Universidades Canarias. 

En el momento actual, y con unas perspectivas claras, estamos asis
tiendo a la consolidación y despegue definitivo de nuestra Universidad. 
En esta línea de construcción de la Universidad quisiera considerar los 
recursos juridicos, humanos y materiales, que la van a determinar y que 
son los pilares sobre los que se debe asentar toda institución universitaria. 

A.—RECURSOS JURÍDICOS 

La Universidad Politécnica necesita un marco legal que defina su 
modelo y que le permita cumplir y desarrollar su función. Este marco 
son los ESTATUTOS. Nos propusimos como primer objetivo, al tomar 
posesión, la redacción de los mismos; hasta el momento no se ha avanza-
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do nada en su redacción. No se nos escapa que la imposibilidad de que 
fuese aprobada la L.A.U. en el período legislativo que ha concluido, ha 
dificultado decisivamente la consecución de este primer objetivo. No obs
tante, tampoco hemos podido dedicarle toda la atención que requiere 
el tema, puesto que hemos tenido que ir resolviendo problemas previos, 
que se nos han presentado ininterrumpidamente, como ocurre con toda 
Universidad que está comenzando. 

Ahora bien, el Equipo Rector (E.R.) ha demostrado que no es solo 
un equipo de gestión, aunque también lo es, si no que ha empezado a 
dar los primeros pasos en la definición del modelo de Universidad, den
tro del marco general del Estado, que queremos para Las Palmas. El 
abordar cuestiones puntuales, el elaborar elementos que contemplen as
pectos parciales del quehacer universitario, compaginando los intere
ses de los centros y estamentos, son una forma indirecta, pero eñcaz, de 
avanzar en la elaboración de los estatutos. 

Quiero referirme de forma concreta y especial a la aprobación por 
la CG, del 30-9-82 de la nueva compocisión de la CP. Con esta decisión 
se abre la representación y participación en la misma a todos los esta
mentos que forman la Universidad. Al aplicarlos en las tareas de gobier
no se les responsabiliza, y se hace posible la construcción de la Universi
dad entre todos. 

Como aspectos parciales a abordar de forma inmediata, y a plas
mar mediante los correspondientes reglamentos, se encuentran: la defi
nición sobre política del profesorado; el acceso del mismo al doctorado, 
estimulándolo y apoyámdolo, buscando los cauces normativos que lo ha
gan posible; la proyección social de la Universidad; la política de inves
tigación; el plan de publicaciones; el definir mediante convenios la re
lación de la Universidad con el mundo empresarial e industrial, etc. 

B.-RECURSOS HUMANOS 

Bl.—PROFESORADO 



El interés primordial es asegurar a nuestros alumnos una buena ca
lidad de la enseñaza. Esta calidad se apoya en un profesorado competen
te y con vocación, y en disponer de los recursos materiales adecuados. 

La base de nuestro profesorado, sin cerrar las puertas a nadie que 
quiera integrarse en nuestra tarea, ha de ser el profesorado existente en 
los centros y los alumnos que vayan saliendo en las sucesivas promocio
nes. Esta es una labor lenta, pero la única que puede consolidar a nivel 
adecuado a nuestra Universidad. Para ello es necesario, que a cuantos 
demuestren competencia, vocación y dedicación se les asegure una esta
bilidad en el empleo y se les faciliten los medios para formarse y poste
riormente promocionarse, dentro de la carrera docente. 

Hay que potenciar la investigación en la UP, ya que es la base de 
la Universidad. Sin investigación los centros superiores se convierten en 
meras academias, donde se repiten las lecciones aprendidas de un texto. 
Con el desarrollo de la investigación, se hace posible el acceso del pro
fesorado al doctorado y el comienzo de la carrera docente, a la que antes 
me refería. En aquellas áreas en las que no dispongamos de líderes ca* 
paces de desarrollar una línea de investigación, habrá que buscarlos fue
ra y traerlos, para que al cabo de unos años puedan dejar aquí el núcleo, 
capaz de desarrollarse por si sólo. En este aspecto, la Fundación Pro-Uni
versidad de Las Palmas podría tener una aportación decisiva. 

Los centros técnicos deben desarrollar, por lo menos una parte de 
su investigación, en contacto con el mundo empresarial e industrial del 
Archipiélago. No es posible vivir en el mundo actual, por supuesto es 
un lujo que no se puede permitir la Institución, permaneciendo de espal
das a la realidad económica e industrial, a las necesidades del entorno y 
a las posibilidades de desarrollo para una mejor calidad de vida. En este 
sentido, ya existen conversaciones previas de cooperación con las princi
pales empresas y entidades, que queremos plasmar cuanto antes en con
venios de cooperación satisfactorios para ambas partes. Circunstancias, 
que por otra parte, el propio Ministerio empieza a contemplar al redactar 
un Anteproyecto de Ley sobre la figura del Profesor Asociado, una de 
cuyas facetas es fomentar el contacto y la relación indicadas entre la 
Universidad y la Empresa. 
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Aunque en algunos centros nuestros, no se distingue entre profeso
res numerarios y no numerarios, apoyaremos el acceso a los cuerpos do
centes del Estado, de aquellos profesionales nuestros que demuestren la 
suficiente preparación y deseos de integrarse en esta forma de la carrera 
docente. Es para la CP de la UPLP motivo de gran satisfacción el que 
cuatro profesores nuestros de EU hayan obtenido brillantemente, como 
ya ha indicado el Secretario General en su informe, plaza de numerario en 
las oposiciones celebradas en el pasado mes de Septiembre. También lo 
es, el acceso a una Cátedra de Arquitectura del Pro!. A. Juárez, y los 
próximos de los Profesores Martínez Melgarejo y Félix Marco, a sendas 
Cátedras de la EE.TT.SS.II. De esta forma se van creando ya unos nú
cleos definitivos en los que se asiente nuestra Universidad. Esta vía tra
dicional, junto a la que el Ministerio también propicia de asegurar una 
estabilidad en el empleo y una posible carrera docente al PNN compe
tente, la seguiremos apoyando a fin de disponer del profesorado que 
asegure una calidad digna de enseñanza. 

B2.—ALUMNADO 

forma parte vital de los recursos humanos de una Universidad, en 
el sentido de que ésta debe: 1") Procurar recibirlos con la mejor forma
ción previa posible, y 2°) Devolverlos a la sociedad como profesionales 
competentes capaces de amoldarse a la estructura cambiante del mundo 
actual. 

Lo primero lo pensamos abordar, ya en este curso, a través del ICE 
de la UPLP, coordinando en la medida de lo posible la metodología y 
contenidos mínimos en los diferentes niveles del sistema educativo, y en 
forma especial en el COU. Para ello, el ICE se pondrá en contacto con 
los sectores representativos de EGB, BUP y FP, para que desde sus pro
pias necesidades, y de acuerdo con la idea anterior, sugieran qué tipo de 
acciones concretas se deben y pueden planificar. 

Lo segundo, a través de un profesorado competente en sus años de 
formación en nuestros centros, y en intentar una labor de apoyo cuando 
acaben. La idea es interesar al mundo de la empresa y de la industria 
canaria en un proyecto pionero: el que los estudiantes de nuestras escue
las puedan pasar un año de prácticas en ellas, al finalizar sus estudios. 
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Proyecto que resulta de gran atracdón al mundo empresarial, el cual lo 
apoya y que esperamos desarrollar de forma inmediata: en esta presta
ción hay que tener bien claro que no se puede crear un vínculo laboral 
entre la empresa y el graduado; y que se debe gestionar la prestación de 
una Seguridad Social para éstos. Todo ello con voluntad y mediante con
venios adecuados es perfectamente factible. La realización de este pro
yecto, creemos que sería una labor de formación práctica para nuestros 
alumnos, de una gran trascendencia. 

A través de la modificación de la composición de la CP, los alum
nos han logrado la representatividad en el Órgano de Gobierno de la Uni
versidad, que reclamaban desde hace tiempo. Ahora tienen la oportimi-
dad desde esta amplia presencia en la Permanente, de ejercer su respon
sabilidad y cooperar en la construcción y desarrollo de nuestra Universi
dad, todo ello sin sectarismos políticos que tienen otros foros en la vida 
actual. 

En el paquete de medidas urgentes para Canarias, se recoge que se 
contemplará el hecho insular en la política general de becas que dicte el 
INAPE para todo el Estado. Esta medida, que nuestra Universidad ya apli
có en la última convocatoria, tiene una gran trascendencia para el estu
diante canario, al ponerle en igualdad de condiciones con el peninsular. 
Esperemos que en la próxima convocatoria de becas, ya se reflejen de 
forma clara estas intenciones manifestadas por el Ministerio en sus me
didas urgentes. 

Es por último, deseo del Vicerrectorado de E.U. el potenciar al má
ximo las actividades culturales y deportivas del alumnado, de acuerdo 
con la planificación del ER y de los deseos de los propios alumnos. En 
este contexto, es importante la próxima remodelación del recinto que 
ahora nos encontramos, para hacer de él un salón funcional de uso múl
tiple para actos culturales. También, la próxima construcción de instala-
dones deportivas en Tafira, estimulará la práctica del deporte tanto a ni
vel de competidón como de entretenimiento. 

En las últimas sananas, se han «npezado a hacer gestiones ante la 
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Delegación Nacional de Deporté Universitario, para que cree en esta Pro
vincia una Agrupación independiente como corresponde a toda nueva 
Universidad. 

B3.—PERSONAL NO DOCENTE 

Nuestra Universidad, al ser de reciente creación, presenta un déñcit 
en las plantillas del personal administrativo, subalterno y laboral. Ello 
hace que la gestión no sea todo lo ordenada, ágil y eficaz que sería de de
sear, a pesar del esfuerzo de cuantos la llevan. Para salvar esta situación, 
se han convocado oposiciones, para cubrir una parte de la plantilla del 
personal administrativo y de servicios de esta Universidad. La intención 
del equipo rectoral es realizar cuanto antes dichas oposiciones, para lo 
cual se van a acortar al máximo los plazos que exige la legislación ac
tual. Una vez cubiertas las plazas que salen a oposición, se procederá a 
una planificación de los servicios centrales de la Universidad, y de aque
llos centros que lo necesiten, con objeto de asegurar una gestión rápida, 
transparente y eficaz. 

Al mismo tiempo se procederá, de acuerdo con las necesidades de 
los centros y de los Servicios Generales, a completar la plantilla laboral 
de la Universidad, mediante concurso público de méritos, al que podrán 
concursar cuantos lo deseen. 

En el próximo mes, al cesar por petición propia el actual Gerente, 
se procederá a su sustitución. Esta Presidencia no ha querido hacer uso 
de la facultad de designación directa que le confiere la legislación actual 
en la materia y procederá a la elección a partir de la decisión que tome 
la CP. Para tener mayores elementos de juicio en la elección de la perso
na adecuada, que debe ser un técnico y no una persona de la confianza 
del Rector, se recabó a través de un anuncio en la prensa local y nacional 
el curriculum de cuantas personas les pudiese interesar la plaza. La CP 
tomará la decisión sobre la persona que se propondrá al Ministerio, en 
el plazo de una semana. 

Es importante resaltar en este apartado, la presencia de represen-
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tantes del Personal no Docente en el Órgano de Gobierno de la Univer
sidad. Esta vieja aspiración se ha convertido en realidad al decidir la 
CG reestructurar la composición de la CP, tal como antes dije. Creo que 
se ha hecho justicia a un agravio que permanecía en la Universidad, con 
este colectivo permanente y no transitorio. 

C—RECURSOS MATERIALES 

£1 paquete de medidas urgentes del Ministerio, ha significado una 
aportación realmente importante para esta Universidad, en el capí
tulo de infraestructura y equipamiento. 

Las medidas representan la puesta en marcha definitiva del Campus 
de Tafira. En el plazo de un mes saldrá en el B.O.E. el concurso para la 
construcción de la E.T.S.A., proyecto que se encontraba parado por di
versos motivos desde hace diez años. Se ha encargado ya, y puesto un pla
zo máximo de tres meses para su ejecución, la redacción del proyecto 
de la nueva E.T.S.I.I. Se nos ha concedido un crédito extraordinario de 
90 millones para la construcción de un comedor de 200 plazas, de instala
ciones deportivas, de accesos al Campus de Tafira y dotar de una mínima 
infraestructura al mismo. La Universidad Politécnica a través de sus ser
vicios técnicos, procederá a elaborar los anteproyectos para estas obras 
para que en el plazo más breve posible puedan estar en funcionamiento, 
sobre todo los comedores y los campos de deportes. 

En inversiones ordinarias se han destinado 10 millones para la EUIT 
y otros 10 para la EUAT, con el objeto de realizar diversas obras de 
acondicionamiento en las mismas. También el Ministerio, ha concedido 
15 millones para el acondicionamiento del nuevo pabellón de gobierno de 
la Universidad. En relación con el mismo, es de justicia destacar la sen
sibilidad y el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas hacia la UP al ce
dernos el edificio noble de la calle Alfonso XIII, núm. 2, para sede per
manente del Gobierno de la Universidad. En nuestra concepción de la 
Institución es importante que la sede, como posiblemente algunos cen
tros, se encuentren en el interior de la ciudad, para que sirva de proyec
ción y aglutinante científico, cultural y social de la vida ciudadana. 
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En el plan de necesidades del 83 esta UPLP propondrá, entre otros, 
la adjudicación del proyecto de las nuevas instalaciones para la EUI y el 
Centro de Cálculo de la Universidad, del nuevo CUSCM, y se abordará el 
problema de las residencias para estudiantes. Respecto a este punto se 
hace preciso el establecer una comisión mixta: CP-estudiantes para de
terminar sin demagogias, el tipo de viviendas que éstos desean, puesto 
que no se trata de hacer algo que luego no tenga aceptación entre los 
futuros usuarios. 

Es de destacar la inauguración, a mediados de este mes, de un Pa
bellón del Seminario Diocesano como edificio provisional de la ETSII. 
Estas instalaciones van a significar la consolidación y despegue de la 
citada Escuela, al permitirle desarrollar con toda dignidad y con un equi
pamiento adecuado, sus actividades docentes e investigadoras. A la inau
guración de este centro se le dará toda la relevancia y atención que el 
hecho merece. Quiero agradecer públicamente la ajruda, que en todo 
momento ha prestado el Obispado de la Diócesis Canariense al desarrollo 
de la Universidad de Las Palmas y espero que siga en esa línea, puesto 
que la cultura y la educación son de los valores y derechos más sagrados 
que tiene la persona humana. 

En cuanto al equipamiento, material docente fundamental, el con
junto de medidas urgentes significa que se puede contratar dentro del 
82 material por valor de 192 nüUones, para el conjunto de todas las Es
cuelas de nuestra Universidad. No es necesario ponderar la importancia 
de esta inversión para asegurar una buena calidad de la enseñanza y 
que, sobre todo las dos Escuelas Superiores, puedan salir de las condicio
nes poco dignas en que se han encontrado hasta ahora. 

NUEVOS CENTROS Y POLÍTICA UNIVERSITARIA 

Quiero referirme, ahora, a líts medidas urgentes adoptadas, relacio
nadas con la declaración de la CG 9-6-82. No debo ni quiero entrar en la 
polémica si ésto era o no era lo que se pedía, pues ya en su día dejé cla
ra mi postura, como también lo hizo la CG. Debemos analizar las medi
das específicas relacionadas con la filosofía básica planteada, y tratar de 
concretarlas, consolidarlas y agilizarlas en la línea de dicha filosofía. 
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En este contexto hay que destacar la labor realizada, a nivel de ges
tiones directas, por el Excmo. Cabildo de Las Palmas ante el Ministerio 
de Educación y Ciencia, para la concreción y puesta en marcha de las 
medidas adoptadas. En esto ha seguido la tradición de las Corporaciones 
anteriores, que desde hace quince años han asumido la reivindicación 
universitaria, y financiado generosamente la mayor parte de la educa
ción superior impartida en Las Palmas. En estos momentos tan críticos 
yo les pediría que siguieran cooperando con la Universidad, con objeto 
de consolidarla definitivamente, en la línea que la sensibilidad social y 
popular indica, y ayudarla en la labor de formación y promoción del pro
fesorado, tal como han venido haciéndolo hasta hace poco tiempo. Sa
bemos que las disponibilidades financieras no les ha permitido mantener 
el ritmo de cooperación con las Escuelas en las medidas de sus deseos, 
pero vale la pena este esfuerzo. 

CENTRO SUPERIOR DE CIENCIAS DEL MAR 

He de comenzar por afirmar, como todos Vdes. saben, que no existe 
ninguna disposición legal que impida que una U.P. tenga Facultades de 
cualquier tipo. Pero como he dicho antes no quiero incidir en este tema, 
sino clarificar la medida que ahora nos ocupa. 

Realmente creo que es importante, y tendrá la trascendencia que 
nosotros queramos que tenga, la creación de un C.U.S.C.M., dado el entor
no geográfico, económico y social del Archipiélago. Se trata del primero 
que se va a crear en España, antes de los que estaban pedidos en Vigo y 
Tortosa. Un Centro de estas características, con las precisiones que luego 
haré, tiene horizontes muchos más amplios que los de una Facultad de 
Biología. Además, con él, se sigue la política del Ministerio en el sentido 
de no duplicar centros docentes, sino más bien diversificar las enseñanzas. 

Hay una especial sensibilización acerca de la denominación del mis
mo. En el enunciado del paquete de medidas, se deja en un indeterminado 
Centro Universitario Superior de Ciencias del Mar. El nombre en sí poco 
importa, siempre que se contemple la filosofía básica que se planteó: 
que no sea una Escuela Técnica Superior, que tenga los tres ciclos, que 
la titulación al finalizar el 2° sea de licenciado y que las enseñanzas 

76 



sean científicas y no técnicas. Ahora bien, me permito hacer notar que 
según la L.G.E., normativa todavía en uso para la legislación universita
ria, los Centros Superiores o son E.T.S. o son Facultades, no hay otro tipo 
de ellos, por lo que el Ministerio a la hora de redactar el Decreto debe
rá cuidar ésto a fin de evitar posibles impugnaciones. 

Las condiciones anteriores, sobre características de este nuevo cen
tro superior, son compromisos adquiridos por el Excmo. Sr. Ministro con 
los Excmos. Sres. Gobernador Civil y Presidente del Cabildo, por el 
Excmo. Sr. Secretario de Estado con este Rector y por el Excmo. Sr. Sub
secretario del Departamento con las autoridades civiles y medios de co
municación social, tal como hizo en la rueda de prensa celebrada el pasa
do sábado. 

El compromiso de las autoridades ministeriales citadas, también se 
extiende a que el primer ciclo de Ciencias del Mar será equivalente, a 
todos los efectos académicos, con el primer ciclo de Biología. Esta es la 
razón por la que no se ha creado la División de Biología en el Colegio 
Universitario de Las Palmas, tal como se había pedido en reiteradas oca
siones. Con esta equivalencia de estudios, se atenderá al verdadero carác
ter regional de las enseñanzas, puesto que los aliunnos de La Laguna que 
quieran estudiar Ciencias del Mar podrán cursar los tres primeros cur
sos en la Facultad de Biología de aquella Universidad, teniéndose que 
desplazar a Las Palmas para estudiar 4° y 5<* y, eventualmente, el docto
rado. 

De forma análoga los alumnos de Las Palmas que deseen cursar 
Biología p>odrán estudiar los tres primeros cursos en el C.U.S.C.M., despla
zándose a la Laguna para estudiar el segundo ciclo. 

La propuesta de la UPLP al Ministerio ha sido que el primer ciclo 
de Ciencias del Mar sea de carácter general y básico, equiparado con el 1° 
de Biología tal como propuso Vigo al Ministerio. El 2° y 3*̂  serán de es-
pecialización, estableciéndose en su momento las oportunas especialida
des con materias que se contemplen al aprovechamiento de las posibili
dades que encierra el mar desde el punto de vista geológico, energético, 
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de recursos alimentícios, técnicas operativas y otros. 

La financiación de este Centro y de los estudios correspondientes, 
será con cargo íntegramente a los Presupuesto Generales del Estado. El 
Ministerio una vez publicada su creación en el B.O.E. deberá de arbitrar, 
progresivamente, la dotación de la plantilla orgánica de profesorado que 
se defina para este centro. 

La creación de centros universitarios es competencia exclusiva del 
Gobierno de la Nación; para llegar a la resolución fínal se han de seguir 
una serie de trámites que están perfectamente estipulados. Se tiene pre
visto que el día 6 de Octubre pase a informe de una comisión "ad hoc" 
elegida por la Secretaría de Estado, el día 14 al Pleno del Consejo de Rec
tores y, finalmente, el día 22 ó 29 de Octubre al Consejo de Ministros. 

Este año se prevée poner en funcionamiento, en las dependencias 
del Colegio Universitario, el Primer Ciclo de Ciencias del Mar. Con obje
to de orientar a los alumnos que deseen estudiar 1° de Ciencias de Mar 
o 1° de Biología se ha abierto, previa autorización escrita de la Secretaría 
de Estado, una inscripción desde el pasado día 27 de Septiembre. Las cla
ses se tiene previsto comenzarlas en los primeros días de Noviembre, pro
longándose el curso los días de Junio y Julio del 83 que sean precisos, 
para cubrir la totalidad de objetivos docentes de dicho primer año. 

Se ha insinuado que la creación de un Centro de estas caracterís
ticas supone un despilfarro para el erario público, que la calidad del ser
vicio universitario se va a deteriorar extraordinariamente, que no se 
contará con un profesorado competente que garantice una adecuada cali
dad de la enseñanza, e incluso que aumentará el índice de paro de gra
duados en las Islas Canarias (i). Creemos que estas afirmaciones son 
cuanto menos gratuitas y algunas de ellas francamente demagógicas. Sin 
entrar a rebatirlas una a una, que es perfectamente factible aunque no 
propio de este acto, creo interesante resaltar que se puede asegurar en 
los tres primeros cursos una buena calidad de la enseñanza. En Las Pal
mas se cuenta, en estos momentos, con unos recursos materiales y huma
nos, que garantizan la afirmación anterior. En la propia UP, en el Cole-

78 



gio Universitario, en Taliarte, en el Jardín Canario y en el Centro Expe
rimental de los Moriscos existen departamentos con amplia experiencia 
docente e investigadora, que estamos seguros cooperarán con nosotros, 
para garantizar una correcta formación de los alumnos que sigan estas 
enseñanzas. 

Todo ello, sin menoscabo de las plazas que se doten y se cubran me
diante oposición, a nivel nacional, a los diferentes cuerpos docentes uni
versitarios. 

Sinceramente creo, pues, estoy seguro que se cumplirán los com
promisos adquiridos por las autoridades ministeriales, que se ha dado un 
paso importante en la línea de la filosofía básica que se planteó en su 
día: que la Universidad Politécnica de Las Palmas está abierta a admitir 
enseñanzas científicas, como es el caso concreto de las Ciencias del Mar. 
Hay que ser realista y responsable, hay que ir poco a poco. No puede pen
sarse en la creación simultánea e inmediata de un conjunto de Faculta
des para albergar, a las cuales ni estamos preparado todavía, ni contamos 
con los recursos humanos y materiales necesarios. El paso es importante, 
tenemos ahí el reto: el lograr que estos menos estudios, que se nos conce
den, tenga un prestigio recoconocido a nivel de todo el Estado: para lo 
cual creo de nuevo que es imprescindible el apoyo de la Fundación Pro-
Universidad de Las Palmas, que ya está en marcha. 

ADSCRIPCIÓN DE LOS INSTITUTOS DE BACHILLERATO A LA UPLP 

Se trata de una medida de gran importancia, no sólo en cuanto resuel
ve un problema de agilización administrativa para los estudiantes de COU, 
sino también en la línea de la filosofía básica con que se planteó, por nues
tra parte, la problemática universitaria. 

Ya se ha requerido al Ministerio, a través del Secretario de Estado 
y del Subsecretario de Educación, que acelere al máximo la publicación 
de esta disposición en el B.O.E., puesto que al tratarse de una orden mi
nisterial, no tiene que pasar ningún trámite previo. 
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A través del ICE y en estrecha colaboración con el mismo Instituto 
de la Universidad de La Laguna, se establecerá, nada más se dicte la or
den ministerial de adscripción, la oportuna coordinación de los programas 
que forman el COU. Es nuestra intención reunimos cuanto antes, con to
dos los Directores y Secretarios de los Institutos de la Provincia de Las 
Palmas, para conocer la problemática que tienen en relación con dicho 
curso y escuchar sus sugerencias para un apoyo efectivo de la Universi
dad, que haga más eficaz su labor docente con los futuros alumnos uni
versitarios. 

COLEGIO UNIVERSITARIO DE LAS PALMAS 

Aunque no es, por el momento, un centro perteneciente a la UPLP 
me voy a referir a él, ya que las medidas urgentes dictadas por el Minis
terio le afectan en gran manera y en la declaración institucional de la 
CG de la UPLP se hacía una referencia específica al mismo. 

£1 Ministerio no ha juzgado conveniente integrar el mismo en la 
UPLP. La integración hubiese significado, para las nuevas divisiones, su 
conversión en Facultades; una vez resueltos los problemas transitorios 
para la División de Medicina, el Colegio hubiese desaparecido como tal. 
Pero esto no es lo que ha sucedido, por lo que no conduce a nada especu
lar en este sentido. La adscripción del CU a la UPLP no es aún técnica
mente posible, ya que nuestra Universidad no puede darle la cobertura 
académica necesaria, al no contar con las correspondientes Facultades. 
Por lo tanto, el CU continúa adscrito, no integrado, a la Universidad de 
La Laguna. 

La UPLP, en el curso académico 1982-83, tendrá tres centros en las 
instalaciones del Colegio Universitario, el ICE, la EUI y el nuevo C.S.C.M. 
En principio la ubicación es transitoria, aunque todo dependerá de como 
evolucione y se alcance la solución definitiva al problema. Tenemos un 
deber de gratitud, como UP, hacia el Patronato de dicho Colegio por permi
timos utilizar parte de sus magníficas instalaciones y equipamiento. La 
alta calidad en la docencia alcanzada ppr la EUI, no hubiese sido posible 
sin contar con los servicios del centro de Cálculo del Colegio. 
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En el paquete de medidas urgentes, se va a aprobar por el Ministe
rio de Hacienda un crédito extraordinario de unos 50 millones para gas
tos corrientes de 1982. Estos son los gastos que suponen las medidas adop
tadas e incluyen: 

a) Gastos de los capítulos 1 (personal) y 2 (equipamiento) corres
pondientes a la puesta en marcha del primer curso de Ciencias del Mar. 

b) Pago de la UPLP al CU en concepto de uso de sus instalaciones y 
equipamiento, por los centros que ésta ha ubicado en el Colegio. Para 
materializar esta aportación se suscribirá un convenio a la mayor breve
dad, entre el Cabildo y la UPLP. El Subsecretario de Educación se com
prometió a que este alquiler se establecería generosamente para el Cabildo. 

Estos dos capítulos, a los que me acabo de referir, se incorporarán a 
partir del 83 en el presupuesto ordinario de la UPLP. 

Por otra parte, el Ministerio —al igual que hace con el resto de CU 
adscritos del país— subvencionará directamente al CULP en una propor
ción equivalente a la puesta en marcha de dos divisiones nuevas. Hasta 
el momento la subvención directa del Ministerio ascendía sólo a algo más 
de 2 millones, correspondientes a la División de Medicina. 

PRIMEROS CURSOS DE CIENCIAS 

La CP de la UPLP elevó el 16-€-82 un escrito a la Secretaría de Es
tado en el que se pedía poder impartir en Las Palmas, y dentro de la UP, 
el primer curso de las diversas licenciaturas de Ciencias. 

Dada la naturaleza de los estudios impartidos en los primeros cur
sos de los Centros Superiores de esta Universidad (ETSII, ESA, CUSCM) 
se puede ofrecer con la suficiente garantía de calidad, con una utiliza
ción racional y óptima de los recursos existentes y a un costo mínimo pa
ra la administración, el citado curso; indudablemente la sociedad gran-
canaria saldría beneñciada con ellos. 
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Pero es que además, la petición se hace en contrapartida social a la 
impartición de los estudios de primero de las Ingenierías Superiores, por 
parte de la Universidad de La Laguna desde el año 68. 

La contestación a esta petición no se contempla en el paquete de 
medidas urgentes dictadas; no dudamos que, en un sentido u otro, la 
Secretaría de Estado se pronunciará sobre la misma, a la mayor breve
dad posible. 

Creo que es de justicia, con relación a este punto, pedir -^:omo hizo 
la CP en su última reunión del día 30-9-82— a la ETSII, y sin que se tome 
como una injerencia por nuestra parte, que reconsidere la actitud que 
ha adoptado desde hace un año, respecto a los alumnos que les llegan 
después de haber cursado satisfactoriamente el primer curso de E.T.S. en 
La Laguna. Confiemos que los criterios de razón, y el espíritu universi
tario, se impongan para beneficio de los estudiantes canarios en general. 

CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión quisiera resimiir la actividad y postura cor
porativa del equipo Rectoral de nuestra Universidad. Se abre im nuevo 
curso académico de la misma, yo diría que tenemos particularmente la 
suerte de abrir un nuevo y genuino curso, en el que el espíritu de traba
jo, de entrega desinteresada y la capacidad de los dos órganos de gestión 
que tengo el honor de presidir, más la enorme labor de los estudiantes, 
profesores y personal no docente, van a permitir la marcha ascendente de 
nuestra joven Universidad. 

Pero debo solicitar asimismo de la sociedad el apoyo para esta Ins
titución, en la línea que tan claramente ha seguido hasta ahora, cono
ciéndola mejor y siendo consciente de que ya tiene su Universidad, que 
hay que potenciar. 

Las peticiones sociales universitarias no han sido alcanzadas. De
bemos todos seguir luchando por obtener estos justos objetivos. Pero se 
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han conseguido logros que es preciso no minusvalorar, que han de ser 
puestos en marcha y utilizados rápida y óptimamente. En esta línea está 
el ya citado apoyo al CU para el que se ha conseguido una financiación 
central. 

La genuina acción universitaria es un proceso corporativo sincero. 
En ese sentido, hemos de establecer un diálogo abierto y constructivo 
con la otra Universidad de la región, pero sin que en ningún caso exis
tan ingerencias en los objetivos de cada una y de que se garantice la ne
cesaria libertad universitaria. Cada una de ellas ha de definir libremente 
como quiere ser en el futuro, en consonancia con la sociedad que la so
porta. 

El concepto universitario ha logrado históricamente sobrevivir im-
numeiables épocas diferentes porque, pensamos, transmite ideas de inva-
rianza sobre la sincera dedicación, al trabajo honrado y la convicción pro
funda y objetiva en la doble tarea de producir y transmitir saber. 

Mantengamos todos ese concepto como lema, siempre y en particu
lar en este curso que empieza. 

MUCHAS GRACIAS. 
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