
PRESENTACION
Nuestra Universidad de La Coruña termina en es

tos días su fase primera de provisionalidad y comienza
una nueva andadura en la que el Claustro constituyen
te debe abordar la tarea de elaborar su marco estatu
tario propio, desde la autonomía universitaria recono
cida por Ley.

La Escuela de Arquitectura no puede ni quiere per
manecer al margen del debate que dicho marco va a
suponer.

Frente a los que añoran otros marcos universitarios
y desearían que sus alargadas sombras se prolonga
sen también en este tema, Arquitectura siente la nece
sidad de buscar un modelo universitario propio y dife
rente dentro de la nueva Universidad de La Coruña.

No es esta la primera vez que hablamos de modelo
universitario. Cuando todavía algunos hacían de nues
tra Universidad bandera de personalismos y frágil cu
caña en que encaramarse, Arquitectura apostaba pú
blica y decididamente por un marco centrado nuevamen
te en la antigua communitas magistrorum et scholarum.
Un marco cuyo núcleo aglutinador de la convivencia uni
versitaria fuera el Centro docente, verdadera alma pri
ma de esa alma mater que es la Universidad.

Un Centro con autonomía funcional y autogestión
económica. Un Centro con competencias docentes e
investigadoras recuperadas y con capacidad para coor
dinar o catalizar desde sí mismo las actividades y ser
vicios académicos y extraacadémicos que le son pro
pios, sin ser ahogado en esta misión por taifas depar
tamentales o centralismos rectorales mal entendidos.

Reforzando la personalidad del Centro -decía
mos- reforzaremos la personalidad de la propia Uni
versidad en su mejor dimensión humana de commu
nitas.

Ahora que dichas posibilidades parecen poder ha
cerse realidad, Arquitectura quiere apostar nuevamen
te por una Universidad centrada pero no centralista. Una
Universidad que sea nueva, pero no sólo en la legisla
ción, que sea universal, pero no sólo en el nombre, que
sea europea, pero no sólo por la geografía. Una Uni
versidad que, actual y actualizada cada día, permita en
focar el reto del futuro en esa Europa que ya casi es
presente inmediato.
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