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El Consejo de Universidades debate la polémica
rectificación de la reforma de estudios superiores

Sospechas de que el decreto obedece a razones económicas
Madrid. Milagros Asenjo

El Pleno del Consejo de Universidades, que el
próximo jueves se celebrará en Barcelona, apro-
bará el decreto que modifica las normas por las
que, hasta ahora, se ha regido la reforma de las
carreras superiores. El secretario general del

Consejo, Miguel Ángel Quintanilla, asegura que
«no es una contrarreforma sino un ajuste». Sin
embargo, la Politécnica de Madrid se opone al
decreto aunque parece que su rector optará por
la negociación. Otras Universidades -entre ellas
la Politécnica de Cataluña- apoyan el texto.

El proyecto de decreto, que
previsiblemente recibirá el visto
bueno de los rectores y será re-
mitido al Gobierno para su apro-
bación definitiva, modifica el que
establece las directrices genera-
les comunes (requisitos míni-
mos) de los planes de estudio
universitarios vigente desde el
27 de noviembre de 1987.

Según los redactores del
proyecto, la evaluación de los
planes de estudios homologados
ha puesto de manifiesto «algu-
nos problemas interpretativos de
la normativa y desajustes que es
preciso aclarar y corregir».

Medios universitarios consulta-
dos por ABC señalan, por el
contrario, que la iniciativa del
Consejo se debe a la necesidad
de recortar gastos -debido a la
crisis económica- y a un afán
de «igualar académicamente a la
baja a todas las universidades».

Miguel Ángel Quintanilla re-
chaza estas acusaciones al
tiempo que reitera que «no se
trata de una contrarreforma sino
de un ajuste» motivado por la
existencia de «algunas ambigüe-
dades» detectadas en los planes
de estudios presentados a ho-
mologación.

El máximo responsable del ór-
gano asesor del Gobierno en
materia de enseñanza superior
advierte que es preciso estable-
cer «criterios restrictivos» en re-
lación con la carga lectiva obliga-
toria y con la duración de las ca-
rreras.

El decreto propone demorar
un año las propuestas de homo-
logación de nuevos planes de
estudios. Además tendrá efectos
retroactivos para los planes ya
homologados que, una vez que
se cumpla su vigencia temporal,
tendrán que ser revisados y
adaptados a las nuevas exigen-
cias. Esta previsión ha recibido
también severas críticas. Sólo
los planes de estudios de la di-
plomatura en Enfermería debe-
rán readaptarse inmediatamente
después de aprobado el referido
decreto.

En realidad, el proyecto que
será debatido el jueves es el
compendio de las recomendacio-
nes que el propio Consejo trans-
mitió a los rectores, en junio de
1993, con el fin de enderezar el
rumbo de la reforma. -

M. Ángel Quintanilla

El decreto, que las fuentes
consultadas por ABC no dudan
en calificar de «discrecional» y
factible de «múltiples interpreta-
ciones» modifica la valoración
del crédito práctico o clínico en
los planes de estudios sometidos
a Directiva comunitaria e intro-
duce los denominados «créditos
chicle» .

El texto fija en dos años la du-
ración de los segundos ciclos,
excepto para las carreras técni-
cas, unifica criterios sobre las
pasarelas o complementos for-
mativos para acceder a segun-

dos ciclos desde otras titulacio-
nes, los porcentajes de troncali-
dad (obligatoriedad) o la máxima
carga lectiva que se permitirá.

Así las cosas, las politécnicas
son las más afectadas por las
rectificaciones. En el campus de
Madrid existe una gran inquietud
por los efectos que en la homo-
logación de sus planes de estu-
dio tendrá el nuevo decreto. En
los últimos días se han cele-
brado Juntas de Facultad y de
Universidad con debates más o
menos tormentosos. Finalmente,
parece que el rector, Rafael Por-
taencasa, optará por la vía nego-
ciadora y tratará de aprovechar
al máximo la excepcionalidad
que se incluye para que las poli-
técnicas puedan impartir segun-
dos ciclos de tres años, en lugar
de los dos establecidos con ca-
rácter general.

Por el contrario, en la Politéc-
nica de Cataluña ninguna carrera
supera los 375 créditos y su rec-
tor, Gabriel Ferraté advierte que
«para los que creeemos en la
responsabilidad de las institucio-
nes y en la autonomía de la uni-
versidad», el decreto, «nunca
debiera ser necesario».

Arquitectura de Madrid pretende
salvar las nuevas directrices

La Escuela de Arquitectura de
Madrid pretende que su plan de
estudios sea aprobado antes de
Semana Santa conforme a la
normativa vigente, es decir al de-
creto de 1987. Como ha infor-
mado ABC, este plan de estu-
dios incluye una carga lectiva de
450 créditos, se estructura en
dos ciclos (2+3) y fue pactado
por representantes del Ministerio,
de las Escuelas y del Consejo
Superior de Colegios de Arqui-
tectos de España. Sin embargo,
el Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid (COAM), que preside
Luis del Rey, ha rechazado ro-
tundamente este proyecto y está
dispuesto a recurrir a instancias
internacionales. Entiende el
COAM que las previsiones aca-
démicas rompen la armonía en-
tre la formación artística y téc-
nica, «degradan los títulos espa-
ñoles, poniendo a nuestros
arquitectos en inferioridad de

condiciones frente a los de la
Comunidad Europea».

En relación con los efectos
que el nuevo decreto tendrá so-
bre los planes de estudio de Ma-
drid, el director de la Escuela,
Ricardo Aroca, ha declarado que
«es muy difícil valorar en qué
nos afectaría, si sale según el
borrador». Aroca confía en que
el Ministerio cumpla sus compro-
misos, pero pretende que el plan
de estudios de Madrid, cuyo ho-
rizonte académico de 450 crédi-
tos califica de «suficiente», esté
aprobado antes de Semana
Santa para evitar problemas.

Los alumnos se muestran con-
fiados y cautelosos porque, se-
gún su delegada María Andeyro,
no conocen las verdaderas inten-
ciones del Min is ter io y el
proyecto es confuso. Esperan,
no obstante, que se Negué a los
450 créditos y que se cumplan
los acuerdos .

Criterios restrictivos
condicionan el diseño

de las carreras
Madrid. M. A.

El decreto de rectificación de
los criterios básicos para la re-
forma superior modifica impor-
tantes aspectos de la normativa
vigente, tiene carácter retroactivo
y su debate ha paralizado el pro-
ceso de homologación de nume-
rosos planes de estudio. Repro-
ducimos algunos de los aspectos
más relevantes del texto:
• Créditos. Cada crédito de en-
señanza teórico práctica equivale
a diez horas lectivas. Pero en la
adaptación de determinados pla-
nes de estudio a una Directiva
europea, las enseñanzas prácti-
cas o clínicas tendrán un valor
distinto y las universidades po-
drán ampliar el curso escolar
para completar adecuadamente
los planes en que sean necesa-
rias las denominadas correspon-
dencias.

• Segundos ciclos. Los segun-
dos ciclos tendrán una duración
de dos años, salvo para las ca-
rreras técnicas que excepcional-
mente podrán ampliarse a tres
años.
• Materias optativas. Cada ma-
teria optativa deberá tener una
carga lectiva suficiente para ga-
rantizar contenidos relevantes,
sin repetir los ya incluidos en las
materias troncales y en las obli-
gatorias de cada universidad
(Los planes de estudio incluyen
materias troncales, obligatorias
de la Universidad, optativas y de
libre elección por los alumnos).

• Carga lectiva. La carga lec-
tiva total no deberá exceder de
la cifra que resulte de aumentar
en un 15 por 100 la carga lectiva
mínima fijada en las directrices
propias de cada titulación. En
primer ciclo, el máximo será de
225 créditos; en segundo ciclo
ascenderá a 345 créditos. Ex-
cepcionalmente, las carreras téc-
nicas superiores podrán contar
con 375 créditos.
• Troncales. La carga lectiva
troncal u obligatoria no podrá ser
superior al 15 por 100 de la
carga obligatoria mínima por ci-
clo o del 25 por 100 de la carga
obligatoria de cada materia. En
primer ciclo, las materias tronca-
les cubrirán, como mínimo, un
30 por 100 del plan de estudios
y un 25 por 100 en el segundo.

• Correspondencias. Las uni-
versidades establecerán en sus
planes de estudios las equivalen-
cias extraordinarias del crédito
necesarias para garantizar la for-
mación prevista en la directiva
comunitaria sobre algunas titula-
ciones.
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Breves

Saramago publicará este año
un diario y una nueva novela

José Saramago publicará el próximo mes
de abril en Lisboa un nuevo libro titulado
«Diario-Cuadernos de Lanzarote», en el que
refleja las impresiones de su estancia en esa
isla canaria, su lugar de residencia desde
hace casi un año. En la introducción a la
obra, el escritor portugués explica que un dia-
rio «es una novela con un solo personaje».
En su opinión, la cuestión central que susci-
tan estos escritos es la sinceridad. El autor
admite que «gente maliciosa» pueda ver en
el libro «un ejercicio de narcisismo frío», aun-
que afirma que no será él quien niegue la
parte de verdad que exista en este juicio. La
editorial «Caminho» publicará una primera
edición de 30.000 ejemplares y anuncia para
octubre una nueva novela de Saramago,
«Ensaio da cegueira».

Cierre parcial del
Centro Georges Pompidou

El Centro de Arte y Cultura Georges Pom-
pidou de París será cerrado al público en
ciertas zonas debido a una serie de trabajos
de reforma que durarán aproximadamente
cinco años. Los detalles se darán a conocer
a principios del próximo mes de abril durante
los actos de homenaje al ex presidente fran-
cés que da nombre al centro y de cuya
muerte se cumplen veinte años. El centro,
inaugurado en 1977, se concibió para recibir
unos 7.000 visitantes al día. En la actualidad
acuden alrededor de 25.000.

Importancia del arte
rupestre hallado en Cieza

Las primeras muestras de arte rupestre pa-
leolítico de la región murciana, descubiertas
en Cieza, son un «hallazgo excepcional que
modifica teorías generales de la difusión del
arte en este periodo», según Antonio Beltrán,
experto de la Unión Internacional de Artes
Prehistóricas (UIAP). Las pinturas represen-
tan un perfil de caballo de color anaranjado
en la «Cueva de Jorge» y un bóvido y otros
tres cuadrúpedos en la «Cueva de las Ca-
bras». Se le calculan 30.000 años.

La casa de Fray Junípero
Serra, bien de interés cultural

La comunidad autónoma de Baleares ha ins-
crito en el Registro General de Bienes de In-
terés Cultural, la casa de Fray Junípero Se-
rra, en la localidad mallorquína de Petra. El
edificio se construyó entre 1718 y 1719 y el
futuro misionero la habitó junto con su familia
hasta 1730. La casa es atendida actualmente
por los miembros de la Asociación Amigos de
Fray Junípero Serra.

El arte de la platería en Perú,
libro de Cristina Esteras

Ayer se presentó en la Casa de América el
libro «Arequipa y el Arte de la Platería», de
Cristina Esteras Martín. El acto de presenta-
ción corrió a cargo de Antonio Garrigues
Díaz-Cañabate, José Prat, Manuel Balleste-
ros y Santiago Castelo.

Una exposición sobre el Foix investigador
y poeta clausura el centenario del escritor
El catálogo cuenta con textos de Gimferrer, Torroella y Perucho

Barcelona. Manuel Calderón
La exposición «J. V. Foix, investigador en poesía y amigo de las artes», organizada por la
Fundación «La Caixa», pone punto final a los actos que se desarrollaron durante el año
pasado para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta, y resume de forma ejem-
plar su recorrido vital e intelectual. A este colofón del «Año Foix» le precedieron numero-
sas iniciativas editoriales, como la continuación de la edición de sus obras completas.

La exposición «J. V. Foix, investigador en
poesía y amigo de las artes» ha sido dirigida
por Viceng Altaió, Manuel Guerrero, Ferran
Bach y Carmen Sobrevilla. Con motivo de la
muestra se ha editado un completo catálogo
de textos, entre otros, de Rafael Santos To-
rroella, Juan Perucho, Pere Gimferrer, Jaume
Vallcorba, Joaquim Molas y Victoria Comba-
lía.

La exposición incorpora un programa infor-
mático con el que se puede componer un
poema a partir de los 980 versos que compo-
nen los 70 sonetos, reunidos en «Sol i de
sol», un libro fechado en 1936 y publicado en
1947. La frialdad de lo informático contrasta
con la reconstrucción fidedigna de la sala de
estar en la que trabajaba Foix, en su casa de
la calle Setaní, número 9, del barrio barcelo-
nés de Sarria. La mesa, las sillas, las libre-
rías, los mismos libros, las mismas obras de
arte colgadas en las paredes (un dibujo de
Federico García Lorca de 1927, varios de
Miró y un tapiz de Victoria Gil, óleos de To-
rres-García y Josep Obiols, un jarrón de Llo-
rens Artigas y sus poemas-objetos realizados
con piedras de Cabo de Creus), la máquina
de escribir y algún manuscrito recién corre-
gido. Su mundo privado -que con los años
se convertiría en centro de peregrinación
para los jóvenes poetas- es un reducto ele-
gante más allá de modas y corrientes, aun-
que él estuviese conectado con la vanguardia
europea y sus intereses alcanzasen a la ar-
quitectura, cuya relación también se docu-
menta en la exposición a través de su rela-
ción con el GAPCPAC (Grupo de Arquitectos

Madrid acoge la «II Bienal
de Arquitectura 1991-92»

Madrid. A.C.

Se ha inaugurado en Madrid la «II Bienal
de Arquitectura 1991-1992», cuya presidenta
de honor es Su Majestad la Reina. Asistieron
al acto inaugural el ministro de Obras Públi-
cas, José Borrell; el rector de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, Ernest
LLuch; y el director de la Escuela de Arqui-
tectos, Ricardo Aroca.

El certamen se centra en obras de la arqui-
tectura de pequeñas dimensiones, construi-
das entre 1991 y 1992. La selección de los
36 proyectos ha sido realizada por un comité
formado por ocho arquitectos, que represen-
tan a las distintas instituciones organizadoras:
los arquitectos, José Luis Iñiguez, José Anto-
nio Llinas, Fernando Nanclares y Guillermo
Vázquez; Manuel De la Dehesa, subdirector
General de Arquitectura; Isabel León, secre-
taria general del Consejo Superior de los Co-
legios de Arquitectos; Javier Maruri, represen-
tante de la Universidad Menéndez Pelayo y
Pedro Casariego, director de la Bienal.

La Bienal muestra una variedad en la cali-
dad de los proyectos como en el tipo de edifi-
caciones, enmarcadas en el realismo arqui-
tectónico.

y Técnicos por la Arquitectura Contemporá-
nea) y sus artículos publicados en «La Publi-
citat» entre 1933 y 1936 de la que perdura la
afirmación de que «ahorrar palabras y ladri-
llos es la jugada más noble y austera del
constructor y del versificador».

«La flecha del tiempo» que guía la exposi-
ción se ramifica en el Foix ideólogo y político.
El periodista, el animador de revistas («Moni-
tor» y «Trossos») y polemista comedido
queda recogido en publicaciones de la época
y otros materiales autógrafos que proceden
de la propia Fundación Foix. Su relación con
las artes arranca con Josep Obiols y Joan
Miró, con quien comparte el mismo espíritu
de sinceridad e individualidad y de quienes
se muestran varias obras, así como su parti-
cipación en las corrientes de vanguardia. De
éstas se exhibe una colección dé dibujos de
los primeros años treinta, con piezas de Tan-
guy, Arp, Giacometti, Ernst, Magritte y el
mismo Miró, entre otros.

La influencia en la pintura catalana de pos-
guerra fue notable, primero a través de
Brossa y posteriormente con Joan Pone, con
quien realiza varios trabajos conjuntos. De
este periodo se exhiben poemas de Foix a
Tapies y la edición que ambos realizaron jun-
tos. El mundo mágico y enigmático de Foix
queda plasmado en tres telas del año 1950
de Cuixart, Pone y Tapies. Las jóvenes gene-
raciones también mantuvieron esta colabora-
ción con el poeta. Es el caso de Perejaume,
de Frederic Amat y de Caries Hac. Mor, artis-
tas muy marcados por la poética de Foix.

La Fundación Barrié invierte
2.500 millones en su nueva sede

La Coruña. A. J. Padín

La Fundación «Pedro Barrié de la Maza-
Conde de Fenosa» inaugurará próximamente
su nueva sede, un edificio obra del arquitecto
coruñés recientemente fallecido Ramón Váz-
quez Molezún, en el que la institución ha in-
vertido 2.500 millones de pesetas. El nuevo
edificio consta de cuatro sótanos, una entre-
planta y seis pisos. Los archivos y los fondos
ocuparán el subsuelo y en uno de los sóta-
nos se instalará una sala de exposiciones,
mientras que en las restantes plantas se ins-
talarán la biblioteca, salas para investigado-
res, oficinas, salas para seminarios, etcétera.
Asimismo, la sede de la fundación constará
de un auditorio con capacidad para 400 per-
sonas.

La Fundación Barrié de la Maza fue creada
en 1966 por el banquero Pedro Barrié de la
Maza con un capital inicial de 3.300 millones
de pesetas. A fines de 1993, la cartera de va-
lores que la Fundación tiene en el Banco
Pastor ascendía a 27.000 millones de pese-
tas.
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Elecciones en la Complutense para renovar
el Claustro y las Juntas de Facultad

Casi ciento cuarenta mil personas convocadas hoy a las urnas
Madrid. A. E.

Profesores, alumnos y funcionarios elegirán hoy los componentes del Claustro y de las
Juntas de Facultad en la Universidad Complutense. En un plazo máximo de cuatro me-
ses el nuevo Claustro decidirá quién ocupará el cargo de rector. El actual, Gustavo Villa-
palos, termina su mandato el 5 de junio, fecha en la que se cumplen cuatro años desde
su última elección. Se han presentado 1.284 candidatos para 604 puestos en el Claustro.

Los claustrales que
han de ser elegidos di-
rectamente por la co-
munidad universitaria
en sus distintos esta-
mentos se reparten de
la siguiente forma: tres-
cientos representantes
de catedráticos y profe-
sores titulares de uni-
versidad; treinta y cinco
de catedráticos y titula-
res de Escuelas Uni-
versitarias, veinticuatro
de ayudantes; quince
de asociados, diez de
eméritos y cuatro de in-
terinos. Forman tam-
bién parte del Claustro

35 catedráticos y
profesores titulares de
Escuela Universitaria

300 catedráticos
y profesores titulares

ciento cincuenta representantes de los alum-
nos y sesenta y seis del personal de Adminis-
tración y Servicios (PAS).

Son claustrales natos los miembros de la
Junta de Gobierno: el rector, los vicerrecto-
res, el gerente, el secretario general, los
veinte decanos de Facultad y los seis directo-
res de Escuelas Universitarias. Además for-
man parte también de la Junta de Gobierno
de la Complutense ocho directores de Depar-
tamento, cuatro profesores numerarios, cinco
alumnos, dos funcionarios del personal de
administración y servicios (PAS) y la directora
de la Biblioteca general.

El Claustro es el máximo órgano de repre-
sentación de la universidad, y tiene entre sus
misiones la elección del rector y la aproba-
ción de las normas básicas de autogobierno.

Las mesas electorales, instaladas en todos
los centros de la Complutense, permanecerán
abiertas desde las nueve de la mañana hasta
las ocho de la tarde ininterrumpidamente. La
elección se realiza por centros, y de forma
proporcional a su número de miembros. Pro-
fesores ayudantes, asociados, eméritos e in-
terinos deberán votar en el Rectorado, y los
miembros del PAS, además, lo harán en Me-
dicina, Químicas, Derecho y Somosaguas.

La Complutense, que celebra ahora sus se-
tecientos años de historia, es la primera uni-
.versidad de España. En el curso pasado se
matricularon 132.869 alumnos, que estudian
en los dos campus, el de Moncloa y el de So-
mosaguas. En 1992 trabajaban en la Complu-
tense 8.167 personas, de las cuales, el 41
por 100 son mujeres. El 65 por 100 de los
funcionarios trabajaban en la docencia y la in-
vestigación, es decir 5.312 profesores (PDI) y
2.855 forman parte del personal de adminis-
tración y servicios (PAS). El presupuesto de
esta macrouniversidad íue en el curso pa-
sado de 47.102 millones de pesetas.

j, La comunidad universitaria elegirá también
hoy-'aJos integrantes de las Juntas de Facul-,
tad, que a su vez elegirán decanos en todas
menos en Derecho, Ciencias de la Educa-
ción, Políticas, Matemáticas y Farmacia, cuyo

Piden una reunión urgente
del Consejo Superior

de Arquitectos
Madrid. A. E.

Un numeroso grupo de arquitectos,
representantes de todos los Colegios
profesionales de España, han acordado,
en una reunión celebrada en Madrid, so-
licitar del Consejo Superior de Arquitec-
tos, con carácter de urgencia, la cele-
bración de una Asamblea General Ex-
traordinaria para «poder definir una
actitud colectiva y coherente» frente a
los problemas que actualmente sufre su
profesión.

Este grupo de arquitectos está reco-
giendo numerosas firmas de adhesión
de profesionales españoles, motivados
«por los graves problemas que afectan,
en este momento, el proceso de forma-
ción».

En esta reunión, se tratarán tres cues-
tiones: nuevo decreto de estudios de la
carrera de Arquitectura, futura ley de
Colegios Profesionales y futura ley de
Edificación.

Por otra parte, el director de la Es-
cuela Superior de Arquitectura de Ma-
drid, Ricardo Aroca, se ha dirigido a
nuestro periódico para expresar su de-
sacuerdo con la reciente información so-
bre la reforma de la carrera. En concreto
y en relación con una carta de Javier
Carvajal, Aroca señala que «ni yo nunca
ha descalificado a don Javier Carvajal
cuando afirmo que las protestas que vie-
nen publicando ustedes están fuera de
tiempo, ni él me atribuye a mí ningún
tipo de engaño en su carta». En opinión
de Aroca, esa acusación se refiere a la
posibilidad abierta por el Ministerio de
hacer carreras de 335 créditos.

mandato no ha terminado todavía, al no ha-
berse cumplido los cuatro años preceptivos.

El actual rector de la Universidad Complu-
tense, Gustavo Villapalos, se presentará con
toda probabilidad a la reelección, aunque de
momento se desconocen otras candidaturas.
En el caso de resultar elegido, Villapalos asu-
miría su tercer mandato en la universidad con
mayor número de alumnos de España. Fue
elegido por primera vez el 5 de junio de 1987
y por segunda, en elecciones adelantadas, el
11 de mayo de 1990.

Manuel Gallego Díaz toma posesión como
nuevo rector de la Pontificia Comillas

Madrid. A. E
«Asumo el cargo de rector como una misión que se me confía al servicio de la Igle-
sia y de la Universidad Pontificia Comillas», afirmó Manuel Gallego Díaz en su dis-
curso de toma de posesión. Al acto, en el que se despidió el hasta ahora rector, Gui-
llermo Rodríguez-Izquierdo, asistió el Nuncio en España, monseñor Mario Tagliaferri.

tende potenciar en su Universidad: Formación
del profesorado, doctorado, formación del
alumnado, mejor dotación de terrenos y edifi-
cios y acercamiento de las dos sedes de la
institución (Alberto Aguilera y Cantoblanco).

Por su parte, Guillermo Rodríguez—Iz-
quierdo agradeció en sus palabras de despe-
dida como rector «la actitud de responsabili-
dad y respeto con que todos en general y al-
gunos en particular habéis aceptado esta
espera. El gran ejemplo que algunos nos ha-
béis dejado dará también sus frutos en el fu-
turo de la Universidad».

La Universidad Pontificia Comillas tiene
más de doce mil alumnos, mil cien profesores
y cerca de doscientos empleados de adminis-
tración y servicios. Ofrece las titulaciones su-
periores de Teología, Derecho Canónico, Fi-
losofía, Psicología, Psicopedagogía, Ciencias
de la Educación, Traducción e Interpretración
Ingeniería Industrial, Ciencias Empresariales
y Derecho. Imparte también carreras de ciclo
corto (tres años): Ingeniería Técnica Indus-
trial, Trabajo Social, Informática, Enfermería y
Fisioterapia.

Manuel Gallego Díaz ingresó en la Compa-
ñía de Jesús en 1965. Es doctor en Derecho
por la Universidad de Valladolid y licenciado
en Teología por la Pontificia Comillas. Ha
sido director del Colegio Mayor Menéndez
Pelayo de Valladolid y profesor de las univer-
sidades Complutense y Valladolid. Hasta su
nombramiento era decano de la facultad de
Derecho (ICADE) de la Pontificia Comillas.

«La Universidad Pontificia Comillas, como
cualquier otra institución regida por la Com-
pañía de Jesús, es un instrumento apostó-
lico», señaló el rector en su discurso. Sin em-
bargo, advirtió que esa condición «en modo
alguno puede dispensarnos y eximirnos de
nuestros deberes y obligaciones como univer-
sitarios».

En el transcurso de su intervención, el rec-
tor de Comillas alentó a la comunidad univer-
sitaria a llevar adelante «un proyecto de fu-
turo prometedor que nos permita intégranos
con pleno derecho en el concierto universita-
rio actual».

Finalmente presentó los aspectos que pre-
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Los neocatecumenales evangelizarán a los
alejados yendo a buscarles a sus casas

El Vaticano aprueba una práctica empleada hasta ahora por las sectas
Ciudad del Vaticano. Miguel Castellví

Un grupo de familias neocatecumenales iniciará en Roma una «misión popular» que
afectará a 127 parroquias y que empezará por ir en busca de la gente alejada de la Igle-
sia en las calles y plazas de la Ciudad Eterna. Juan Pablo II, que recibió al fundador del
Camino neocatecumenal Kiko Arguello y a las primeras quince familias encargadas de
esta labor, manifestó su esperanza de que esta idea «obtenga frutos abundantes».

La iniciativa de los neocatecumenales ro-
manos nace de la invitación que el Papa hizo
en Denver el año pasado, cuando dijo a los
jóvenes que los de hoy no son tiempos para
avergonzarse del Evangelio, «sino para predi-
carlo desde las terrazas», y añadió: «debéis
predicarlo en las calles y en las plazas».

Según el plan previsto, en la próxima cua-
resma y durante dos semanas, los compo-
nentes de las 350 comunidades neocatecu-
menales de Roma se dedicarán a entrar en
contacto con la gente por la calle, en los su-
permercados, a la salida del metro, de las
discotecas y de los colegios, para invitarles a
participar en reuniones en las parroquias. Es-
tas reuniones durarán un mes, y a los que
estén interesados, se les propondrá seguir el
Camino neocatecumenal. Esta iniciativa ha
sido concordada con el vicario de Roma, el
cardenal Ruini, y con los párrocos de las zo-
nas donde se realizará. La idea es que si va
bien, se harán otras misiones en el resto de
Italia, o por lo menos en las diócesis donde
hay comunidades neocatecumenales.

«Veo con alegría que el mensaje que dirigí
a los jóvenes en Dever han encontrado en
vosotros un eco», dijo el Papa a los neocate-
cumenales. «Os estáis preparando para gran-

des misiones populares dirigidas especial-
mente a los que se han alejado de la Iglesia
o no la conocen todavía. Espero que la inicia-
tiva de anunciar el Evangelio por las calles
realizada en pleno acuerdo con los obispos
locales, produzca en todas partes frutos
abundantes.»

No era la primera vez que el Papa recibía
a los representantes del Camino neocatecu-
menal, que comento que ya había tenido oca-
sión «de entregar el crucifijo a familias que
partían hacia las zonas más pobres y descris-
tianizadas». Como explicó Pino Fusca, res-
ponsable de la V comunidad de Roma, desde
que en 1963 Kiko Arguello se fue a vivir a
Palomeras Altas y fundó el Camino neocate-
cumenal, son muchas las familias que han
dejado todo, trabajo, casa, ciudad de origen,
para ir a difundir la palabra de Cristo en tan-
tos lugares, desde Alemania a Perú. Son los
catequistas itinerantes, matrimonios jóvenes o
familias numerosas que eligen el camino de
la misión entre los pobres y los que están le-
jos de la fe.

En la audiencia con el Papa, Kiko Arguello
resumió la actvidad del Camino neocatecu-
menal afirmando que está presente en 94
país, con un total de 15.000 comunidades.

-La ciudad de Dios

ECUMENISMO
Cada año, de la mano del calendario, los

ojos de los cristianos cualquiera que sea su
apellido, se elevan al Cielo con una súplica
común, la de acelerar la hora de la unidad.

Pero el camino del ecumenismo está sur-
cado por piedras de grueso calibre. Algu-
nas son tan viejas como las causas que
rompieron esa misma unidad; son de tipo
teológico -presencia real en la eucaristía,
primado del Papa- o de tipo político
-como sigue poniéndose en evidencia
ante al manipulación que se hace de la reli-
gión tanto en Irlanda como en los Balca-
nes-. Otras son más recientes y ahí se in-
cluye la decisión de los anglicanos de ad-
mitir el sacerdocio femenino.

Esta semana de la unidad, en particular,
ha venido precedida por algunos aconteci-
mientos sonados que parecen en contrapo-
sición con el diálogo ecuménico: las con-
versiones de distinguidos miembros de la
Iglesia anglicana -sobre todo la duquesa
de Kent y el ex obispo de Londres- y el
anuncio de que podría haber conversiones
masivas en Nueva Guinea. Algunos pien-
san, de hecho, que nos encontramos ante
el final de una etapa y que el ecumenismo
«teológico» ha muerto para dejar paso al
ecumenismo «práctico» -que se pone de
manifiesto en acciones sociales comunes,
como la jornada de oración por la paz en

Bosnia convocada por el Papa para el
próximo domingo—. Este segundo tipo de
diálogo sería más permeable a las conver-
siones, aunque en honor a la verdad éstas
no han dejado de producirse nunca.

Por mi parte, me gustaría llamar la aten-
ción sobre un hecho que me parece casi
olvidado y creo que es prioritario para un
sano ecumenismo. Me refiero a la necesa-
ria unidad interna de cualquiera de las con-
fesiones cristianas. Si no se sabe en qué
se cree, cómo va a ser posible fijar una
postura coherente con el otro para llegar a
un acuerdo; si dentro de la propia confe-
sión se está dividido, de qué sirve buscar
la unidad con el que ya se ha separado.
Recuerdo un trágico chiste de hace años,
cuando se produjo la escisión de Lefebvre;
decía un tradicionalista que se iba porque
desde ese momento sería tratado por los
demás católicos con más comprensión y
caridad, ya que empezaría a ser conside-
rado como «hermano separado».

El ecumenismo es urgente e imprescindi-
ble. Pero convendría trabajar, a la vez, por
conseguir la unidad interior, por cerrar las
heridas que mantienen enfrentados a los
miembros de las misma Iglesia. Y no sólo
trabajar, sino también rezar, que ahí estó la
clave.

Santiago MARTÍN

Arquitectos de Berlín, contra la
degradación de la carrera en España

Madrid. A. E.
Los arquitectos de la ciudad alemana de

Berlín se han solidarizado mediante un mani-
fiesto con el Colegio de Arquitectos de Ma-
drid en la defensa de los planes de estudio
vigentes hasta este curso para las Escuelas
de Arquitectura españolas. En el manifiesto
se califica de «engañosa» la propuesta apro-
bada por el Gobierno. «La relación de mate-
rias propuesta -se explica- de ninguna ma-
nera puede tener cabida en el limitado marco
de cuatro años previsto, a no ser orques-
tando una ficción puramente nominal, carente
de sentido».

«Es incomprensible - se dice más ade-
lante- que, cuando en Europa se abre ca-
mino la necesidad de ampliar en extensión y
profundidad los estudios de Arquitectura, en
España se pretenda reducirlos y degradarlos,
porque sólo haciéndolo así se puede encajar
en cuatro años la duración de la carrera,
abandonando, los estudios que capacitan
para el diseño creativo o la integración tecno-
lógica».

Esto es así, se añade, al reducir la «forma-
ción de nuestros futuros arquitectos, haciendo
de ellos o meros diseñadores sin responsabi-
lidad técnica, o meros técnicos ajenos a toda
consideración humanística y culta». «Para
mayor incoherencia, se quiere justificar esta
situación invocando razones de competitivi-
dad, meramente económica, cuando, en ver-
dad, las posibilidades competitivas de los ar-
quitectos españoles quedarán gravemente
malparadas y disminuidas».

Se trata del mismo manifiesto que ya fue
suscrito días atrás por los arquitectos de
Roma y en el que se denuncian esos planes
de estudio aprobados el viernes pasado por
el Gobierno tras el pacto alcanzado con el
Consejo Superior de Arquitectos y algunos di-
rectores de Escuelas Técnicas Superiores,
entre los que destaca el profesor Ricardo
Aroca, director de la ETS de Arquitectura de
Madrid. «Los arquitectos que suscriben -se
indica al final del texto- manifiestan en su
nombre y en el de amplísimos sectores de la
profesión, que desean apoyar todo esfuerzo
que lleve a mejorar la formación que se im-
parte en nuestras Escuelas, pero rechazando,
al mismo tiempo, toda medida conducente a
reducirla o degradarla».

Elecciones a rector en la Autónoma
de Madrid y Central de Barcelona

Madrid. A. E.

La Universidad Autónoma de Madrid y la
Central de Barcelona celebrarán elecciones a
rector hoy y mañana, como ha informado
nuestro periódico. Para la Autónoma de Ma-
drid se presenta un único candidato, pro-
puesto por el actual rector, Cayetano López.
Se trata de Raúl Villar, catedrático de Física y
hasta ahora vicerrector del Profesorado. Par-
ticiparán en las elecciones de la universidad
madrileña los cuatrocientos miembros del
Clautro elegidos el pasado 17 de noviembre.

Para el Rectorado de Barcelona son tres
los candidatos que se presentan: Encarna
Roca, Gabriel Oliver y Antonio Caparros. De
los tres, es la profesora Encarna Roca la que
cuenta con las bendiciones del último rector,
José María Bricall. Roca ha formado parte de
su equipo de gobierno y se podría convertir
en la primera rectora de la universidad cata-
lana.
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El Gobierno aprueba el plan de estudios de
Arquitectura que rechaza el Colegio de Madrid

Reduce la duración de los estudios de seis a cinco años
Madrid. Milagros Asenjo

La carga lectiva mínima de los nuevos planes de estudios de Arquitecto ha quedado es-
tablecida en 335 créditos (3.350 horas), según el decreto aprobado en el Consejo de Mi-
nistros de ayer. La carga máxima podrá llegar hasta 450 créditos (4.500 horas), ya que
la carrera se estructura en cinco años y el límite máximo anual es de 90 créditos
(900 horas). El Colegio de Arquitectos de Madrid mantiene su oposición a esta reforma.

Luis del Rey

El presidente del Colegio, Luis del Rey, de-
claró a ABC, tras conocer el acuerdo del
Consejo de Ministros, que «era un día muy
triste para la Arquitectura española». Sin em-
bargo, expresó su «fe
en el futuro» y en las
posibilidades de la Ar-
quitectura para mante-
ner su alto prestigio in-
ternacional.

Luis del Rey anunció
que el COAM había
encargado informes ju-
rídicos para comprobar
si existe alguna posibi-
lidad legal del modificar
el texto. Apoyó sus pa-
labras en la recomen-
dación del Comité Con-
sultivo de la Comisión
Europea en el sentido de que todos los paí-
ses miembros amplíen la duración de los es-
tudios, como mínimo, a cinco años de forma-
ción y uno de prácticas vigiladas.

El decreto aprobado ayer establece el título
universitario oficial de Arquitecto y aprueba
las directrices generales de los planes de es-
tudio que conducen a la obtención del título.

El texto se ajusta a los acuerdos alcanza-
dos entre el Ministerio y las Escuelas y
cuenta con el apoyo del Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos.

Como ha informado ABC, todos los esta-
mentos afectados por la reforma protestaron
contra el proyecto inicial del Ministerio, según
el cual la carga lectiva mínima quedaba redu-
cida a 300 créditos y la carrera sólo duraba
cuatro años. Además se omitía cualquier
mención a la directiva comunitaria para el re-
conocimiento del título de arquitecto en todos
los países de la CE.

Así las cosas y tras largas negociaciones
entre representantes de las Escuelas y del

Ministerio, éste se avino a elevar la carga mí-
nima hasta 335 créditos, dejar abierta la posi-
bilidad de llegar a 450, prolongar la duración
de la carrera hasta cinco años e incluir en el
texto una mención expresa a la directiva co-
munitaria.

El decreto de directrices propias, o requisi-
tos que deberán respetar todos los planes de
estudios para su homologación, incluye los
acuerdos pactados pero sigue provocando el
rechazo del Colegio de Madrid para el que
«significa la muerte de la Arquitectura espa-
ñola actual».

Durante los últimos meses, la postura del
Colegio de Madrid ha sido secundada por nu-
merosos arquitectos que han sido o son pro-
fesores en distintas Escuelas. La acusación
más generalizada se refiere a la «imposibili-
dad de impartir una formación técnica y hu-
manística a la vez». Consideran también que
con la propuesta oficial habrá diversas cate-
gorías de arquitectos porque «existirán Es-
cuelas de primera, segunda o tercera catego-
ría». Justifican estas afirmaciones en la posi-
bilidad de que, como ocurre en la Escuela del
Valles de Barcelona, se aprueben planes de
estudio con una carga lectiva máxima de 385
créditos, e incluso con menos, mientras otras
puedan llegar a 450.

Por el contrario, el Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España ha
apoyado el decreto porque, al menos queda
garantizado el que futuros títulos de Arquitec-
tos españoles continuarán siendo reconoci-
dos en el ámbito de la Arquitectura europea».

Los alumnos opinan que se ha logrado del
Ministerio la máxima concesión posible. La
delegada de la Escuela de Madrid, María An-
deyro, advierte que sólo tomarán medidas de
fuerza si el Ministerio impide que la estructura
de la carrera sea de dos ciclos, el primero de
dos años y el segundo de tres (2+3).

Proyectos y formación humanística
- El director de la Escuela Superior de Arqui-
tectura de Madrid, Ricardo Aroca, ha decla-
rado a ABC, sobre las protestas suscitadas
por la reforma del plan de estudios, que «si
profesores y alumnos cumplen con su deber,
el marco -como parece que va a quedar-
permite plantear una enseñazna adecuada
sin reducción del número real de horas».

Para Ricardo Aroca, las actuales protestas
se producen fuera de tiempo, ya que «no-
viembre del 87 y abril del 92 eran una fechas
más adecuadas».

El máximo responsable de la Escuela de
Arquitectura de la Politécnica de Madrid es-
pera que el Consejo de Universidades homo-
logue su plan de estudios, que llega al
máximo permitido con 450 créditos (4. 500
horas), aunque no oculta su temor a que re-
duzca la carga lectiva. Sobre la carga obliga-
toria o troncal, Aroca afirma que «aumenta el

peso específico atribuido tanto a Proyectos
como a la formación humanística, con una
mejor distribución a lo largo de la carrera y
comenzando desde el primer curso».

El borrador del nuevo plan de estudios
llega a la máxima carga lectiva posible, 450
créditos, que se impartirán en cinco años. Se-
gún Aroca, este borrador no supone una re-
ducción real en el número de horas lectivas
siempre que haya 30 semanas lectivas y que
en el 10 por 100 que la legislación deja al
alumno para configurar su propio curriculum
se opte por materias de Arquitectura.

Finalmente, explica que «el nuevo plan
ofrece la oportunidad de abordar de forma ilu-
sionada un planteamiento de la enseñanza
más integrado con un mayor protagonismo
del aprendizaje de los alumnos y debería ser
afrontado por el profesorado como un reto

Grossi y Jacob, «honoris
causa» por la Autónoma madrileña

Madrid. A.E.

Los profesores Paolo Grossi y Francois Ja-
cob fueron ayer investidos doctores «honoris
causa» por la Universidad Autónoma de Ma-
drid, en un solemne acto académico que ce-
rró el rector de esta institución superior,
Cayetano López.

Jacob, que fue apadrinado por el doctor
Antonio García Bellido, profesor del Centro *
de Biología Molecular, es miembro de las
principales Academias de las Ciencias del
Mundo y ha trabajado principalmente en los
mecanismos genéticos de la bacteria de los
virus bacterianos. En los últimos años se ha
dedicado a la investigación de la teratocarci-
noma del ratón y ha sido investido doctor
«honoris causa» por varias Universidades.

El doctor Francisco Tomás y Valiente, de la
Facultad de Derecho de la Autónoma, apa-
drinó al. profesor Paolo Grosso, doctor en De-
recho de la Universidad de Florencia y pro-
motor y fundador del «Grupo para la investi-
gación de la Historia del pensamiento jurídico
moderno». -*

Entre otras distinciones, ha sido nombrado
doctor «honoris causa» por las Universidades
de Frankfurt, Estocolmo.

£1 Instituto de América amplía
los cursos de la Cátedra América

Madrid. Ep

Los presidentes del Instituto de España y
de la Universidad Nacional de La Plata (Ar-
gentina), firmarán en los próximos días un
convenio de colabroación con la «Cátedra
América» para organizar actos académicos
entre organismos de ambos países. Esta cá- *
tedra, a través de distintos cursos y semina-
rios en las áreas de Ciencias y Letras, favo-
rece el intercambio de experiencias docentes
y potencia las relaciones entre profesores y
estudiantes españoles e iberoamericanos.

Entre los primeros cursos que se impartirán
gracias a este convenio, figuran uno sobre
«Física de Altas Energías», dirigido por Fran-
cisco Ynduráin, miembro de la Real Acade-
mia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
así como otro sobre «Derecho Constitucio-
nal», dirigido por el académico de la Historia
Francisco Tomás y Valiente.

TRASPASO DE REPRESENTACIÓN
DE VODKA ABSOLUT

Absolut Vodka, la marca premiun de
vodka producida por Vin & Sprits A/B de
Suecia, será distribuida por la compañía
Seagram a nivel mundial, tan pronto como
lo permitan los acuerdos contractuales exis-
tentes. Este acuerdo fue anunciado conjun-
tamente por Vin & Sprits AB (V & S), la cor-
poración sueca de vinos y espirituosos y la
compañía Seagram, el pasado mes de octu-
bre.

Como consecuencia de este acuerdo,
desde el día 1 de enero de 1994, la filial de
Seagram en España, Sandeman Copri-
mar, S. A. (Seagram España), se hace cargo
de la comercialización para Absolut VodKa
en España.

P. R.

MOBILIARIO Y TEXTILES NATURALES

CENTRO DISEÑO
TORRELODONES (COLOfUA-ESQUINA VÍA SERVICIO PARQUELAGOS]
VEN» TODOS LOS DÍAS 11-3 Y 5-8¿ TEL-«59 25 6 *
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segunda» con el nuevo plan de estudios

La Escuelta Técnica Superior de Arquitectura de Madrid ofrece en su plan de estudios la máxima
carga lectiva, de entre todos los centros de España, permitida por el Ministerio de Educación

Alberto Humanes, profesor de
Análisis de Formas Arquitectóni-
cas, destaca que «lo más grave
del decreto que pretende apro-
bar el Gobierno es que produce
la devaluación inmediata del tí-
tulo de Arquitectura».

El director de la Escuela de
Madrid y catedrático de Estructu-
ras, Ricardo Aroca, que frente a
todas estas opiniones ha acep-
tado la reforma que se dispone a
aprobar el Gobierno, rechaza las
acusaciones y asegura que no
existe un plan de estudios defini-
tivo. Hasta el momento, sólo hay
borradores en los que trabaja,
desde hace año y medio, una
comisión designada al efecto.

Aroca lamenta que las protes-
tas surjan ahora cuando desde
noviembre de 1987 -año en el
que se aprobó el decreto de di-
rectrices generales de la reforma
superior- se conocen el número
máximo y mínimo de créditos
para cada carrera y de acuerdo
con esta normativa se han ido
discutiendo los nuevos planes de
estudio.

El máximo responsable de la
Escuela de Madrid opina que en
las negociaciones con el Ministe:

rio se ha conseguido que este
actué de una «manera razona-
ble» y se han logrado todas las
concesiones posibles. Ahora es-

pera que su plan de estudios
sea homologado en los términos
que contiene el proyecto dise-
ñado por la referida comisión de
trabajo.

Sobre las acusaciones concre-
tas hacia el diseño del plan de
estudios de la Politécnica de Ma-
drid, Aroca afirma que, según el
último borrador, se estructura en
450 créditos (4. 500 horas) que
es el máximo permitido por el
decreto y que la asignatura
Proyectos cuenta con la máxima
carga posible.

Carga lectiva
El decreto de directrices pro-

pias (requisitos mínimos) del tí-
tulo de Arquitecto que el Go-
bierno se dispone a aprobar re-
duce la carga lectiva que ahora
asciende a 540 créditos (5.400
horas) y, en consecuencia, la du-
ración de la carrera pasa de seis
a cinco años. La carga lectiva de
los nuevos planes oscila entre
un mínimo y un máximo de 335
y 450 créditos (3. 350 y 4. 500
horas) que se estructurarán en
dos ciclos; el primero tendrá una
duración de dos años y el se-
gundo, de tres (2+3). El conte-
nido del decreto es el resultado
de las negociaciones entre el Mi-
nisterio de Educación y las Es-

«La compleja formación de arquitectos
exige una duración mínima Írrebasable»

cuelas, cuyos representantes
son profesores desligados en su
mayoría del mundo profesional.

El proyecto inicial reducía la
carga lectiva mínima a 300 crédi-
tos (3. 000 horas) y la duración
de la carrera a cuatro años. Ade-
más, en el texto no había refe-
rencias a lo establecido en la di-
rectiva comunitaria sobre la du-
ración de estos estudios. Este
hecho provocó las protestas de
las doce Escuelas Superiores de
Arquitectura que existen en Es-
paña y de los Colegios profesio-
nales por considerar que la re-
forma «afectaba gravemente a la
competitividad de los titulados
españoles frente a los del resto
de Europa».

El Ministerio se avino a nego-
ciar con una comisión, integrada
por tres profesores y tres alum-
nos de Escuelas Superiores, y
las conversaciones dieron como
fruto la ampliación de la carga
lectiva mínima hasta 335 crédi-
tos y la posibilidad de impartir la
carrera en cinco años. La deci-
sión fue apoyada por el Consejo
Superior de Colegios de Arqui-
tectos de España cuyo presi-
dente, Jaime Duró, opina que el
acuerdo alcanzado es «satisfac-
torio» pese a la notable reduc-
ción de la estructura de la forma-
ción académica actual. «Al me-
nos - s e ñ a l a - queda
garantizado el que los futuros tí-
tulos de arquitectos españoles
continuarán siendo reconocidos
en el ámbito de la Arquitectura
Europea».

Carvajal: «Sólo
buenas intenciones»
«La intención de la dirección

del centro, aunque laudable en
su intento de no enfrentarse con >

el Ministerio, creando nuevas
tensiones, resulta fallida por la
imposibilidad física de conjugar
los estudios que la Arquitectura
precisa con el proyecto en cues-
tión», ha declarado a nuestro pe-
riódico el profesor Javier Carva-
jal en relación con el proyecto de
plan de estudios de la Escuela
de Arquitectura de Madrid.

Javier Carvajal realiza un estu-
dio comparativo entre el plan vi-
gente y el renovado y considera
que la carga lectiva disminuye
en un 16 por 100 (de 5.408 ho-
ras a 4. 500), lo que significa que
las materias de Expresión Grá-
fica pasan de 736 a 400 horas;
las de Ciencias Básicas, de 896
a 500 horas; las materias Técni-
cas, de 1. 328 a 1. 200 horas y
las Humanidades de 510 a 400.
Finalmente y según Carvajal, los
Proyectos Arquitectónicos pasan
de 3.136 a 1. 600 horas lectivas.

De acuerdo con el mencio-
nado análisis, solamente sale
beneficiado el grupo de materias
relacionadas con el Urbanismo,
de manera que sus horas lecti-
vas se e elevan de 256 a 400.

La degradación de la carrera
que denuncia Javier Carvajal «se
produce partiendo de que las Es-
cuelas opten por establecer sus
enseñanzas sobre planes con el
máximo de créditos que el Minis-
terio admite», pero en el caso de
que opten por acogerse a los mí-
nimos de 335 créditos, excluiría
de la homologación europea a
los titulados en esos centros y
así «podremos contar con Arqui-
tectos de segunda para uso in-^
temo tan sólo».

«El daño -continúa Carvajal-
no termina aquí sino en la degra-
dación general que alcanzará a
todos los arquitectos, sea cual
sea la Escuela en la que cursen
o hayan cursado sus estudios y
sea cual sea la fecha de su titu-
lación, porque se encontrarán
con unos títulos que la propia
Administración, sin razón alguna,
decide que pueden alcanzarse
con sólo 3. 350 horas en lugar
de las 5. 402 que que ahora se
precisan como mínimo».

Javier Carvajal insiste en que •
«la propuesta del Ministerio está
equivocada, y no responde a las
necesidades de la carrera, sino
muy al contrario, ni a la corree-
ción de los aspectos que deben
ser corregidos».
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La Comunidad empieza 1.500 viviendas con
nueve promociones de concurso y obra

Leguina anuncia que una banca pública «echará una mano a PSV»
Madrid. Esther L. Palomera

El gobierno regional, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid, ha comenzado,
con una inversión de 10.000 millones, la construcción de 1.500 viviendas que se desti-
narán casi en su totalidad al alquiler para jóvenes. La construcción de las casas, todas
ellas de régimen especial, tendrán garantizada la financiación mediante créditos hipo-
tecarios que cubren gran parte de la inversión y que serán devueltos por el Ivima.

Se trata de nueve promociones de con-
curso y obra que se repartirán entre siete mu-
nicipios de la región (Alcalá de Henares, Al-
cobendas, Alcorcen, Aranjuez, Fuenlabrada,
Móstoles y Torrejón) y que, además de las vi-
viendas, prevé la construcción de 7.500 me-
tros cuadrados de locales comerciales y
1.600 plazas de garaje.

Esta nueva promoción es el resultado del
compormiso que adquirió la Consejería de
Política Territorial de establecer nuevos mo-
delos de producción de vivienda. Por ello, se
ha puesto en práctica una nueva política de
vivienda mediante la convocatoria de un con-
curso de proyecto y obra al que se han pre-
sentado 121 ofertas de 27 empresas cons-
tructoras y 69 equipos de arquitectos. La rela-
ción equilibrada entre diseño arquitectónico,
construcción, precio y mantenimiento poste-
rior han sido, según el gerente del Ivima, Mi-
guel Palmero, «argumentos fundamentales en
la decisión final del comité de evaluación».

De los 69 equipos de arquitectos que han
presentado sus ofertas, sólo nueve han resul-
tado adjudicatarios. Entre ellos, el que fuera
gerente de Urbanismo durante el gobierno
socialista del Ayuntamiento, Enrique Bajardí,
además de otros arquitectos próximos al ur-
banismo de izquierdas como Ricardo Aroca,
Andrés Perea o Mario Muelas.

Con motivo del comienzo de las obras,
ayer se inauguraba en la sede del Ivima una
exposición sobre los nueve diseños que ga-
naron el concurso de proyecto y obra para
estas promociones. El presidente de la Co-

munidad, Joaquín Leguina, inauguraba la
muestra, acompañado por el consejero de
Política Territorial, José María Rodríguez Co-
lorado y el gerente del Ivima, Miguel Palmero.

«El suelo bajará»
Tras manifestar su satisfacción por las

construcciones del Ivima, Leguina aseguró
que «esto es para alegrarse, pero la solución
no puede ser sólo la promoción directa, sino
la social, y de ahí nuestra preocupación por
la situación financiera de la cooperativa
PSV».

«Si desde los público y lo social se ofrecen
masivamente viviendas a más bajo precio, el
suelo acabará bajando su precio también»,
manifestó el jefe del Ejecutivo regional, quien
aprovechó el acto para adelantar que una
banca pública «echará una mano a PSV».

Joaquín Leguina, que reconoció que si
PSV no construye todas las viviendas a las
que se comprometió, el gobierno regional no
podrá cumplir el Plan Cuatrienal de Vivienda,
afirmó que «dentro de unos días, antes de
que nos felicitemos el año nuevo el proyecto
de esta cooperativa estará orientado».

El presidente regional declaró que «ayer
mismo hablé con una banca pública. Ojala
esto se despeje porque lo que más angustia
es la situación de los 10.000 cooperativistas,
aunque mi preocupación particular es que
con los hechos se de el mensaje de que la
vivienda social no se gestiona bien».

Retrasos en los vuelos y gran atasco en los
accesos a la capital a causa de la niebla

Madrid. Mercedes Contreras
Los bancos de niebla que cubrieron la ciudad provocaron importantes atascos en los ac-
cesos. Los mayores problemas se registraron en la nacional de la Coruña donde se tuvo
que retirar el cuarto carril y las obras, a la altura del Palacio de la Moncloa, dejaron la
calzada reducida. En el aeropuerto hubo una demora de unos 40 minutos en los vuelos.

La niebla volvió ayer a la ciudad durante la
madrugada y las primeras horas de la ma-
ñana. Su aparición causó, una vez más, de-
moras en muchos vuelos que intentaban des-
pegar o aterrizar en el aeropuerto de Barajas.
Hasta las diez de la mañana la media de es-
tas demoras, según fuentes del mismo aero-
puerto, fue de unos cuarenta minutos. Se
canceló un vuelo de la Compañía Lufthansa
pero el motivo fueron problemas técnicos que
nada tenían que ver con las circunstancias
metereológicas.

Sobre las doce de la mañana ya habían
circulado 210 aviones en el aeropuerto de
Barajas y, con buena visibilidad, la demoras
bajaron a unos 20 minutos para salir del ae-
ropuerto. A esas horas la entrada se había
regularizado.

La niebla también afectó de forma muy sig-
nificativa a las carreteras de acceso a Madrid.
La que se llevó la peor parte fue la nacional
de La Coruña. A las siete de la mañana la Di-

rección General de Tráfico instaló el cuarto
carril para facilitar la entrada de vehículos en
la ciudad durante la hora punta. Pero, una
hora más tarde, la bajada de la niebla obligó a
retirar este carril de desahogo y el atasco em-
pezó a aumentar. Llegó hasta el kilómetro 18.

Las dificultades de los conductores en esta
carretera se vieron ayer agravadas por las
obras. A la altura del Palacio de la Moncloa la
calzada se vio reducida a solamente dos carri-
les y, pasadas la una de la tarde, todavía se
mantenía una retención de unos once kilóme-
tros para poder entrar en la ciudad. También
el sentido contrario de la marcha, la salida ha-
cia La Coruña, mantuvo una importante con-
gestión.

Otra carretera con problemas fue la de Va-
lencia donde el atasco, según la DGT, llegó a
alcanzar el kilómetro 15. Tampoco se quedó
atrás la nacional de Barcelona ya que la re-
tención en esta vía llegó hasta el kilómetro 24.

Cesta de la compra

Mercado de la Cebada
Situación: Plaza de la Cebada.

Instalaciones: Mercado de grandes dimensio-
nes con dos plantas y numerosos puestos.

Limpieza: Estado general, aceptable.

Apreciación: Entre las carnes, baja el cor-
dero y sube la ternera. Los pescados en general
están más baratos que el año pasado, todo lo
contrario que las verduras, que han aumentado
considerablemente de precio. Las diferencias
por secciones han sido las siguientes respecto
al año anterior:

Carnes: 0,1 por 100 menos.
Charcutería: 0,3 por 100.
Pescados: 0,7 por 100 menos.
Frutas y verduras: 10,2 por 100.
Legumbres: 10,6 por 100 menos.
Varios: 6,7 por 100.

Accesos: Líneas EMT 3, 17, 23, 35, 41 y 60.
Metro, línea 5, Latina y Puerta de Toledo.

PVP PVP

1993 (1992) 1993 (1992)

Carnes Frutas y verduras

Carne para picar
Cinta lomo cerdo ....
Chuletas 1.a ternera..
Chuletas cordero ....
Chuletas cerdo
Entrecot lomo
Filetes añojo 1.a B ...
Hígado ternera
Hígado cerdo
Paletilla cordero
Panceta. . .
Pierna cordero
Pollo
Rotí añojo
Temerá blanca
Ternera rosada
Tournedó (solomillo).
Vlllagodio (chuletón).

Charcutería
Fiambre
Chorizo Pamplona. . .
Chorizo vela
Jamón dulce
Lomo ibérico
Mortadela
Queso bola
Queso manchego. . . .
Salchichón superior..

Pescados
Boquerones
Calamares
Chirlas
Gallos
Gambas
Mejillones "
Pescadílla
Sardinas

900 18001
1.000 11.2001
135011.800)
2.300 (2.2001

700 (7501
1.950 (1.8001

950 (1.1001
1.100 (1.1001

240 (220|
1.700 (2.0001

450 (450)
1.200 (1.500)

280 12601
1.400 (1.300)
1350 (1.800)
1.400 {1300)
3.000 13.0001
1.900 11.800)

1.000 11.000)
1.000 11.000)
1.00011.100)
1.200 (1-200)
6.900 (6300)

700 (700)
1.150 (1.1501
1.400 (1.2501
1.000 (1.100)

880 (8801
1.080 11.280)

880 (9801
1.180 (940)
1.98011.980)

240 (220)
1.280 (1.180)

320 (440)

Alcachofas
Berenjenas
Calabacín
Judías verdes. . .
Lechuga
Manzanas
Naranjas

Pimientos verdes.
Pimientos rojos ..
Plátanos
Zanahorias

140 |30)
240 (120)
360 (300)
320 (140)
380 (360!

75 (751
160 (1601
120 (1201
160 (160]
140 1140)
240 1320)
240 1360)

Legumbres
Garbanzos 240 (280)
Judías blancas 390 (490)

Lentejas. 240 (260)

Truchas. . .

Varios
Aceite girasol 145 |99|
Aceite oliva 325 (289)
Arroz 175 (1501
Azúcar 145 (1301
Cacao polvo 279 (2391
Café 155 (1251
Galletas 245 (2391
Harina 105 (105)
Leche 95 (95)
Mantequilla 225 1275)
Margarina 215 (215)
Miel 300 (295)
Pan 45 (45)
Pan molde 89 |79|
Tomate frito 80 (80)
Yogurt 30 |27|

Las cifras actuales han sido obtenidas al azar
entre los puestos del mercado el miércoles día 15.
Las cifras entre paréntesis corresponden a los
mismos productos en este establecimiento en las
mismas fechas del año anterior. La variación me-
dia de la «cesta de la compra» en este período ha
supuesto un aumento del 0,4 por 100.

ES.
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El Ministerio devalúa la formación de
La carrera de Arquitectura Superior quedará reducida a cinco
años y su carga lectiva total no podrá superar las 4.500 horas
(450 créditos), según el principio de acuerdo al que han llegado
el director general de Enseñanza Superior, Emilio Octavio de To-
ledo, y la comisión de Arquitectura integrada por tres directores
de Escuela y tres alumnos. Esta rectificación sobre el proyecto

Los actuales planes de estudio
tienen una duración mínima de
seis años y una carga lectiva de
5. 400 horas (540 créditos).

Según los expertos, el título
español sirve de referente a
otros países de la CE y nuestros
titulados disfrutan de «una situa-
ción excepcional en Europa».

Así lo ha reconocido de modo
especial el Colegio de Arquitec-
tos de Madrid (CAM), como se
comprueba en el manifiesto pro-
movido por su presidente, Luis
del Rey, y que ha sido suscrito
por arquitectos de todas las ten-

, dencias ideológicas. Desde Ra-
fael Moneo a Pío García Escu-
dero o desde Miguel de Oriol a
Saenz de Oiza.

Luis del Rey asegura que
«con el nuevo plan de estudios,
la Arquitectura tal como se en-
tiende en España que es el
único país de la CE donde se
conjugan formación humanística
y técnica, ha muerto».

Uno de los firmantes de este
documento crítico, Rafael de la
Hoz, señala citando al catedrá-
tico de la Universidad de Colum-

_ bia, Kennet Frampton, que «si se
perdiera el modelo de referencia
español, la Arquitectura también
se perdería». Rafael de la Hoz

El nuevo plan de estudios termina con la
conjugación humanística y técnica en la

formación del arquitecto
acusa a los promotores de la re-
forma de querer «ahorrar» con
los arquitectos; advierte del peli-
gro de masificación de la carrera
y sostiene que ésta no se puede
impartir en menos de seis años.

Tanto para Luis del Rey como
para Rafael de la Hoz, a partir
de ahora los futuros profesiona-
les deberán completar su forma-
ción con «masters», y los que
cuenten con recursos económi-
cos suficientes tendrán que reali-
zar sus estudios en el extranjero.
«Parece mentira -concluyen-
que se abandone un plan de es-
tudios que sirve de ejemplo no
sólo para Europa, sino también
para Norteamérica e Iberoamé-
rica».

Singularidad
Arquitectura es, junto a Medi-

cina, Enfermería y Derecho (ésta
de una forma muy peculiar), de
las pocas carreras que tienen di-
rectiva específica de la Comuni-
dad Europea y los vigentes pla-
nes de estudio cumplen con ere-

Madrid. Milagros Asenjo

de reforma de los actuales planes de estudió no ha cerrado el
conflicto, ya que los profesionales mantienen su denuncia de
que los títulos españoles, de gran prestigio internacional, queda-
rán devaluados y la competitividad en Europa será muy difícil. El
presidente del Colegio de Madrid, Luis del Rey, asegura que
«la arquitectura tal como se entiende en España ha muerto».

miento de enseñanza compara-
ble, o, al menos, seis años de
estudio en una Universidad o en
un establecimiento comparable,
de los que al menos tres años
han de ser en jornada com-
pleta».

El proyecto de reforma de los
estudios de Arquitectura Superior
aprobado por el Consejo de Uni-
versidades sembró el descon-
tento entre profesores, alumnos
y Colegios profesionales de ma-
nera que, según el director de la
Escuela Superior de Arquitectura
de Madrid, Ricardo Aroca, se
sintieron engañados por las pro-
mesas del Ministerio y finalmente
comprobaron cómo el mínimo de
horas lectivas quedaba reducido
a 3. 000 y la duración de la ca-
rrera a cuatro años. Además, en
el texto no había referencias a lo
establecido en la directiva comu-
nitaria sobre la duración de estos
estudios.

Ricardo Aroca explica que la
propuesta de las Escuelas al
Consejo establecía la duración
de la carrera en cinco años e in-
cluía una elevada troncalidad o
materias de obligatoria inclusión
en todos los planes de estudio.

Hay que recordar que las nor-
mas generales para la reforma

ees las ex igencias de la
normativa comunitaria.

La directiva comunitaria deter-
mina que las formaciones que
conducen a la obtención de los
correspondientes títulos se ad-
quirirán «mediante una ense-
ñanza de nivel universitario refe-
rente de forma principal a la Ar-
quitectura». Esta enseñanza
«deberá mantener un equilibrio
entre los aspectos técnicos y
prácticos de la formación en Ar-
quitectura», de manera que entre -
otras cuestiones, garantice «la
aptitud para crear proyectos ar-
quitectónicos que satisfagan a la
vez las exigencias estéticas y las
técnicas».

La normativa de la CE no es-
pecifica el número de horas lecti-
vas que debe incluir cada plan
de estudios para que los títulos
sean reconocidos, pero en su ar-
tículo 4 establece que «la dura-
ción total de la formación com-
prenderá el menos cuatro años
de estudios en jomada completa
en una Universidad o estableci-

Un grupo de máximas figuras de la Arqui-
tectura ha rubricado, por iniciativa del presi-
dente del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid, Luis del Rey, un manifiesto sobre los
planes del Ministerio de Educación para redu-
cir la duración de la carrera.

Tras las últimas negociaciones y pese a
que el director general de Enseñanza Supe-
rior, Emilio Octavio de Toledo, ha anunciado
una tímida rectificación, los arquitectos man-
tienen su rechazo al nuevo plan de estudios.
Los firmantes de la declaración, de la que
ABC ya informó a sus lectores el martes pa-
sado, entienden que la reforma de su carrera
producirá graves daños a la arquitectura es-
pañola, «en uno de sus mejores momentos
internacionales».

Estos son, en síntesis, los aspectos más
destacados del referido manifiesto:
• «El actual plan de estudios de Arquitectura
Superior consta de seis años de duración
(5.400 horas lectivas o 540 créditos) y está
considerado internacionalmente como uno de
los más idóneos y mejor orientados de la Co-
munidad Europea, por el hecho de recoger la
doble formación humanística y técnica de
quienes reciben su enseñanza.
• Para valorar comparativamente el daño
que se produciría a los futuros arquitectos,'

En defensa de la profesión
debe considerarse como ejemplo que para
unos estudios menos amplios que los espa-
ñoles, la Universidad danesa exige 7.500 ho-
ras lectivas.
• La directriz europea abre la posibilidad de
formar arquitectos cualificados -de acuerdo
con el actual modelo español- tanto en ma-
terias humanísticas como técnicas, que per-
mitan abordar la defensa de la herencia del
pasado y la creación de una nueva posibili-
dad hacia el futuro.
• Es incomprensible que, cuando en Europa
se abre camino la necesidad de ampliar en
extensión y profundidad los estudios de Ar-
quitectura, en España se pretenda reducirlos
y degradarlos. Reduciendo la formación de
nuestros futuros arquitectos, haciendo de
ellos meros diseñadores sin responsabilidad
técnica, o meros técnicos ajenos a toda con-
sideración humanística y culta.

• Para mayor incoherencia, se quiere justifi-
car esta situación invocando razones de com-
petitividad, meramente económica, cuando,
en verdad, las posibilidades competitivas de
los arquitectos españoles, de prosperar lo
previsto, quedarían gravemente malparadas y
disminuidas.
• Parece como si el objetivo de esa degra-
dación fuera destruir la figura del juez impar-

cial, que el arquitecto español representa,
quien se enfrenta con el trabajo mal hecho, o
la incorrecta valoración de los costes, en be-
neficio de promotores, constructores o agen-
tes inmobiliarios desaprensivos, que al am-
paro del Mercado Único desean introducirse
en España, pero que rechazan esa figura in-
cómoda por su independencia, lo que en Eu-
ropa no es habitual.
• Otra falsa imagen que parece buscarse,
degradando la actual figura del arquitecto, es
la de que mediante esa vía se conseguirán
cifras más bajas en el coste global de la
construcción, lo cual es radicalmente falso, ya
que los honorarios de los arquitectos españo-
les, en compensación del doble servicio que
prestan -en los campos del Diseño y de la
Técnica- son los más bajos de Europa.
• Por todo ello, los firmantes de la declara-
ción desean apoyar todo esfuerzo que lleve a
mejorar la formación que se imparte en nues-
tras Escuelas, pero rechazando, al mismo
tiempo, toda medida conducente a reducirla o
degradarla con daño para la sociedad y los
futuros arquitectos, poniendo en peligro tanto
su homologación en la Europa que se está
formando, como el prestigio de una profesión
que se honra en colaborar con nuestra na-
ción, denunciando arbitrarios planteamientos
y decisiones que no pueden justificarse».
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los arquitectos españoles del año 2000
El actual modelo
español sirve de

referencia a Europa,
Norteamérica e
Iberoamérica

universitaria permiten una carga
lectiva anual que oscila entre
600 y 900 horas anuales (60 y
90 créditos), lo que impide una
duración superior a los cinco
años.

Las dudas sobre su adecua-
ción a las normas vigentes en
Europa obligaron al Ministerio a
pedir a Bruselas el dictamen co-
rrespondiente.

Este dictamen señalaba que
no ya 300, sino 350 créditos po-
dían resultar insuficientes para
cubrir las exigencias comunita-
rias. Pero, el Ministerio no es-
taba dispuesto a rectificar, ya
que, según refiere Ricardo
Aroca, el dictamen estuvo parali-
zado en un despacho de la Se-
cretaría de Estado de Universi-
dades durante seis meses.
Tiempo después, la entonces di-
rectora general de Enseñanza
Superior, Ana Crespo, se entre-
vistó en Bruselas con altos car-
gos de la Comisión de las Co-
munidades Europeas y de aque-
lla conversación surgió un nuevo
dictamen, escrito en un lenguaje
de compromiso y sin mención
expresa al número de horas lec-
tivas que contenía el nuevo plan
de estudios.

Así las cosas, todos los esta-
mentos de Arquitectura se levan-
taron contra el proyecto de de-
creto que, tras recibir el visto
bueno del Consejo, pensaba
aprobar el Gobierno.

Representantes de los Cole-
gios profesionales y de las doce
Escuelas que existen en España
hicieron causa común y rechaza-
ron el proyecto, bajo la acusa-
ción de que «afectaba grave-
mente a la eompetitividad de los
titulados españoles frente a los
del resto de Europa». Las Es-
cuelas mantuvieron un día de
huelga y el Ministerio se avino a
negociar con una comisión for-
mada al efecto.

Más créditos
Si se mantienen los principios

del acuerdo, la carga lectiva mí-
nima será de 3.350 horas (335
créditos), en lugar de las 350
que se exigían, y la máxima po-
dría llegar hasta 4. 500 horas
(450 créditos). Los estudios ten-
drán una duración de cinco años
y se estructurarán en dos ciclos
(2+3), el primero de dos años
de duración y el segundo de
tres.

Una formación para competir en Europa

ESPAÑA

PORTUGAL

ALEMANIA

HOLANDA

BiANDA

SRECIA

GSAÍí BRETAÑA

DINAMARCA

JTAtIA

BÉLGICA

[El
íitANCIA

LUXlíMBURGO

Los arquitectos ocupan una situación excep-
cional en Europa, donde se considera que

su competencia técnica es insuperable. Con-
trolan el proyecto y la construcción de los

edificios.
La consideración de los arquitectos tanto en
el sector público como en el privado es aún

muy débil. El país está necesitado de buenos
arquitectos.

Está asociada a la calidad de la producción.
Los niveles de habitabilidad son altos, pero
los profesionales están preocupados con la

normativa comunitaria
En Holanda la arquitectura atesora una pro-
funda tradición. Los profesionales son muy
valorados y la Administración solicita fre-

- cuentemente su colobaración
Un porcentaje muy elevado de ciudadanos
no sabe distinguir entre arquitectos, inge-

nieros y técnicos de obras. La situación eco-
nómica obliga a los diplomados a emigrar.

Los puestos de los arquitectos son ocupados,
con frecuencia, por ingenieros a los que se

les permite desarrollar la misma tarea

Los arquitectos británicos son muy solicita-
dos para la construcción de las zonas resi-
denciales y para realizar obras promovidas

por el Estado.
La población danesa tiene en gran estima a
los arquitectos. En Copenhague existe un
centro en el que se expone su producción

nacional e internacional
La Arquitectura y la modernidad forman par-
te de la cultura italiana. Los arquitectos inter-
vienen frecuentemente en debates arquitec-

tónicos y están muy abiertos al exterior.
El arquitecto detenta el "casi monopolio" de
la planificación, el control y la ejecución de
los trabajos para los que se pide una autorí-

zación muy exigente.

El arquitecto sólo interviene en un 30 % de
las empresas de construcción. Ha recupe-
rado su protagonismo en las edificaciones

individuales.

Carece de una representación
significativa de titulados.

Safios

(más 2 o 3
de prácticas)

Entre 4 y
6 años

7 años (2 de
prácticas y
examen)

Sanos

7 anos (2 de
práctica
tutelada)

Entre 5 y
medio

y 8 artos

Sanos

7 años (2
de práctica
obligatoria)

Sanos

técnica y Pw |
artística

técnica y

técnica y

estética

estética

artística

técnica y
artística

artística

técnica y
artística

artística

Sin embargo, el porcentaje
máximo queda pendiente de la
aprobación de un decreto que
modificará las directrices genera-
les de la reforma superior y que,
según ha podido saber ABC,
concedería un trato singular a
Arquitectura apoyándose en que
estos estudios tienen directiva
comunitaria específica y permi-
tirá llegar hasta 4. 500 horas
(450 créditos).

Un problema añadido y que,
tal vez, ha forzado a las Escue-
las a aceptar la rectificación in-

completa del Ministerio lo consti-
tuye el hecho de que la Politéc-
nica de Cataluña haya
implantado planes de estudio
con una carga lectiva máxima de
3. 850 horas (385 créditos).

Las Escuelas aceptan este
acuerdo pese a estar convenci-
das de que se recorta la carrera.
«Después de tanto t iempo
—afirma Ricardo Aroca— hemos
pasado de predicar en el de-
sierto a ser interlocutores». Los
alumnos, representados por Car-
los San Gregorio, tampoco ven
otra salida.

Prestigiosos arquitectos de todas las
ideologías han alzado su voz en señal de
alarma por la pérdida de eompetitividad

Los Colegios profesionales no
están conformes con la solución
pactada. Jaime Duró, presidente
del Consejo Superior de Cole-
gios de Arquitectos de España,
advierte que desde el Consejo
Superior, «se mantendrá la posi-
ción de lucha para conseguir que
se recuperen los planes de estu-
dio actuales, a fin de que los ar-
quitectos españoles mantengan
el prestigio alcanzado». Con
todo, Jaime Duró entiende que el
acuerdo alcanzado es satisfacto-
rio, pese a la notable reducción
de la estructura de la formación
académica actual. «Al menos
queda garantizado el que los fu-
turos títulos de Arquitectos espa-
ñoles continuarán siendo recono-
cidos en el ámbito de la Arqui-
tectura Europea».
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El Ministerio devalúa la formación de los 
arquitectos españoles del año 2000 

El nuevo plan de estudios termina con la 
conjugación humanística y técnica en la 

formación del arquitecto 

La carrera de Arquitectura Superior quedará reducida a cinco 
años y su carga lectiva total no podrá superar las 4.500 horas 
(450 créditos), según el principio de acuerdo al que han llegado 
el director general de Enseñanza Superior, Emilio Octavio de To
ledo, y la comisión de Arquitectura integrada por tres directores 
de Escuela y tres alumnos. Esta rectificación sobre el proyecto 

Los actuales planes de estudio 

Prestigiosos arquitectos de todas las 
ideologías han alzado su voz en señal de 
alarma por la pérdida de competitividad 

Madrid. Milagros Asenjo 
de reforma de los actuales planes de estudio no ha cerrado el 
conflicto, ya que los profesionales mantienen su denuncia de 
que los títulos españoles, de gran prestigio internacional, que
darán devaluados y la competitividad en Europa será muy difícil. 
El presidente del Colegio de Madrid, Luis del Rey, asegura que 
«la arquitectura tal como se entiende en España ha muerto». 

tienen una duración mínima de 
seis años y una carga lectiva de 
5.400 horas (540 créditos). 

Según los expertos, el título 
español s i rve de referente a 
otros países de la CE y nuestros 
titulados disfrutan de «una situa
ción excepcional en Europa». 

Así lo ha reconocido de modo 
especial el Colegio de Arquitec
tos de Madrid (CAM), como se 
comprueba en el manifiesto pro
movido por su presidente, Luis 
del Rey, y que ha sido suscrito 
por arquitectos de todas las ten
dencias ideológicas. Desde Ra
fael Moneo a Pío García Escu
dero o desde Miguel de Oriol a 
Saenz de Oiza. 

Lu is de l Rey a s e g u r a que 
«con el nuevo plan de estudios, 
la Arquitectura tal como se en
tiende en España que es el úni
co país de la C E donde se con
jugan formación humanística y 
técnica, ha muerto». 

Uno de los firmantes de este 
documento criticó, Rafael de la 
Hoz, señala citando al catedráti
co de la Universidad de Colum-
bia, Kennet Frampton, que «si se 
perdiera el modelo de referencia 
español, la Arquitectura también 
se perdería». Rafael de la Hoz 
acusa a los promotores de la re
forma de querer «ahorrar» con 
los arquitectos; advierte del peli
gro de masificación de la carrera 
y sostiene que ésta no se puede 
impartir en menos de seis años. 

Tanto para Luis del Rey como 
para Rafael de la Hoz, a partir 
de ahora los futuros profesiona
les deberán completar su forma
ción con «masters», y los que 
cuenten con recursos económi
cos suficientes tendrán que reali
zar sus estudios en el extranjero. 
«Parece mentira - c o n c l u y e n -
que se abandone un plan de es
tudios que sirve de ejemplo no 
sólo para Europa, sino también 
para Norteamérica e Iberoaméri
ca». 

Singularidad 
Arquitectura es, junto a Medici

na, Enfermería y Derecho (ésta 
de una forma muy peculiar), de 
las pocas carreras que tienen di
rectiva específica de la Comuni

dad Europea y los vigentes pla
nes de estudio cumplen con cre
c e s l a s e x i g e n c i a s de la 
normativa comunitaria. 

La directiva comunitaria deter
mina que las formaciones que 
conducen a la obtención de los 
correspondientes títulos se ad
quirirán «mediante una enseñan
za de nivel universitario referente 
de forma principal a la Arquitec
tura». Esta enseñanza «deberá 
mantener un equilibrio entre los 
aspectos técnicos y prácticos de 
la formación en Arquitectura», de 
manera que entre otras cuestio
nes, garantice «la aptitud para 
crear proyectos arquitectónicos 
que satisfagan a la vez las exi
gencias estéticas y las técnicas». 

a 3. 000 y la duración de la ca
rrera a cuatro años. Además, en 
el texto no había referencias a lo 
establecido en la directiva comu
nitaria sobre la duración de estos 
estudios. 

Ricardo Aroca explica que la 
propuesta de las Escue las al 
Consejo establecía la duración 
de la carrera en cinco años e in
cluía una elevada troncalidad o 
materias de obligatoria inclusión 
en todos los planes de estudio, 
«a semejenza de Medicina, que 
cuenta con una elevada troncali
dad». 

Hay que recordar que las nor
mas generales para la reforma 
universitaria permiten una carga 
lectiva anual que osci la entre 

El actual modelo español sirve de referencia a 
Europa, Norteamérica e Iberoamérica 

La normativa de la C E no es
pecifica el número de horas lecti
vas que debe incluir cada plan 
de estudios para que los títulos 
sean reconocidos, pero en su ar
tículo 4 establece que «la dura
ción total de la formación com
prenderá el menos cuatro años 
de estudios en jornada completa 
en una Universidad o estableci
miento de enseñanza compara
ble, o, al menos, seis años de 
estudio en una Universidad o en 
un establecimiento comparable, 
de los que al menos tres años 
han de ser ien jornada comple
ta». Exige, asimismo, que «la 
formación deberá completarse 
con la superación de un examen 
de nivel universitario», es decir, 
con el proyecto fin de carrera. 

El proyecto de reforma de los 
estudios de Arquitectura Superior 
aprobado por el Consejo de Uni
versidades sembró el desconten
to entre profesores, alumnos y 
Colegios profesionales de mane
ra que, según el director de la 
Escuela Superior de Arquitectura 
de Madrid, Ricardo Aroca, se 
sintieron engañados por las pro
mesas del Ministerio y finalmente 
comprobaron cómo el mínimo de 
horas lectivas quedaba reducido 

600 y 900 horas anuales (60 y 
90 créditos), lo que impide una 
duración superior a los cinco 
años. 

Consulta 
Las dudas sobre su adecua

ción a las normas vigentes en 
Europa obligaron al Ministerio a 
pedir a Bruselas el dictamen co
rrespondiente. 

Este dictamen señalaba que 
no ya 300, sino 350 créditos po
dían resultar insuficientes para 
cubrir las exigencias comunita
rias. Pero, el Ministerio no esta
ba dispuesto a rectificar, ya que, 
según refiere Ricardo Aroca, el 
dictamen estuvo paralizado en 
un despacho de la Secretaría de 
Estado de Universidades durante 
seis meses. Tiempo después, la 
entonces directora general de 
Enseñanza Superior, Ana Cres
po, se entrevistó en Bruselas 
con altos cargos de la Comisión 
de las Comunidades Europeas y 
de aquella conversación surgió 
un nuevo dictamen, escrito en un 
lenguaje de compromiso y sin 
mención expresa al número de 
horas lectivas que contenía el 
nuevo plan de estudios. 

Así las cosas, todos los esta
mentos de Arquitectura se levan
taron contra el proyecto de de
creto que, tras recibir el visto 
bueno del Conse jo , pensaba 
aprobar el Gobierno. 

Representantes de los Cole
gios profesionales y de las doce 
Escuelas que existen en España 
hicieron causa común y rechaza
ron el proyecto, bajo la acusa
ción de que «afectaba grave
mente a la competitividad de los 
titulados españoles frente a los 
del resto de Europa». Las Es
cuelas mantuvieron un día de 
huelga y el Ministerio se avino a 
negociar con una comisión for
mada al efecto. 

Más créditos 
Si se mantienen los principios 

del acuerdo, la carga lectiva mí
nima será de 3.350 horas (335 
créditos), en lugar de las 350 
que se exigían, y la máxima po
dría llegar hasta 4. 500 horas 
(450 créditos). Los estudios ten
drán una duración de cinco años 
y se estructurarán en dos ciclos 
(2+3), el primero de dos años 
de duración y el segundo de 
tres. 

Sin embargo, el porcentaje 
máximo queda pendiente de la 
aprobación de un decreto que 
modificará las directrices genera
les de la reforma superior y que, 
según ha podido saber A B C , 
concedería un trato singular a 
Arquitectura apoyándose en que 
estos estudios tienen directiva 
comunitaria específica y permiti
rá llegar hasta 4. 500 horas (450 
créditos). 

Un problema añadido y que, 
tal vez, ha forzado a las Escue
las a aceptar la rectificación in
completa del Ministerio lo consti
tuye el hecho de que la Politéc
n i c a de C a t a l u ñ a h a y a 
implantado planes de estudio 
con una carga lectiva máxima de 
3. 850 horas (385 créditos). 

Las Escue las aceptan este 
acuerdo pese a estar convenci
das de que se recorta la carrera. 
«Después de tanto tiempo -afir
ma Ricardo Aroca- hemos pa
sado de predicar en el desierto a 
ser interlocutores». 
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