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Presentación
Los inicios de la Universitat Politècnica de València

En calidad de rector de esta Universidad, es motivo de gran honor presentar 
este libro que ha sido creado con motivo del 50 aniversario de la fundación de la 
Universitat Politècnica de València (UPV), bajo el título: UPV Año cero. Un reco-
rrido por sus orígenes (1968-1977).

Desde la valiosa perspectiva de las personas que formaron parte de la 
primera Junta de Gobierno de la Universitat Politècnica de València (UPV), esta 
iniciativa nos permite recorrer los inicios de la fundación de la UPV, a través de 
los recuerdos y testimonios de las personas claves en su creación, dando a cono-
cer de primera mano los difíciles retos asumidos.

Este libro hace hincapié en la dedicación y el gran esfuerzo realizado por 
las primeras personas involucradas en la fundación de la UPV, por los importan-
tes desafíos que tuvieron que afrontar, y por la impronta que han dejado en esta 
Universidad. 

Los inicios son difíciles, y la UPV nació en una época llena de cambio so-
cial y político. Sin embargo, esta adversidad ha contribuido a formar el carácter 
que bien define la UPV: innovador, tenaz y adaptable a los cambios, para crear la 
Universitat Politècnica de València que hoy conocemos, de prestigio internacio-
nal y reconocida por la calidad de su docencia e investigación a nivel mundial. 
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En los 50 años de historia de la UPV, se han mantenido varios valores y 
desde el principio, la comunidad universitaria ha sido consciente de la impor-
tancia de la formación integral del alumnado. Todos comprometidos con nues-
tra permanente encomienda de transmitir, generar y transferir conocimiento, 
para procurar una sociedad mejor. 

Me gustaría agradecer el valioso trabajo realizado por todas las personas 
que han hecho posible la publicación de este libro, que nos permite conservar 
una detallada memoria de los inicios de nuestra apreciada UPV. La Universidad 
somos todos, los que estuvieron, los que estamos y los que estarán, y quiero 
aprovechar esta ocasión para recordar y agradecer la labor de las personas que 
siempre formarán parte de la historia de la Universitat Politècnica de València.

Francisco Mora Más  
Rector Universitat Politècnica de València
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Próximo el 50 aniversario, en una conversación con el rector Francisco Mora, sur-
gió la iniciativa de que quienes habíamos formado parte de la primera Junta 
de Gobierno de la UPV, pudiéramos hacer presentes algunos recuerdos y tes-
timonios, ciertamente antiguos, que, de alguna manera, permitieran volver la 
vista a aquellos vacilantes inicios y, así, tener un conocimiento más preciso del 
itinerario recorrido. 

En aquella época en la que hubo que hacer frente a frecuentes e im-
portantes retos, es cuando se formó el genoma de la UPV que, de algún modo, 
había de forjar su carácter. 

Las personas pasan y las instituciones permanecen. Lo que no se plasme 
en un momento preciso puede perderse para siempre. Podría decirse que existe 
hasta una cierta obligación moral de dejar constancia de aquellos rasgos o si-
tuaciones que pueden completar lo ya conocido. A toda comunidad humana, a 
toda institución pertenece el derecho y el deber de estar en posesión de su his-
toria propia, en la que se narran sus comienzos, sus hitos decisivos y sus anhelos 
que conforman su identidad. 

En una efeméride tan significativa, parece justificado que quienes ocu-
pábamos algún cargo académico de gestión en aquella época inicial, hayamos 
reflexionado sobre qué aportaciones podríamos allegar, completando en todo 
caso, lo que ya se ha publicado sobre la historia de la UPV. En definitiva, acogi-
mos gustosamente esa invitación. 

En junio de 1968 se crea el Instituto Politécnico Superior. El Instituto se 
transforma en Universidad Politécnica en marzo de 1971, comprendiendo las 
cuatro escuelas técnicas superiores de Agrónomos, de Arquitectura, de Caminos 
y de Industriales. En junio del año 1971 se aprueban sus estatutos provisionales.

Introducción
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En el curso 1972-1973 pasan también a formar parte de la UPV las cinco es-
cuelas universitarias ya existentes en la región valenciana: Escuela de Ingeniería 
Técnica Agrícola, Escuela de Arquitectura Técnica, Escuela de Ingeniería Técnica 
Industrial de Alcoy, de Ingeniería Técnica Industrial de Valencia y Escuela de 
Obras Públicas de Alicante. A partir de entonces se establece, por aplicación 
progresiva de los estatutos provisionales, la primera Junta de Gobierno  de la 
Universidad que viene completada con la representación de los nuevos cen-
tros antes citados. Esta Junta de Gobierno corresponde al mandato del rector 
Marcos Rico Gutiérrez (1973 a 1977) y a ella han pertenecido en el periodo 1973 a 
1976 los siguientes profesores: 

Vicerrectores: José Juárez Mateos, José María de Juana Sardón (1975) (†) y 
Agustín Alfaro (1976)  (†).

Gerente: Germán Marco Ponce.

Secretario general: Fernando Romero Saura (1975).

Director de la ETS de Ingenieros Agrónomos: José María de Juana Sardón 
(†).

Director de la ETS de Arquitectura: Miguel Colomina Barberá (†). 

Director de la ETS de Caminos, Canales y Puertos: Vicente Delgado de 
Molina y Juliá (†).

Director de la ETS de Ingenieros Industriales: Francisco Ruvira Senent (†) 
y José Luis Manglano de Mas (1975).

Director de la EU de Arquitectura Técnica: Pablo Navarro (†).

Director de la EU de Ingeniería Técnica Agrícola: Antonio Sánchez 
Capuchino (†) y Carlos Gracia López (1974).

Director de la EU de Ingeniería Técnica Industrial de Valencia: José 
Calandín Guzmán (†) y Vicente Tortosa la Casta (1975) (†).

Director de la EU de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy: Octavio 
Candela Carbonell (†).

Director de la EU de Obras Públicas: Sergio Campos Ferrera (1971).

Director del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE): José Luis 
Castillejos Brull (†).
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Los miembros de aquella primera Junta de Gobierno, testigos hoy del 
cincuenta aniversario y autores del presente documento, que aportan los co-
rrespondientes relatos, son:

Marcos Rico Gutiérrez, rector. 
José Juárez Mateos, vicerrector.
Germán Marco Ponce, gerente.
Fernando Romero Saura, secretario general.
José Luis Manglano de Mas, director de escuela técnica superior. 
Carlos Gracia López, director de escuela universitaria. 
Sergio Campos Ferrera, director de escuela universitaria.

Además, se añaden a título póstumo los siguientes testimonios:

Rafael Couchoud Sebastiá, fallecido en 1990, presidente del Instituto 
Politécnico Superior (1968-1971) y primer rector de la UPV (1971-1972), se ofrece 
una semblanza personal, a partir de los datos que su familia ha tenido la amabi-
lidad de ofrecernos, por lo que les quedamos muy agradecidos.

Vicente Delgado de Molina, fallecido en 2005, director de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos desde sus inicios y miembro de la primera Junta de 
Gobierno, dejó escrito en el año 1973 un importante relato que se incorpora al 
documento.

Francisco Ruvira Senent, fallecido en 2007, director de la Escuela de 
Ingenieros Industriales desde sus inicios y miembro de la primera Junta de 
Gobierno, escribió el magnífico relato “La Universidad Politécnica de Valencia: 
una aventura en los años 60”, editado por la UPV en el año 2000, de donde se 
ha extraído alguna aportación de indudable interés.

Finalmente, se incorpora el valioso testimonio de Vicente Fullana Serra, 
profesor emérito de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos que, sin pertenecer a la Junta de Gobierno, desempeñó un 
papel crucial en la implantación territorial de la UPV.

Fernando Romero Saura y Carlos Gracia López 
Coordinadores
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Primeros rectores 
de la UPV
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Llama la atención la figura de Rafael Couchoud que desempeñó un papel fun-
damental, no exento de múltiples dificultades, en el arranque del Instituto 
Politécnico Superior (IPS), sin embargo, en lo ya publicado, no hay referencias a 
su personalidad y al modo de encararse con la misión que se le había encomen-
dado. Puede explicar esta carencia el hecho de que su permanencia al frente de 
la institución no llegó a cinco años y, a partir de 1973 su labor se centra en Madrid 
donde ocupó importantes cargos en la Administración Pública.

Nació en Valencia en el año 1914. La descendencia del matrimonio la 
componían tres chicas y dos chicos, Rafael era el menor de los dos hermanos. 
Desgraciadamente el padre y la madre fallecieron cuando Rafael cursaba el 
Bachillerato en el Instituto Luis Vives de Valencia. Al terminar decidió trasladarse 
a Madrid para cursar la carrera de Ingeniero de Caminos, cosa que pudo realizar 
por la inestimable ayuda de una tía suya.

Cuando estalló la Guerra Civil se encuentra en Valencia y se enroló en 
la Subsecretaría de Armamento y Construcción en el ejército republicano. 
Obtiene el título de ingeniero de caminos, canales y puertos en el año 1940. 
Fue destinado a la Confederación Hidrográfica del Segura, donde permane-
ce desde 1940 a 1956, dirigiendo el Plan de Aprovechamiento Integral de la 
Cuenca Alta del Segura de 1941; el proyecto y las obras del pantano del Cenajo; 
el proyecto del pantano de Santomera, con el que obtuvo el doctorado; el apro-
vechamiento hidroeléctrico del pantano de la Fuensanta; el Plan de Regadíos 
de la Cuenca Baja del Río Segura. Dio un gran impulso a la construcción de 

Semblanza de 

Rafael Couchoud Sebastiá
Primer rector de la UPV (1968-1972)
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los Canales del Taibilla. En 1957 se incorporó a 
la Dirección General de Obras Hidráulicas des-
empeñando los puestos de secretario general 
técnico, subdirector general y director general 
de obras hidráulicas.

Publicado el Decreto-Ley 5/1968, de 6 de junio, por el que se crea el 
Instituto Politécnico Superior de Valencia, el ministro Villar Palasí le propone el 
encargo de la puesta en marcha del referido instituto, para lo cual se traslada 
a Valencia y comienza los contactos informales para dar a conocer el proyecto, 
para lo cual se dirige a los colegios profesionales de ingenieros, Ayuntamiento, 
Diputación y Gobierno Civil, entre otros. El ambiente general en el que se va a 
abrir camino esta importante iniciativa no es de gran entusiasmo, más bien de 
cierta indiferencia. Por Decreto 1865/1968, de 27 de julio, se nombra presidente 
del Instituto Politécnico Superior de Valencia a Rafael Couchoud Sebastiá, y su 
cese se produjo por Decreto 232/1973, de 9 de febrero.

Un artículo publicado en Las Provincias (25-05-2008) F. P. Puche, lo ti-
tula Politécnica, un parto de lo más complicado, en el que trata el difícil am-
biente político del país en el que tuvo que abrirse paso la institución. Al final 
del artículo se recoge un juicio de valor que viene ahora al caso. Ante la publi-
cación del Decreto-Ley de fundación del IPS, dice lo siguiente: 

De los beneficios que se derivaron de 
sus planes de aprovechamiento hídrico 
da cuenta el agradecimiento que la población 
de Callosa d’en Sarrià testimonió dedicando una calle al 
Ingeniero Rafael Couchoud Sebastiá.
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”Valencia, todo debe decirse, fue tímida en su reconocimiento. Apenas un tele-
grama de gratitud del alcalde Rincón de Arellano vino a ponderar el acierto de la 
decisión y el cambio que suponía para Valencia, el embrión de lo que había de ser 
Universidad Politécnica. Un maestro ejemplar, Rafael Couchoud fue el prorector 
de lo que se llamó Instituto Politécnico en sus primeros pasos. Valencia todavía le 
debe un gesto de gratitud a este buen valenciano”.

El mismo autor (Las Provincias 26-05-2008), testigo presencial, aporta 
un dato que adorna la personalidad de Couchoud: 

“Convocar una rueda de prensa en Valencia, un 20 de agosto, es una candidatu-
ra firme a hablar en medio del desierto. Pero el recién nombrado presidente del 
Instituto Politécnico Superior, Rafael Couchoud Sebastiá, tenía más moral que 
el Alcoyano y en una fecha tal cual del ya lejano 1968, tres o cuatro periodistas 
nos dimos cita en la puerta de su despacho, un rincón habilitado en aulas provi-
sionales de la antigua Escuela de Agrónomos, en Blasco Ibáñez. «Pasen, pasen. 
Quizá hace un poco de calor»”.

Sigue diciendo F. P. Puche que: 

“Couchoud, al que luego tuve la ocasión de entrevistar dos o tres veces más, era 
un hombre tan suave como convincente, tan seguro como capaz de generar con-
fianza… Las primeras sábanas que yo pude ver de los primeros ordenadores de 
tarjetas perforadas eran su más sólido argumento de trabajo… Invertía a futuro 
con los datos que cada noche irradiaba la Escuela de Investigación Operativa… “.

“Convocar una rueda de prensa en Valencia, un 20 de agosto, 
es una candidatura firme a hablar en medio del desierto. 

Pero el recién nombrado presidente del Instituto Politécnico 
Superior […] tenía más moral que el Alcoyano […]”
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Sin embargo, a ese dominio de la naciente tecnología informática, sor-
prendentemente se añadía otro muy distinto e imprescindible en aquellos mo-
mentos, cual era el conocimiento de los entresijos de la Administración Pública. 
Lo cuenta Ruvira: 

“Rafael Couchoud, debido a su profesión de ingeniero y a su estancia en la 
Administración del Estado como director general de Obras Hidráulicas, poseía 
un perfecto conocimiento de las técnicas legislativas. Así es como, el que escribe 
estas líneas junto con los demás directores de las diferentes escuelas, nos vimos 
agradablemente convertidos en amanuenses de leyes o reglamentos que poste-
riormente aparecían en el boletín oficial, redactados en parte, en la sala de visitas 
del director de la Escuela de Ingenieros Agrónomos o en la propia vivienda del 
presidente” (Ruvira, op. cit. pág. 18).

Las tareas que tuvo que afrontar el prorector –así se designa el cargo en 
el Decreto Ley de creación del IPS– fueron múltiples y tuvieron que desarrollarse 
con gran urgencia, dado que las previsiones eran de dar comienzo las clases en 
el mes de octubre de ese mismo año, con lo cual había que organizar las ense-
ñanzas, buscar profesores, ubicar las instalaciones y crear una incipiente estruc-
tura administrativa. 

Tras su cese como rector de la UPV fue nombrado director general de 
Programación e Inversiones en el Ministerio de Educación y Ciencia y presidente 
de los Planes II y III de desarrollo de las Islas Canarias, vicepresidente del Canal 
de Isabel II de Madrid y se jubiló ocupando el puesto de director de la Inspección 
General de Servicios del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Fallece en Madrid en 1990.

“[…] era un hombre tan suave como convincente, tan 
seguro como capaz de generar confianza…”
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