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La Universidad de Gibraltar abre sus puertas once meses tras el anuncio 
oficial del proyecto 

Cuenta con cuatro facultades, ubicadas en una antigua escuela reformada 
situada en la zona de Punta Europa1 

El Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y el Ministro de Educación, Gilbert Licudi, 
anunciaron oficialmente el  7 de octubre de 2014 el inicio del proyecto de crear una Universidad 
en Gibraltar2, que entraría en funcionamiento en septiembre de 2015. Hoy ambos han inaugurado 
la nueva Universidad en un acto en el que también han participado la rectora, Daniela Tilbury; el 
rector honorífico, Lord Richard Luce; y el presidente del Consejo de Gobierno Universitario, José 
Julio Pisharello. 

La institución comienza su andadura con cuatro facultades: Negocios, Estudios de la Salud y 
Ciencias del Deporte, Ciencias de la Vida y de la Tierra y Estudios Mediterráneos, y Turismo y 
Hostelería. La inauguración ha estado precedida de dos jornadas de puertas abiertas durante las 
cuales 2.300 personas han visitado las instalaciones y asistido a conferencias sobre temas 
históricos y científicos. 

“Un hito en nuestra historia que sólo ocurre una vez y que nosotros, y, espero que muchas 
generaciones de gibraltareños, celebraremos”, ha dicho Licudi. El Ministro ha recordado que la 
licitación del proyecto no se otorgó hasta diciembre de 2014, de manera que las obras se han 
ejecutado en siete meses “gracias a la labor de un gran equipo” liderado por el Director de 
Planificación Estratégica y Proyectos, Chris Riddell. 

El ministro ha resaltado la importancia de la Universidad para formar a los jóvenes 
gibraltareños y para la investigación, así como su papel como “motor económico”. “Elevará a 
Gibraltar al rango de las ciudades que reciben estudiantes internacionales, para llevar a cabo 
importantes investigaciones, para formar parte de programas académicos, o incluso para 
aprender inglés centrándose específicamente en la profesión que han elegido”. 

El rector honorario Lord Luce ha expresado por videoconferencia su compromiso de “hacer 
todo lo posible para que se cumplan los planes de futuro de la Universidad”. 

1 Vídeo de la inauguración de la Universidad. Incluye proyección del antes y el después de las 
instalaciones: https://www.youtube.com/watch?v=Mslq4clKki8 

2 http://www.unigib.edu.gi/ 
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El presidente del Consejo de Gobierno Universitario, José Julio Pisharello, ha elogiado la 
cualificación y reputación de los integrantes del Consejo Académico. Por otro lado, ha 
anunciado que la Universidad emitirá un sello, en colaboración con el Grupo Filatélico de 
Gibraltar. 

Un legado para la sociedad gibraltareña 

“Es oficial, Gibraltar ya tiene Universidad”. La rectora, Daniella Tilbury, ha comenzado así un 
discurso en el que ha insistido en que la institución no solo beneficiará a los estudiantes, sino a 
toda la sociedad gibraltareña. Según la rectora, las investigaciones que se lleven a cabo en la 
Universidad serán “un legado para el Peñón” y explicó que la institución colaborará además 
con otras entidades locales, como el Museo de Gibraltar, el Jardín Botánico o la biblioteca 
Garrison. 

“Es un gran orgullo para nuestro país, el día en el que por fin nos convertimos en una ciudad 
universitaria”. Así comenzó su alocución el Ministro Principal, Fabián Picardo, quien ha 
manifestado la “profunda gratitud” del Gobierno de Gibraltar a todo el equipo que ha hecho 
posible ejecutar el proyecto “en un tiempo récord”.  Además, ha comentado que el hecho de 
haber recibido 2.300 visitas en un fin de semana pone de relieve el interés de la sociedad 
gibraltareña por su universidad. 

Picardo ha descrito la institución como “un lugar que podría atraer estudiantes de todo el 
mundo” y “un lugar de aprendizaje avanzado y de investigación avanzada”. Ha añadido que su 
consejo académico, integrado por profesores de seis países3,  “poco tiene que envidiar a otros 
más establecidos”.  

El Ministro Principal ha recordado que la creación de la Universidad era uno de los puntos 
incluidos en su programa electoral y que ahora, “en los últimos cien días de vida de este 
Parlamento”, es ya una realidad. 

Un reto arquitectónico 

La Universidad de Gibraltar es el resultado de once meses de trabajo intensivo y de una 
inversión de seis millones de libras. Ha sido construida sobre la antigua escuela de Saint 
Christopher, situada cerca del faro de Punta Europa, el punto más meridional de Gibraltar. En 
su discurso inaugural, Licudi ha hecho mención expresa a los arquitectos Jorge Miguel 
Carcelén Fernández and Xavier Ozores Pardo, de Ayalto Integral de Albacete. Ambos 
trabajaron con Casais y AC Rock, las empresas licitadoras.  “Como pueden ver, el diseño 
combina a la perfección lo clásico y lo moderno, de una forma que no sólo conserva, sino que 
realza los elementos arquitectónicos y el valor patrimonial de los edificios existentes”. 
También ha subrayado la labor realizada por Jorge Leiria, Bruno Campos, y Jose Manuel Pinto, 
como responsables de la ejecución de la obra. 

Los arquitectos han optado por mantener las estructuras originales, pero introduciendo, al 
mismo tiempo, elementos de diseño novedosos que tienen en cuenta a partes iguales la 

3 http://www.unigib.edu.gi/leadership-and-governance/academic-board/ 
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estética, la funcionalidad y la integración con el entorno, así como el aprovechamiento de 
recursos como la luz natural. 

El resultado es una Universidad que, tal y como ha apuntado la rectora, Daniella Tilbury. 
“Refleja lo que somos como cultura, a qué aspiramos, todo eso ha quedado impregnado en los 
muros y pasillos de esta Universidad”, ha afirmado. 

Las aulas ya están completamente equipadas con mobiliario de Pascoe Holdings y 
equipamiento de cocina a cargo de Rock Cool. 
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Discurso inaugural de la Universidad de Gibraltar 


 
Ministro Gilbert Licudi 


21 de septiembre de 2015 
 
Es un enorme privilegio para mí darles la bienvenida a la inauguración de la 
Universidad de Gibraltar. 
 
Es una ocasión verdaderamente memorable. 
 
Un hito en nuestra historia que sólo ocurre una vez y que nosotros, y, espero que 
muchas generaciones de gibraltareños, celebraremos. 
 
Es un signo de maduración. 
 
Gibraltar finalmente ha avanzado hasta convertirse en una ciudad universitaria. 
 
Me llenó de satisfacción designar el mes pasado a Lord Luce como primer Rector 
Honorífico de la Universidad. 
 
Lord Luce no ha podido acompañarnos hoy, ya que tenía un compromiso anterior.  
 
Sin embargo, nos ha hecho llegar este mensaje. 
 
En la preparación de la campaña para las elecciones de diciembre de 2011, 
prometimos que la Universidad de Gibraltar comenzaría a funcionar en un plazo de 
cuatro años. 
 
El pasado sábado, 19 de septiembre, la Universidad abrió sus puertas al público por 
primera vez.  
 
Tremendamente orgullosos y satisfechos, hemos dado la bienvenida a las más de 
2.300 personas que visitaron la Universidad durante el pasado fin de semana. 
 
Éstas no sólo pudieron ver el campus, sino que también disfrutaron de una serie de 
charlas históricas y científicas así como sobre el proceso de creación de la 
Universidad. 
 
Lo que era tan sólo una idea hace no tanto, se ha convertido en una institución que 
vive, respira y ya ha iniciado su actividad. 
 
Ello ha requerido numerosas horas de reflexión, debate, consultas, identificar 
necesidades en términos de construcción, analizar los recursos necesarios, estudiar 
los programas académicos que podrían ofrecerse, visitar instituciones de educación 
superior en diversos lugares del mundo, trabajar con varios modelos reglamentarios, 
operativos y de gobierno. 







 
Todo ello nos ha llevado a donde nos encontramos hoy. 
 
Parece que fue ayer cuando, el pasado mes de octubre, el Ministro Principal y yo 
lanzamos conjuntamente el proyecto para la Universidad de Gibraltar. 
 
Teníamos 11 meses para ponerla en marcha y, por entonces, ni siquiera teníamos un 
boceto. 
 
No lo tuvimos hasta el mes de diciembre, cuando se adjudicó el proyecto de diseño y 
construcción. 
 
Pasamos de meros conceptos a la realidad en tan sólo siete meses. 
 
Me gustaría compartir con vosotros algunos detalles de este proceso. 
 
Este proyecto sólo ha sido posible gracias a algo más que un buen equipo: a un 
equipo extraordinario. 
 
A la cabeza, mi Director de Planificación Estratégica y Proyectos, Chris Riddell. 
 
Gracias al gusto por el detalle de Chris y su capacidad para sacar lo mejor de todos 
los que participaron en el proyecto, la Universidad es hoy una realidad. 
 
Por supuesto, no todo ha sido un camino de rosas. 
 
Ha habido momentos en los que he sido presa de la preocupación: plazos, 
materiales, infraestructuras de suministros de agua y electricidad… 
 
Siempre que expresaba una preocupación concreta, Chris siempre me respondía: 
“No te preocupes, yo me encargo”. 
 
Y así lo hice. Y logró superarlas todas. 
 
Gracias Chris por hacer realidad un proyecto con unos requisitos superiores a los 
previstos inicialmente, respetando los plazos y el presupuesto. 
 
Todo un logro. Enhorabuena. 
 
Hay otras personas a las que tengo que dar las gracias, aunque inevitablemente me 
dejaré a alguien en el tintero. Mis disculpas de antemano. 


 
El edificio que ven aquí es obra de dos arquitectos: Jorge Miguel Carcelén Fernández 
y Xavier Ozores Pardo. 
 
Vinieron a mi oficina el pasado mes de diciembre con una presentación en vídeo.  
 







No me presentaron sólo planos, sino imágenes en vídeo de cómo podría ser la 
Universidad. 
 
Nos impresionó lo que vimos. 
 
Y lo que vemos ahora es exactamente lo que se nos presentó. 
 
Como pueden ver, el diseño combina a la perfección lo clásico y lo moderno, de una 
forma que no sólo conserva, sino que realza los elementos arquitectónicos y el valor 
patrimonial de los edificios existentes. 
 
Y, al mismo tiempo, han sabido concebir un maravilloso uso del espacio en un centro 
educativo moderno.  
 
Jorge y Xavier se merecen buena parte de la buena reputación de esta increíble 
institución. 
 
Agradecemos a ambos su trabajo. 
 
Fueron contratados por Casais y AC Rock, empresa adjudicataria del diseño y la 
construcción del proyecto. 
 
Casais fue el contratista principal, quien realizó las obras y… menudo edificio han 
creado. 
 
La calidad es excepcional, y se construyó en tan sólo seis meses. 
 
Increíble. 
 
Debo hacer mención especial a su director general, Jorge Leira, al director de obra, 
Bruno Campos, y al capataz de obra, José Manuel Pinto, que estuvieron al mando de 
un magnífico equipo de trabajadores. 
 
Cuando visitaba el emplazamiento, le preguntaba a Bruno si estaba seguro de que 
iba bien de tiempo para terminar el edificio para el 1 de agosto. 
 
Él sonreía y decía “sí, por supuesto”. 
 
Y, efectivamente, lo consiguieron, y de qué manera. 
 
Muchas gracias por vuestro esfuerzo. 
 
Quiero dar las gracias también a Pascoe Holdings, el principal proveedor de 
mobiliario, y a Rock Cool, proveedor de las cocinas. 
 







Por último, debo agradecer a todo el personal de la Universidad, que se ha volcado 
en este proyecto en los últimos meses sin saber qué esperar, pero que sin duda ha 
estado a la altura de las expectativas. 
 
No podríamos haberlo conseguido sin vosotros… Gracias a todos. 
 
Así, hoy somos testigos de un nuevo amanecer. 
 
El amanecer de una experiencia educativa, tal y como hemos visto en el vídeo. 
Con la inauguración de la Universidad, ha nacido una institución que cambiará y 
beneficiará a Gibraltar de muchas maneras. 
 
Elevará a Gibraltar al rango de las ciudades que reciben estudiantes internacionales, 
 
para llevar a cabo importantes investigaciones, 
 
para formar parte de programas académicos, 
 
o incluso para aprender inglés centrándose específicamente en la profesión que han 
elegido. 
 
Brindará grandes oportunidades a los gibraltareños que ya han vuelto de realizar sus 
estudios en el extranjero y quieran obtener otros títulos 
o aquellos que deseen obtener su primera titulación a nivel local. 
 
Surgirán oportunidades de investigación en ámbitos que tendrán un gran impacto 
positivo en nuestra comunidad. 
 
Existirá una interacción constante con la industria a través de cursos profesionales 
para satisfacer las necesidades del Peñón. 
 
Se ofrecerá formación específica y de alta calidad para el sector hostelero. 
 
Habrá, como ya se está viendo, oportunidades laborales en el segmento de la 
educación superior, algo que hasta ahora no había sido posible en Gibraltar. 
 
La Universidad será un importante catalizador económico, no sólo a nivel académico, 
sino para toda la comunidad. 
 
Ya hemos colocado las bases. 
 
El potencial es enorme. 
 
Hoy estamos haciendo historia. 
 
Gracias a todas las personas que han contribuido a que esto sea posible.  
 










 
Inauguration Speech – University of Gibraltar 


 
Gilbert Licudi QC 


21st September 2015 
 
It is an enormous privilege for me to be able to welcome you to the inauguration of the 
University of Gibraltar. 
 
This is a truly momentous occasion. 
 
It is a milestone in our history which comes only once and which we, and, I hope, many 
generations of Gibraltarians will cherish. 
 
It is a coming of age. 
 
Gibraltar has finally stepped up to become a University city. 
 
I was delighted to appoint last month the Rt Hon the Lord Luce as the first Chancellor of the 
University. 
 
Lord Luce has not been able to be with us today as he had a prior engagement.  
 
He has, however, sent us this message. 
 
 
It was when we were preparing the election campaign for the December 2011 elections, that 
we promised that the University of Gibraltar would commence operations within four years. 
 
Last Saturday, 19 September 2015, the University opened its doors to the public for the first 
time.  
 
It was with a huge sense of pride and satisfaction that we were able to welcome over 2,300 
visitors to the University over this last weekend. 
 
Not only were they able to see the campus, they were also able to enjoy a series of talks on 
historical and scientific themes as well as on the making of the university. 
 
What was an idea not so long ago, has become a living, breathing and functioning 
institution. 
 
It has involved hours upon hours of thought, of discussions, of consultations, of identifying 
building needs, of looking at the resources that were required, of considering the academic 
programmes that could be offered, of visits to higher educational establishments in various 
places around the world, of working through a number of statutory, operational and 
governance models. 
 
All of that has brought us to where we are today. 
 
It was only last October that the Chief Minister and I jointly launched the University project. 







 
We had 11 months to open – we didn’t even have a design yet. 
 
That didn’t happen until December when the design and build tender was awarded. 
 
We went from concept to reality in even seven months. 
 
I would like to share with you a little bit of that journey. 
 
This has only been possible by putting together – not a good team – but a great team. 
 
Headed by my Director of Strategic Planning and Projects – Chris Riddell. 
 
It was Chris’s attention to detail and his ability to get the best out of everyone involved in 
the project that has made this possible. 
 
The project has not been without its difficulties. 
 
There have been times when I have been concerned – about timescale, about materials, 
about electricity and water infrastructure. 
 
Whenever I voiced any particular concern, Chris’s response was always the same – don’t 
worry, leave it with me. 
 
And I did – and he came up trumps every single time. 
 
Thank you Chris for delivering a project with higher specifications than we originally 
envisaged, but still on time and on budget. 
 
Quite a feat – well done. 
 
There are others that I need to thank – although inevitably I will leave some people out, for 
which I apologise. 
 
The building you see here today is the brainchild of two architects, Jorge Miguel Carcelén 
Fernández and Xavier Ozores Pardo. 
 
The came to my office last December with a video presentation.  
 
This was not just plans but images in the form of a video of what the University could look 
like. 
 
We were bowled over by what we saw. 
 
And what we see today is exactly what was presented to us.  
 
As you can see, the design blends in perfectly the old with the new and does so in a way that 
not only preserves but enhances the architectural features and heritage value of the existing 
buildings. 
 







And at the same time creating a marvelous use of space in a modern educational 
establishment. 
 
Jorge and Xavier deserve a great deal of the credit for this incredible institution. 
 
Thank you both. 
 
They were engaged by Casais and AC Rock who won the design and build tender. 
 
Casais were the main contractors, they carried out the work and what a building they have 
created. 
 
The quality is exceptional – and they did this in just over six months. 
 
Amazing. 
 
I must pay particular tribute to their managing director, Jorge Leira, to Bruno Campos, the 
works manager, and to Jose Manuel Pinto, the works foreman, who together managed a 
magnificent team of workers. 
 
Whenever I came up to site, I would say to Bruno – are you sure you are on course to 
complete the building by 1st of August.  
 
He would smile and say – yes of course. 
 
And yes – they did pull it off – in a big way. 
 
Thank you so much for your efforts. 
 
Thank you also to Pascoe Holdings, the main supplier of the furniture and Rock Cool – who 
supplied and fitted out the kitchens. 
 
Lastly, I need to thank all members of the University staff who have come together over the 
last few months not really knowing what to expect but who have certainly stepped up to the 
plate. 
 
We couldn’t have done it without you – thank you all. 
 
And so, we see here today a different kind of a new dawn.  
 
The dawn of a new learning experience – as we saw in the video. 
 
With the inauguration of the University, an institution which will change and benefit 
Gibraltar in many ways is born. 
 
It elevates Gibraltar to the rank of those cities that are able to welcome international 
students  
 
to carry out important research  
 
to engage in academic programmes 







 
or even to learn English tailored for the profession in which they are engaged. 
 
It will provide opportunities for Gibraltarians who have either already returned from 
studying abroad and want additional qualifications 
 
or who want to do their first degree locally. 
 
There will be opportunities for research into areas which will make a real difference to our 
community. 
 
There will be constant interaction with industry with professional courses to meet 
Gibraltar’s needs. 
 
There will be specific and high quality training for the hospitality industry. 
 
There will be – and there are being already - job opportunities in higher education which 
have never been possible in Gibraltar. 
 
The University will be an economic driver not just for itself but for the entire community. 
 
The building blocks are in place. 
 
The potential is enormous. 
 
We are making history today. 
 
Many thanks to everyone that has contributed to make this happen. 
 
 
 









