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La actual Sede Institucional de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, conocida como Rectorado, se considera un 
emblema no solo para la universidad, que lo ha utilizado como 
imagen corporativa, sino para la ciudad y la isla ya que refleja la 
lucha por la educación en la historia de Gran Canaria.

Después de diversas vicisitudes políticas para su creación, se 
construyó entre 1919 y 1925, con el proyecto de Enrique 
Casañas, en el extremo de una serie de viviendas pertenecientes 
a la burguesía de la ciudad, frente al barranco de Guiniguada.  
Fue el primer Instituto de Bachillerato de la provincia de Las 
Palmas y los Estudios de Comercio. En 1937, y sin cambiar su 
arquitectura, se transformó en Hospital Militar, hasta la 
construcción de un moderno hospital en la parte alta de la ciudad, 
quedando el antiguo sin uso.

En un principio se pensó en construir todas las dependencias 
universitarias  en las afueras de la ciudad, en Tafira, pero en 1993 
surgió otra oportunidad y se aprovechó la idea para  incorporar 
este notable edificio como Rectorado y contribuir así  a 
ennoblecer el centro histórico en el antiguo barrio de Vegueta.

El edificio ocupa 2.340m2 con un cruce simétrico muy marcado. 
La fachada principal es clasicista-académico y destaca un 
templete cilíndrico abierto que se eleva como un hito urbano, con 
una cúpula sobre una rotonda de 8 pilastras. Desde aquí, las 
galerías definían aulas a ambos lados, con patios interiores que, 
en  la fachada trasera dan a una calle interior. Con el tiempo, se 
incorporaron jardines y pabellones traseros. Fue el arquitecto 
Luis Alemany quien recibió el encargo en 1993 de adaptar el 
edificio a la función de Rectorado, tanto las antiguas 
dependencias como el Paraninfo, con gran anchura y frente al 
edificio original. En la fachada de esta nueva   construcción se 
muestra un amplio mural del famoso pintor grancanario Pepe 
Dámaso.
  
En la planta baja del edificio se encuentra la Galería de Arte 
ULPGC, inaugurada en 2010 por el Rector José Regidor.  con 
exposiciones temporales, y por todo el edificio se pueden admirar 
numerosos cuadros y esculturas de arte contemporáneo, en su 
mayoría de artistas canarios, obras que pertenecen al patrimonio 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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