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R E S U M E N 

El estudio de la evolución urbanística de la Ciudad Universi 

taria de Madrid ha pretendido explicar su situación actual desde 

el punto de vista del observador imparcial, conjugando, por una 

parte, el rigor histórico y la sucesión cronológica; y por otra, 

el análisis desde los supuestos urbanísticos y su relación con 

las arquitecturas. 

De esta forma se han ido reflejando en el trabajo las vicisi 

tudes y las circunstancias de casi 55 años de la Historia Contera 

poránea Española, factores concurrentes en la vida universitaria 

y que dejaron en ella, aunque con variada incidencia e intensidad, 

su huella indeleble. Ideologías que se manifestaron en el recinto 

de la Universidad, y que han llegado a nuestros días como fragmen 

tos de un relato inconexo. 

A lo largo del trabajo se han ido reconstruyendo las intencio 

nes de los sucesivos proyectos de conjunto, dando sentido a elemen 

tos singulares que en su día se inscribieron en planteamientos glo 

bales. 

De este modo se han ido encajando las piezas en el contexto ac 

tual, y la presente tesis se ha constituido en herramienta de -
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trabajo para la redacción de planeamientos futuros para la Uni 

versitaria, ya que ordena su evolución desde una óptica críti 

ca y analiza los aciertos y los errores urbanísticos y arquitec 

tónicos cometidos, siempre referidos a su coyuntura histórica. 

En consecuencia, las conclusiones obtenidas se desarrollan 

según una doble vertiente: por una part •, las de carácter histó 

rico contribuyen a esclarecer los puntos oscuros y a ordenar un 

proceso que ha durado 55 años; por otra parte, se ha analizado 

el aspecto actual de la Universitaria y, de acuerdo con los pre 

cedentes históricos, con las universidades de vanguardia del ex 

tranjero y con la realidad de la universidad española hoy, se ha 

propuesto toda una serie de alternativas de uso y diseño, tenden 

tes a conseguir que la Ciudad Universitaria de Madrid forme a 

unos profesionales e investigadores competitivos y de calidad. Ob 

jetivos que sólo se podrán conseguir cuando exista una apoyatura 

coherente y coordinada del planeamiento urbanístico y de la ges

tión política. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

El origen de arte trabajo se encuentra en el interés que desper 

tó en mi la Ciudad Universitaria de Madrid, acrecentado gradualmente 

en los años de estudiante y posteriormente, en los de práctica pro 

fesional a su servicio. Ambas situaciones me permitieron, desde -

puntos de vista diferentes, acercarme a ella. Desde esta situación 

he iniciado el estudio sistemático de su evolución hasta el momento 

actual como trabajo de Doctorado, lo que me ha permitido observar el 

proceso de decisiones de planeamiento que la ha configurado, el cual 

se muestra como un trasunto, o como una cristalización, acaso excep 

cional, de la política social y urbanística seguida en España desde 

19P7 hasta nuestros días. El estudio de estas políticas constituye el 

fondo de trabajo de Tesis. 

Se parte del análisis de la localización inicial de la Universidad 

de Madrid, y de las previsiones de que había sido objeto en anterio

res planeamientos; éste arrojará una serie de datos definidores del 

primitivo contenido de las fincas preexistentes, de sus formas de ex 

plotación, y en definitiva, de 3u carácter. 

Posteriormente se estudia la decisiva influencia que tuvieron la 

Junta y la Oficina Técnica en la redacción de las primeras propuestas 
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de conjunto, en las que entraron en conflicto sus componentes ideo 

lógicos: el sector tradicionalista y conservador que constituyera 

la élite del Antiguo Régimen, sector ecléctico y monumentalista que 

apoyaron Landecho y López Otero, formados en la Academia; y los jó 

venes técnicos de la "Generación del 25", resueltamente decididos 

unos por el higienismo de vanguardia preconizado por una visión ra 

cionalista, y dubitativos otros entre las nuevas tendencias y la 

herencia de las generaciones precedentes. 

Estos organismos elaboraron con rapidez, al final de los años -

veinte, un programa de necesidades y condicionantes para el primer 

plan de conjunto. Se estudia cómo, y de qué forma se fueron sumando 

progresivas modificaciones, resultado del aporte de ideas proceden 

te de los viajes de estudio que patrocinara la Fundación Rockefeller, 

curiosamente coincidentes con la aparición de intereses norteamerica 

nos en nuestro país. 

Todo ello conduce al estudio a aclarar la elección del modelo Cam 

pus, y de los principios selectivos, segregadores y elitistas que 

éste conlleva. Aislada de la metrópoli por un anillo verde, la Ciudad 

Universitaria surgió como un híbrido sobre un soporte físico difícil. 

Se hace ver el papel de cada uno de los ingredientes del carácter ur 

banístico de la Ciudad: la axialidad y la simetría académicas y Beaux 

Arts; la monumentalidad secesionista; la escenografía basada en la 

jerarquización de las ciudades administrativas americanas; la zonifi 

cación del urbanismo de vanguardia europeo; la relación "colleges + 

sports" de la universidad inglesa, y muchas otras inflouencias parcia 

les; todo ello aglutinado bajo la tipología norteamericana, pero sin 

su intención subyacente de rentabilidad, sin su estrecha conexión con 

el mercado del empleo y la economía nacional. 
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Iniciadas las obras al final de la Dictadura de Primo de Rivera, 

la provisión de fondos para la que sería "la Ciudad Universitaria 

más bella del mundo", fué irregular y difícil, especialmente en -

cuanto a las aprobaciones parlamentarias se refiere. El estudio tra 

ta de éstas, así como de las que apoyaron la iniciativa real en las 

épocas republi canas. 

Una vez caída la Monarquía, pocos fueron los cambios en nuestro 

terreno, continuándose, sin revisión adecuada pero con acertadas 

simplificaciones, las directrices del periodo precedente. El agrava 

miento de la situación general del país que heredara la Segunda Re 

pública, también tuvo su reflejo en la Universitaria. Se analiza la 

medida en que el desconcierto político del país afectó a ésta, hasta 

desembocar en el desastre de la guerra. 

Al convertirse en frente la Universitaria desde noviembre del 36, 

las destrucciones fueron muy importantes, y se agravaron considera 

blemente con la rapiña de la inmediata posguerra. Las ruinas y los 

criterios de r¿coT.strucción son así mismo objeto obligado de estudio, 

como la nueva configuración de la finca tras la contienda, los nue 

vos espacios vacíos, los usos desaparecidos.... y en general, los 

nuevos condicionantes que obligaron a modificar los planes de conjun 

to precedentes, y a redactar uno nuevo siguiendo las directrices -

iniciales del periodo monárquico, pero sumándoles el ideario de la 

nueva Ley Universitaria del 43, y en general, del nuevo régimen: el 

el Nacionalcatolicismo, el Nacionalsindicalismo, el ideal imperial 

y panhispánico... Todo ello se condensó en la creación de un reco

rrido didáctico, superpuesto al esquema de preguerra, y salpicado de 

arquitecturas neoherrerianas, vilanovianas, ruralistas o de inspira 

ción clasicista—fascista. 



-5-

El giro radical dado a la gestión y a la financiación de la Ciu 

dad Universitaria en la Autarquía, es objeto de análisis detenido, 

por sus importantísimas repercusiones, y Porque favoreció conside 

rablemente la intromisión de la administración en la Universitaria 

desde una óptica paternalista y una ausencia total de coordinación. 

Todo ello condujo a la pérdida de coherencia del conjunto, que se 

intentó rescatar en un último plan redactado en 1948, nacido sin es 

peranzas de vigencia. 

Se verá que el individualismo de las iniciativas surgidas hasta 

la actualidad, dotó a la Universitaria de valiosas arquitecturas 

en muchos casos, pero que como contrapartida propugnó la política 

de la parcelación y la estética del polígono industrial. 

El planeamiento reciente de Madrid ignoró la esencia de la vida 

universitaria, proponiendo para ella atroces soluciones de red vía 

ría; incluso el avance del Plan Especial de la Ciudad Universitaria 

supondría poco más que un barajar de densidades y cifras, y un esca 

so y parcial acercamiento al problema. 

Finalmente se cuestiona la conveniencia de mantener una ciudad 

especializada junto a una ciudad nodriza, así como los aspectos que 

un futuro planeamiento específico ds la Universitaria debería con 

templar, sin olvidar la importancia que al respecto puede tener la 

próxima legislación universitaria. Las conclusiones extraídas en el 

presente estudio podrán servir como instrumento de trabajo en la re 

dacción de un Plan Especial de Reforma y Protección, que coordine y 

dirija los esfuerzos de modo que se logre el objeto de conseguir una 

Universidad actualizada. 
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CAPITULO I 

LA CIUDAD UNIVERSITARIA: UNA RESPUESTA DEL RÉGIMEN 

MONÁRQUICO A LOS DÉFICITS DOCENTES Y SANITARIOS. 
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- CAPITULO I -

LA CIUDAD UNIVERSITARIA: UNA RESPUESTA DEL RÉGIMEN MONÁRQUICO A 

LOS DÉFICITS DOCENTES Y SANITARIOS. 

El reinado de Alfonso XIII arrastraba, de forma cada vez más pa 

tente, los años de decadencia de España; la tardía industrializa 

ción, las guerras y el cúmulo de errores políticos, habían configu 

rado una situación general de retraso frente a Europa, de pobreza 

e incultura. Aunque las deficiencias eran obvias en muchos aspectos, 

en los campos asistencial y docente se hicieron particulannente no 

torias en las dos primeras décadas de nuestro siglo, cuando se pug 

naba por la recuperación de nuestro entonces deteriorado prestigio 

internacional. 

La situación universitaria aparecía como la consecuencia clara 

del traslado de la Universidad de Alcalá en 1836, a Madrid, a toda 

una serie de locales y caserones dispersos por el casco urbano. De 

este modo, la Universidad en la capital había adoptado el modelo de 

universidad fragmentada, calificada así por el tipo de relaciones 

que estableciera con la ciudad soporte preindustrial (1). Este mo

delo había sido fuertemente afectado por las operaciones especula

tivas del siglo XIX en otras ciudades europeas, ya que las construc 

clones universitarias ocupaban a menudo una parte importante del 

suelo del casco urbano, e iban participando de las reorganizaciones 

sucesivas de la urbe capitalista, y convirtie'ndose en un equipamien 
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to secundario. 

Sin embargo, la tardía industrialización española había permití 

do que la situación en Madrid se mantuviera sin verse particular 

mente afectada por las operaciones especulativas y de equipamiento. 

Por estos motivos, los edificios universitarios habían llegado a 

los comienzos de nuestro siglo absolutamente desfasados respecto a 

los contextos docentes europeo y norteamericano; adolecían de graves 

defectos de diseño que sacrificaban factores acústicos, lumínicos, 

térmicos.... en aras de composiciones clásicas, eclécticas o Beaux 

Arts, heredadas en gran medida de la influencia francesa; ésta no 

se había limitado al nivel compositivo, sino que se extendía incluso 

a la enseñanza de tipo enciclopedista. 

En general, la construcción de facultades y colegios no llegaría 

a originar un tipo arquitectónico especifico, aunque la disposición 

de los edificios se basase en los patios, elementos nucleares aire 

dedor de los que se disponían aulas y dependencias, tendiendo a pro 

ducir el mismo tipo de simetrías y distribuciones que se encuentran 

en los palacios tradicionales (2). No existía, por tanto, la tipolo 

gía del aula salvo en contadas excepciones, entre las que podrían cî  

tarse los anfiteatros de cirugía (3); por lo demás, escasas diferen 

cias se podrían encontrar entre las aulas de filosofía y los salones 

de un palacete, en lo que a diseño de huecos, volúmenes, tipo de con£ 

trucción, acabados.... se refiere, exponentes del gusto de la época 

y de los escasos avances de la arquitectura docente en España. La -

Universidad Central (Javier Mariátegui, 1842) , la Escuela de Ingenie 

ros de Minas (Ricardo Velázquez Bosco, 1886) o la Escuela de Veteri 

naria (Francisco Jareño y Alarcón, 1877), son ejemplos en un interva 

lo superior a cuarenta años, de la inadecuación a los fines profesio 

nalistas e investigadores que la nueva educación universitaria requ£ 
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ría (4). 

La inadecuación se hacía mucho más patente en los edificios de 

las disciplinas médicas; el Hospital de San CarLos, insuficiente en 

capacidad y condiciones sanitarias, e imposibilitado de crecer, se 

había visto apoyado en su función por una serie de edificios y pa 

bellones eclécticos, construidos al borde del perímetro edificado 

madrileño; tal f̂ ra el caso del Hospital de San José y Sta. Adela 

(José Marañen, 1893) o la Escuela de Matronas de Sta. Cristina (Luis 

Landecho, 1918) (5). 

Esta situación deficitaria de equipamientos asistenciales se agrá 

vó con la Guerra de Marruecos, y especialmente durante el verano de 

1921; por ello se autorizó la construcción de una serie de pabellones 

Docker para albergar a los heridos. Fueron emplazados en terrenos de 

la Moncloa, en el límite con Madrid, sobre un cerro (el que años más 

tarde ocuparía el Hospital Clínico), y se les denominó: Pabellones -

de la Facultad de Medicina, por su función docente complementaria de 

San Carlos (6). 

La elección del emplazamiento de estos pabellones no fue en abso 

luto casual ni arbitraria, sino que se aprovechó la proximidad de 

un núcleo de pequeñas instituciones benéfico-asistenciales. Fué pre 

cisamente este "paquete" inicial de usos afines el que configuró la 

"Zona Universitaria", tal y como se menciona en el planeamiento ma 

drileño contemporáneo. (Este aspecto será analizado en capitulo pos 

teriores). 

Por tanto, la generación de un primer núcleo universitario en la 

Moncloa se realizó al abrigo de unos usos sanitarios preexistentes. 
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y con la doble intención de mejorar la enseñanza de la Medicina y 

de paliar el déficit de equipamientos hospitalarios y asistenciales, 

agravado por unas circunstancias puntuales. La solución de los pabe 

llenes Docker basada en laprefabricación, resultó, como ésta, tem 

poral e inadecuada: pero cimentó la idea de la posterior construcción 

de un Hospital Clínico en estrecha relación con una Facultad de Medî  

ciña. 

También el prestigio jugaría un importante papel en la magna inî  

ciativa, aunque este factor se exageró oosteriormente en los albores 

de la II República, cuando se quiso reducir a aquélla a un simple 

acto de adulación para calmar las posturas hostiles de la alborotada 

universidad madrileña. Los móviles fueron diversos, como explica tex 

tualmente Alfonso XII en 1924, hablando de lo que sería "la obra de 

su reinado": 

...."Los edificios universitarios son viejos e inadecuados compa 

rados con los que he visto en otros países. Me han dicho que 

Vds., los arquitectos, tienen una Escuela impropia de su mi 

sión... Yo he pensado en la necesidad de emprender la con£ 

trucción de los edificios de una gran universidad que no fue 

ra solamente nacional, sino hispano-americana, brindando a 

aquellos estudiantes que hoy se van a París y a Norteamérica, 

la posibilidad de una formación científica y cultural netamen 

te española, y para lo cual habría, naturalmente, que mejorar 

los métodos y ampliar las dotaciones para material y profeso 

rado. Ya sé que todo esto es económicamente difícil para núes 

tro Estado, pero puede realizarse con el tiempo, según un plan 

bien organizado"....(7) 
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CAPITULO II 

LAS PREVISIONES DEL PLANEAMIENTO PARA LA MONCLOA, 
ANTERIORES A LA CREACIÓN DE LA JUNTA DE LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA. 
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- CAPITULO II -

LAS PREVISIONES DEL PLANEAMIENTO PARA LA MONCLOA, ANTERIORES A 
LA CREACIÓN DE LA JUNTA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 

La finca de la Moncloa se encontraba en la margen izquierda del 

Manzanares, en el exterior del casco urbano de Madrid hacia el -

Noroeste. Sus terrenos habían pasado a ser propiedad de la Corona 

en dos hechos consecutivos: en 1792, la Princesa PÍo le vendería el 

Palacio, jardines y huertas de la Florida; y en 1795, el Duque de 

Alcudia le cedería la Huerta de la Moncloa, antes Fuente del Sol(8). 

El conjunto de estas propiedades se denominó Real Sitio de la Flori 

da, y abarcaba unos tres cuartos de legua de longitud, por un ancho 

aproximadamente igual; se hallaba cercado por tapias, y el acceso se 

podía realizar por diez puertas (9). 

Tras la posterior cesión de la finca al Estado en 1866 (10), la 

utilización de sus terrenos se popularizó notablemente; la descrip 

ción coetánea explica que en sus márgenes albergaba ocasionalmente 

merenderos o asilos, siempre ubicados en los accesos a la finca des 

de Madrid (11). Con el transcurso del tiempo, estas instituciones 

fueron quedando ruinosas, obsoletas o arrasadas por el trazado de -

las nuevas vías que proponía el Proyecto de Urbanización del Extrarra 

dio, de 1919 (12). 

El Proyecto que redactara el ingeniero militar Nuñez Granes, plan 
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teaba una serie de actuaciones sobre las Dehesas de la Moncloa y 

de la Villa que resulta interesante exponer. 

La primera no presentaba problemas inmediatos de urbanización, 

por ser propiedad del Estado, y por presentar graves inconvenien 

tes al albergar en su interior una serie de instituciones difíciles 

de trasladar a otro lugar, como el Tiro Nacional, el Instituto Agro 

nómico de Alfonso XII, el Instituto de Higiene, el Asilo de Santa 

Cristina, el Instituto Rubio o el del Cáncer (13). Por estas razo 

nes y su carácter popular, el Proyecto del 19 proponía para la finca 

la calificación de parque público circunvalado por una "gran vía par 

que envolvente", destinada a impedir que a través de aquélla se co 

nectasen otras zonas de Madrid; en su interior se mantendrían los 

caminos existentes, sin plantear otros nuevos. 

Limítrofe con la Moncloa, la Dehesa de la Villa se destinaría a 

parque urbanizable según el esquema de ciudad-jardín, de densidad in 

termedia entre el parque y la metrópoli. Para dota-? de comunicaciones 

a ambas dehesas, Nuñez Granes proponía una idea de interés: completar 

la línea de tranvía Escuela de Agrónomos-Sol-Cuatro Caminos, ya en 

explotación, cerrando el anillo con un tramo nuevo Cuatro Caminos-Asi 

lo de la Paloma-Escuela de Agrónomos, previsto por la vía de circun 

valación. Y para abastecer de agua la zona se recurría a depósitos 

próximos del Canal de Isabel II y del Marqués de Santillana; esta inî  

ciativa se retomaría posteriormente al crearse la Junta de la Ciudad 

Universitaria. 

A excepción de algunas propuestas valiosas, el Proyecto era efec 

tivamente descabellado (14): puscitó numerosas críticas, originando 

entre otras actuaciones, la redacción de una propuesta de Plan Gene 
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ral de Extensión de Madrid, cuyo avance salió a la luz tres años tar 

de (15). Esta se fundamentaría en los modernos criterios de zonifica 

ción, pero esencialmente apenas se diferenció del Proyecto del 19 

"más que en una mayor atención a la configuración del terreno y a la 

adopción o remedo (gráficamente) de ciertos principios del urbanismos 

anglosajón" (16). 

Respecto a la zona de la Moncloa, el avance de Plan concretaba: 

- un apoyo más fuerte a la transición porque -casco urbano, esta 

bleciendo una zona intermedia; es decir, sumando a la acertada 

propuesta de la ciudad jardín, un área de viviendas- taller que 

limitase con el casco consolidado, de dos o tres alturas, según 

las modernas tendencias europeas; 

- una mayor adaptación a la accidentada topografía, que suponía, 

por una parte, modificar viales; y por otra, deformar la cua

drícula del ensanche de Arguelles sustituyéndola paulatinamen 

te por trazados más orgánicos. 

- la primera delimitación de la "Zona Universitaria"...."donde se 

construye la Facultad de Medicina y existen el Instituto Alfon 

so XIII y el Instituto Rubio" (17). 

Como aportación valiosa habría que destacar el tratamiento de 

borde de la finca de la Moncloa, en el que se introdujo el concepto 

de gradación paulatina en la densidad desde el casco hasta el par

que; un planteamiento de gran valor que hubiera debido recordarse 

en la posguerra. Pero en definitiva , ninguna de las dos iniciativas 

de Planeamiento afectó excesivamente a Madrid; la posterior creación 

en 1.926 de una Comisión para la redacción del Plan General de — 

Extensión de Madrid, tampoco serviría más que "po.ra palir del atolla 

dero en que se encontraban las pugnas profesionales, más que las 
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actividades urbanísticas madrileñas"....(13). 

Como conclusión evidente, las iniciativas de urbanización de 

la "Zona Universitaria", no tendrían que sujetarse a ninguna pre 

visión de planeamiento de orden superior, sino que apenas deberían 

ajustarse a los viales e instituciones existentes. El proyecto de 

la zona universitaria aparecía como inminente en este período de 

1919 a 1927; al efecto habían sido creadas dos comisiones para pro 

yectar un Hospital Clínico en primer lugar; y después, para incluir 

una facultad aneja (19): 

".... Consecuencia de todo esto fue un proyecto de ley presenta 

do a las Cortes.... que alcanzó la aprobación del Senado, 

pero que precisamente en la sesión del Congreso donde se 

esperaba su refrendo , fué promovida la crisis que hizo 

caer aquélla situación conservadora y dejó el proyecto en 

espera de mejor ocasión"....(20), 

Sin embargo, la voluntad de Alfonso XIII se hacia patente en toda 

una serie de Reales Ordenes e Informes que menudeaban en torno al 

tema universitario: estudios sobre el emplazamiento (21), informes 

y planos de parcelas anejas a las 3 Has. de la Moncloa (22), y ges 

tiones de adquisición de terrenos hasta llegar a un total de 35 Has. 

(23). 

Los trabajos de la Comisión se sucederían ininterrumpidamente has 

ta los primeros meses de 1927; entonces se llegó a concretar una pro 

puesta de programa de construcciones, que comprendía: 

- un edificio principal (la Facultad, en un sólo pabellón). 

- un Instituto de Fisiología; 
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- un Instituto de Anatomía; 

- un Instituto de Patología; 

- un Instituto de Medicina Legal y Psicoterapia; 

- varios edificios anejos para albergar la Escuela de Enferme 

ras, los Pabellones de Pago, la Cantina y el Estanco, 

las casas de máquinas, las cocinas y talleres, la Casa del 

Estudiante, los Ca'ipos de deportes y la Capilla. 

Tan sólo en 21 días fue redactado un avance del proyecto por el 

Arquitecto de La Universidad, Javier de Luque (24). Entregado al 

Rey y al Ministro de Instrucción Pública el 22 de marzo de 1927, fue 

olvidado en un plazo tan breve como el de su redacción: la Junta del 

17 de mayo del mismo año nunca quiso hacer mención del citado Ensayo. 

La cuestión resultó tanto más paradójica por cuanto Luque y la Jun 

ta compartían el gusto y la formación ecléctica, Beaux Arts y monu 

mentalista; haciendo gala de mutuo entendimiento, Luque alabaría el 

Paraninfo de López Otero, enfocando la Arquitectura desde una óptica 

similar, desde el mismo tipo de diseño en planta, desde el mismo cri 

terio escenográfico para la ordenación urbanística (25). 

Aunque todas estas gestiones se limitaron al marco de la actividad 

oficial, la opinión pública conocía su existencia y se manifestaba al 

respecto con relativa frecuencia. La iniciativa universitaria suscitó 

una verdadera polémica tendente a introducir la participación popular 

en el regio y hermético proyecto. Enfocados a menudo desde la ideólo 

gía política, surgieron en la prensa multitud de comentarios referen 

tes a la reforma de la enseñanza, a la elección de emplazamiento para 

la futura universidad, o a las decisiones a tomar respecto del tipo 

de edificio, de la gestión, la financiación, etc.... El análisis de 

muchas de estas posturas es verdaderamente interesante, y hubieran re 
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sultado una valiosa aportación al proyecto de haberse tenido en cuen 

ta durante su redacción: 

- El apoyo a la reforma de la enseñanza fue' particularmente in 

tensa en El Socialista (26): su propuesta se basaba en entre 

lazar la enseñanza universitaria con la técnica e industrial 

de artes y oficios; es decir: reunir en una zona universita 

ria los Institutos of Technology y las Technical Schools ñor 

teamericanas; esta iniciativa fue desatendida, pero hubiera 

conseguido un modelo universitario interesante ya que supri 

mía el tipo exclusivo y elitista, aislado; y por otro lado, 

concedía a las enseñanzas industriales la importancia que 

tienen, suprimiendo la barrera psicológica que considera a 

éstas como "de segunda"; 

- a nivel de financiación las iniciativas fueron variadas, pero 

coincidentes en la realidad de que España carecía de indus

triales filantrópicos que fundaran grandes universidades y 

las dotaran de fondos propios con que sostenerse (27); en ge 

neral, las posturas apoyaban un abaratamiento de la enseñan 

za conseguido por intervenciones Estatales (becas, bolsas de 

trabajo, pensiones para el extranjero, trabajos remunerados 

en horas no lectivas...) e incluso el sostenimiento completo 

de aquélla por el Estado, el Municipio y la Diputación (28); 

- los puntos más interesantes del debate se centraron en la fu 

tura ubicación de la zona universitaria; un sector de la opî  

nión pública se inclinaba por la recuperación de Alcalá: ésta 

hibiera supuesto un enorme desembolso en obras de reconstrucción 

y Consolidación, pero contaba con la inapreciable ventaja de te 
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ner resueltas sus infraestructuras básicas, de situarse sobre 

un organismo vivo, y de contar con un gran patrimonio inmobi 

liarlo que en su día resolvió la financiación de la Universi 

dad y el alojamiento de los estudiantes (29). Esta idea no 

llegó a prosperar (aunque posteriormente Arrese abogase por 

ella en la posguerra), debido no sólo al desembolso previsi 

ble como necesario, puesto que los gastos de la Ciudad Univer 

sitarla se estimaban en 360 millones de pesetas en 1929; ni 

siquiera debido al alejamiento de Madrid, ya que la dependen 

cia universitaria se apoyaría sobre Alcalá, reproduciendo el 

modelo tradicional de "ciudad universitaria"; la razón más 

importante se puede encontrar en una característica del carao 

ter español: el individualismo, el afán de inventar desconsi 

derando lo ya existente, de crear con un sello propio igno

rando precedentes. 

Otro sector de la opinión pública apoyaba la ubicación de la 

zona universitaria en El Pardo, alegando la gran disponibili 

dad de terrenos del Patrimonio y.statal; la propuesta no llegó 

a prosperar, en parte por el alejamiento de Madrid, y por la 

falta total de urbanización. 

Un tercer grupo abogaba por los alrededores de Madrid, por 

suponer terreno barato, fáciles comunicaciones, y campos va 

cíos cultivables. De origen fundamentalmente socialista, a-

portaba dos aspectos fundamentales: la creación gradual de 

un Madrid más rural, y un sistema de expropiaciones aue com 

pensara en parte el desembolso de la construcción (30). 

Y por último, los partidarios de la Moncloa eran los círcu 

los más próximos al Rey, Aguilar y Recasens. Aquí no se tuvo 
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en cuenta la pequeña disponibilidad de sus 35 Has., ni las 

compras sucesivas que ampliarían el recinto, puesto que las 

presiones del Rey aspiraban a conseguir la cesión de la antî  

gua finca al Ministerio de Instrucción Pública; ni se consi 

deró el hecho de que Madrid perdía una de sus escasas zonas 

verdes, uno de sus parques públicos más populares (31); evi 

dentemente en este hecho basó sus ataques la oposición. 

- A otros niveles, la polémica discurría sobre la elección del 

tipo de construcciones a emplear: se oscilaba del edifcio 

único de "gran estilo arquitectónico" (32), a la dispersión 

en pabellones aislados correspondientes no a facultades, sino 

a departamentos de una misma facultad (33). 

Tristemente, toda esta pretendida participación popular no tuvo ni 

la más mínima repercusión en las decisiones reales ni gubernativas. 

El apoyo de la opinión pública sólo se buscó a la hora de financiar 

la empresa universitaria; la única intervención de los sectores de la 

oposición durante el período monárquico, tuvo lugar precisamente a 

la hora de aprobar en las Cortes la inversión de fondos del gasto pú 

blico en el proyecto universitario, como después se estudiará. 

El acuerdo entre todos los sectores se consiguió, sin embargo, en 

un aspecto del nuevo proyecto: en su obligado carácter panhispánico, 

que suponía la participación de los países hispanoamericanos (inclu 

yendo a Brasil y Portugal). Esta se vería apoyada por la convalidación 

de títulos, el intercaml io de profesorado, los congresos, pensionados.. 

En esta cooperación se basó la propaganda de la Universitaria; en la 

restitución de la perdida grandeza de la "Madrid Patria". 
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- CAPITULO III -

LA JUNTA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 

La aprobación del programa de las obras a realizar en la zona 

universitaria se preveía como inminente, únicamente dependiente 

de que se presentase una coyuntura favorable, y de que se resolvie 

ra de algún modo el problema de su financiación. La ocasión se pre 

sentó el 17 de mayo de 1927, con motivo de la celebración del XXV 

aniversario de la jura de la Constitución de Alfonso XIII; en esta 

fecha se creó la Junta de la Ciudad Universitaria (34) , aprovechan 

do que se iban a tributar al Rey una serie de homenajes. Estos se 

trocaron por la apertura de una suscripción pública destinada a las 

futuras oLras universitarias (35). Esta iniciativa se ha atribuido 

exclusivamente al Rey (36), pero es evidente en ella la influencia 

de Florestán Aguilar, reconocido "activo y norteamericanizante den 

tista" (37) y entusiasta propulsor de la Universitaria; su situación 

muy próxima al Monarca, junto al Duque de Alba y otras personalida 

des, alimentó incesantemente la idea; además, el Dr. Aguilar acostum 

braba a realizar frecuentes viajes al extranjero: asiduo visitante 

de Norteamérica, había establecido contactos con Instituciones como 

la Rockefeller o la Carnegie, logrando interesarles en el tema uni

versitario madrileño. La primera ya había convocado un concurso para 

la realización de un Instituto de Física y Química en Madrid (38), y 

resultaba obvio que su llegada a España no obedecía al desinterés, 
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y que coincidía "casualmente" con la introducción en nuestro país de 

las primeras multinacionales. Las obras de la Universitaria se bene 

ficiaron evidentemente de la ayuda estadounidense, pero a cambio se 

firmaron convenios de diversa índole que compensaron con creces esta 

ayuda; baste citar, por ejemplo, que el mobiliario de los labórate 

rios se construyó en España.... según modelos y patentes norteameri 

canos. 

El Real Decreto de creación de la Junta fué redactado de manera 

tal que pudiera facilitarse el rápido desarrollo del proyecto (39); 

aquélla fue dotada de amplísimas atribuciones, y el proyecto disfrutó 

desde el principio de la categoría superior y autónoma de "ciudad", 

que hacía presagiar nuevas ampliaciones. De este modo fué posible -

abordar inmediatamente tanto los problemas pedagógicos, como los de 

índole técnica o económica; y el resultado fue la toma de decisiones 

en "petit comité", de forma que no cabía intervención ni censura al 

guna procedentes del exterior de la Junta. Por tanto, la actuación de 

ésta resultó ser el fruto de una visión particularmente unilateral 

que se intentó suplir, no siempre con éxito, con la voluntad encomia 

ble de sus miembros por ampliar conocimientos. 

De la independencia incontrolada de la Junta existen numerosas 

pruebas, pero cabría citar únicamente la sesión extraordinaria que 

tuvo lugar en la Sociedad Central de Arquitectos, con el propósito de 

aclarar sus relaciones corporativas en los miembros de la Oficina Téc 

nica (40). El acta resumió las directrices de actuación de la Junta 

en poco más de un año; frente a la acusación hecha a López Otero de 

no haber sido convocado un concurso de proyectos, y de haber olvidado 

sus deberes de compañero voluntariamente, la mayoría de los reunidos 

acordó "que el Sr. López Otero, en un exceso de bondad, se ha excedido 

en sus explicaciones,. ya que la Junta de la Ciudad Universitaria es 



-23-

autónoma...obra por cuenta propia y la Sociedad Central de Arquitec 

tos no tiene por qué pedir explicaciones"..-

Evidentemente, el único freno de la Junta resultó ser el factor 

económico; mientras el proyecto pudo financiarse^ la marcha de las 

obras fué casi constante, apenas retrasada por conflictos laborales. 

Pero cuando hubo que depender de las aprobaciones presupuestarias 

de las Cortes, comenzaron los retrasos y el desmembramiento de la unî  

dad de criterios del proyecto inicial. 

La Jimta de la Ciudad Universitaria quedó constituida por la éH 

te del Antiguo Régimen: una mayoría de ideología tradicionalmente 

monárquica, que ocupaba cargos de importancia en la administración 

pública o poseedores de un cierto prestigio social (41). Era inevita 

ble que su pensamiento y educación fueran a menudo coincidentes, pero 

aún se podría matizar si estableciéramos unos subgrupos por activida 

des afines; por ejemplo, el primero englobaría a las personalidades 

del mundo de la enseñanza. La elección resulta obvia puesto que a 

ellos respondería la redacción de los programas de necesidades en ca 

da rama de los estudios, que deberían posteriormente materializarse 

en unas respuestas arquitectónicas concretas. A este grupo pertenecía 

Bermejo (rector). Casares, Márquez y Octavio de Toledo (decanos), -

López Otero (director de la Escuela de Arquitectura), Palacios, Folch 

y Simonena (catedráticos). De ellas y de su actuación comentaría La 

casa: 

...."En la Oficina Técnica vimos llegar a los catedráticos, 

que en general, se encontraban estupefactos ante los pro 

yectos que se les ofrecían. Además, el espíritu de mezquî  

no particularismo que reinaba en la Universidad, hacía -

que cada profesor reclamara para sí todos los servicios 
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anejos que podía soñar, aunque estos mismos servicios que 

pedía se repitieran idénticos en el piso de encima.... De 

esta manera nos encontramos con que la Ciudad Universita 

ria de Madrid había de tener tantos laboratorios de Quími 

ca Orgánica, por ejemplo, como señores catedráticos tuvie 

ran boca para pedirlos, ya fueran de las facultades de Me 

dicina. Farmacia, Ciencias, Escuelas de Odontología y de 

Veterinaria, o de cualquier otra Facultad, Escuela o Instî  

tuto de investigación"....(42). 

Un segundo grupo de miembros de la Junta estaba constituido por per 

sonalidades escogidas por su cargo público: tal era el caso de Callejo 

(ministro de Instrucción Pública), Semprún (alcalde de Madrid), Yanguas 

(ex-ministro), Landecho (presidente de la Junta Facultativa de Consturc 

clones Civiles) y Peláez (sindico de los agentes de Bolsa) (43). 

Finalmente, el Rey y Aguilar. Hablando de Arquitectura, López Otero 

pone en boca del primero las siguientes frases (44): ..."Yo entiendo 

poco de arte, pero lo que mejor comprendo es la Arquitectura. En Espa 

ña queda mucho que hacer en este sentido, especialmente en la arquitec 

tura oficial, y más particularmente aún en lo que se refiere a la en 

señanza".... 

...."Como es natural, en la Junta reinaban criterios tradicio 

nalistas. No se podía hablar allí de importaciones funcio 

nales, sino de trasladar a las nuevas construcciones univer 

sitai-ias las castizas y graciosas fachadas de Alcalá, ni 

aún haciendo patente la incongruencia, el anacronismo de 

aquellas galanas y profusas congruencias cubriendo la aus 

teridad y frío utilitarismo de las clínicas y laboratorios 
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ya que la Universidad de hoy es bien distinta en su organî  

zación, funcionamiento y finalidad, de las del siglo XVII". 

."Las formas tradicionales o los híbridos y estériles moder 

nismos de importación francesa o alemana, o aún italiana, 

seguían siendo preferidos, y lo poco que de las nuevas co 

rrientes se conocía, por otro laĉ o mezquinas y mal interpre 

tadas, sólo lograba una fuerte y airada oposición pública, 

con más virulencia en las capas sociales elevadas, incluso 

entre los intelectuales".... (45). 

Una vez conocidos los criterios arquitectónicos de la Junta, es 

importante analizar la formación de sus arquitectos, principales re£ 

ponsables de materializar las ideas de aquélla: Luis Landecho y Mo 

desto López Otero. 

Luis Landecho y Urríes se definió como continuador de la tradición 

de Viollet-le-Duc, que llegara a España a través de Segundo de Lema 

y Madrazo; con éste colaboró en el Palacio de Zabalburu (1876), y de 

él aprendió la simplicidad del ladrillo rojo visto, la piedra, el 

vidrio y el metal (46). A Landecho se deben entre otras obras: el 

Ateneo (1882-84, realizado con Enrique Fort y Guyenet), unas casas 

de vecindad en la c/Sagasta n^ 33-35 (1902) y la citada Escuela de 

Matronas en la c/0'Donnell (1913). Era un hombre de gran prestigio y 

avanzada edad al crearse la Junta; por razones de salud, hubo de re 

nunciar a efectuar los viajes de estudios previos a la redacción 

del Proyecto de la Universitaria, y fué él mismo quién propuso a Ló 

pez Otero para sustituirle (47;, ya que a su juicio éste poseía una 

gran capacidad y una extraordinaria preparación. 
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López Otero era más joven; titulado en 1910, pertenecía a una 

de las últimas promociones de arquitectos formada, al igual que 

Landecho y muchos otros desde 1875, en el tradicionalismo y el acá 

demicismo; su postura conservadora se manifestaba en la adopción 

de un estilo ecléctico (48). El propio López Otero define así su ge 

neraeion: 

...."Antes y entonces (1928), los arquitectos contruíamos, ya 

en las ideas de un historicismo ecléctico, con manifesta 

ciones locales o regionales...-, ya en cualquiera de aque 

llás manifestaciones de modernismo, efímeras por lo mal 

orientadas, con que se pretendía conseguir "la otra arqui 

tectura", que reemplazase, como expresión de los nuevos 

tiempos a las adaptaciones, más o menos fieles, de los es 

tilos históricos del siglo anterior"...(49). 

Estas generaciones de arquitectos titulados en la primera década 

del siglo, obtuvieron una clara influencia de la "Sezession" viene 

ra (50); por esta razón, sus esfuerzos se cifraron en compaginar 

el lenguaje de aquélla con el intento de resucitar nuestros estilos 

históricos. Esta opción resurgió con fuerza en 1922, alentada por 

publicaciones como "Arquitectura Civil Espñola de los siglos I al 

XVIII", de Lampérez, o por las monografías de Byrne y Stapley (51); 

ello era una clara consecuencia del propio ambiente español, deseo 

nectado de Europa e incapaz de captar la nueva problemática social 

y de sustituir el orden de cosas decimonónico. 

Esta afirmación es obvia en la contestación de Miguel Blay al 

discurso de López Otero de ingreso en la Academia de Bellas Artes (52] 
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...."(la obra de López Otero) ha obedecido a la predicación, do 

minante ya en los días en que finalizó sus estudios, que 

aconsejaba la adaptación a la moderna arquitectura de los 

antiguos estilos españoles; e influidas por ella, pero con 

un plausible anhelo de renovación, están las composiciones 

de fachadas, adaptando los estilos mudejar y plateresco".... 

"sus últimas obras acusan una tendencia a la adaptación del 

barroco y del neoclásico....como ese Hotel Nacional, modelo 

de sencillez espontánea y severa". 

No fué casual, por tanto la elección de Landecho y de López Otero 

para participar en la construcción de la Ciudad Universitaria: el 

primero era entonces presidente de la Junta Facultativa de Construc 

ciones Civiles, y por decisión de ésta fué enviado como representan 

te a La Junta de la Ciudad Universitaria. 

Por su parte, en López Otero concurrían su cargo como director de 

la Escuela de Arquitectura y un "curriculum vitae" vertiginoso: pen 

sionado en Viena a propuesta de la Real Academia de San Fernando, 

académico de número de la citada Real Academia, vocal de la Junta Fa 

cultativa de Construcciones Civiles ...(53). 

Como muestra de sus obras en Madrid citaremos "La Unión y el F£ 

nix" en c/Peligros n^ 2 (1928-30), el Hotel Gran Vía (1919-25) (54), 

los Almacenes Rodríguez, el Hotel Nacional y el Colegio de los Jesuî  

tas de Chamartín. En la realización de muchas de ellas trabajó como 

colaborador en su estudio el joven Miguel de los Santos. 
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- CAPITULO IV -

EL PERIODO INICIAL : LA JUNTA AUTOSUFICIENTE. 

Las primeras reuniones de la Junta fueron muy frecuentes, signi 

ficativas de la urgencia con que el Rey quería ver realizado el -

proyecto; ya en la primera sesión (55) se establecería "que en el 

plazo de 20 días, los decanos de Ciencias, Medicina y Farmacia, con 

los arquitectos de la Junta, formulen los proyectos y planos que a 

sus secciones respectivas correspondan".,. Como se puede comprobar, 

la Junta mantenía en este mes de mayo de 1927 dos premisas fundamen 

tales: 

- La primera era, naturalmente, el emplazamiento de La Moncloa; 

se apoyaba en el paquete de instituciones benéfico-asistencia 

les preexistentes, con una extensión de 15 Has. comprendidas 

entre el Instituto Rubio, el Cerro del Pimiento y el Tiro Nació 

nal (56), que fueron inmediatamente ampliadas a 35 con la com 

pra de solares en la 7ons. de San Bernardino (57), llegando en 

tonces hasta la c/Ataulfo. Las evidentes ventajas que reportaba 

esta ubicación eran: la fácil accesibilidad desde Madrid, nece 

saria por incluir el programa médico la hospitalización; y el 

contacto con numerosos enfermos que conlleva la práctica y la 

investigación médica. Por lo tanto, la resolución del proyecto 

del núcleo universitario quedaría prácticamente confiada a la 

lógica circulatoria dentro del mismo; el diseño posterior del 
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conjunto se plantearía con una fortísima influencia de las 

Exposiciones Universales de la época, a base de pabellones 

exentos de diversos "estilos". Con ello se obtendría una -

propuesta muy similar a la de Luque, que podía permitirse 

eludir los condicionantes topográficos e ignorar los proble 

mas de borde y de relación con lo ya existente. 

- La segunda premisa era la idea de diseñar para un uso básica 

mente médico, hospitalario y docente, con un cierto apoyo a 

la investigación. 

En su declaración de intenciones, la Junta explicaba a la opinión 

pública (58): 

...."el trabajo de esta Junta debe encaminarse no sólo a planear 

edificios, sino a lograr que la Ciudad Universitaria sea una 

institución modelo que sirva para regenerar y perfeccionar 

la educación superior, y donde el estudiante viva en su am 

biente y encuentre cuanto necesf.oe para su bienestar espiri 

tual y físico"...."es preciso, con miras elevadas, procurar 

la realización de una obra grande, para que esta Universidad 

sea una de las primeras del mundo".... 

y Alfonso XIII concluía: 

...."mi sueño dorado es ver en Madrid, creada durante mi reinado 

y para bien de la cultura patria, una universidad que llegue 

a ser famosa como modelo de centro de enseñanza".... 

Como método operativo, la Junta procedió a subdividirse en comí 

siones encargadas de gestionar rápidamente aspectos parciales del pro 
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yecto; éstas se denominaron de Obras, de Hacienda, de Asuntos Gene 

rales y Comisión Ejecutiva (59). Las cuatro tenían un carácter per 

manente, y conformaban la Junta misma; sin embargo, fué preciso 

crear en su seno otras, de duración limitada y circunscrita a la 

resolución de un tema particular: de esta forma nacieron en el mes 

de Junio las "Comisiones Especiales" (60) , que se podrían resumir 

de la forma siguiente: 

- La primera respondía a la necesidad de crecer y regularizar 

los terrenos de la futura Ciudad Universitaria, intentando 

disponer de la totalidad del triángulo que se conformaba en 

tre el Paseo de la Moncloa (que conducía a la Escuela de In 

genieros Agrónomos y, como se mencionó, estaba dotada de una 

línea de tranvía), la c/ de Ataúlfo y el Tiro Nacional. Para 

ello, el objetivo inicial era trasladar el citado Campo de 

Tiro y el extenso Asilo de Sta. Cristina; el segundo, comprar 

los terrenos colindantes que fuera posible. 

- Otra comisión se ocuparía de La necesidad de solucionar las 

infraestructuras de la zona a ocupar; es decir, las redes de 

distribución de agua y saneamiento, y evidentemente, los via 

les, como base de la relación con Madrid. 

- La oportunidad de convocar un concurso de proyectos para la 

Ciudad Universitaria, de forma semejante al que se abriera 

para la construcción de la Universidad de Berkeley en 1899 

(61) fue objeto de una 3^ comisión; para ello se precisaba 

de un plano general de estado actual, de un programa y de unas 

normas generales de presentación. 
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- Otras comisiones procurarían las respuestas a otras inicia 

tivas parciales como la construcción de un edificio desti 

nado a Casa del Estudiante Hispanoamericano, la creación 

del Sorteo de la Lotería del 11 de mayo a beneficio de las 

obras, etc.. todas ellas apoyadas o resultantes de la cam 

paña propagandística dirigida por Aguilar. 

Los resultados de los primeros trabajos no se hicieron esperar. 

En un plazo breve se formalizó la compra de los terrenos partícula 

res, regularizando los límites sur de la zona; no fué fácil, sin 

embargo, el traslado de las instituciones, consiguiéndose unicamen 

te el del Tiro Nacional en el año 29. El Asilo de Sta. Cristina re 

sultó ser inamovible y permaneció como un islote independiente en 

el interior de la Ciudad Universitaria. Su gran extensión (62) obli 

gara, como se estudia en capítulos posteriores, a modificar sucesi 

vos aspectos del proyecto de conjunto. 

El abastecimiento de agua quedó solucionado tras algunas reunió 

nes con el Canal de Isabel II, al que se acometería desde el Depósi 

to n2 3; igualmente, la conexión a los colectores existentes (63) 

era fácil y, pese a no existir aún ningún proyecto de la zona, se 

preveía sin problemas. 

La relación con Madrid quedó básicamente confiada a los viales; 

por una parte, se propuso la conexión con la Colonia Metropolitana, 

proyectándose una vía de borde que empalmase con la c/ Ataúlfo: de 

este modo nació la Vía del Limite, impuesta a todas las soluciones 

urbanísticas posteriores (64). Mucho más interesante resultó la de 

cisión que afectaría al Paseo de la Moncloa: por razones de prestigio, 

por un afán de embellecer el acceso noroeste a la capital, y por -
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completar la idea de enlazar la Puerta de Alcalá con la de Hierro, 

se decidió la construcción de la Avenida de Alfonso XIII. Es decir, 

se completaron las operaciones de cirugía urbana que pretendían el 

embellecimiento de Madrid (siguiendo los precedentes europeos), con 

el trazado, a través de la finca de la Moncloa,' de una vía implaca 

blemente recta sobre barrancos y promontorios. El encargo del dis£^ 

ño de esta Avenida, quedó encomendado al Sr. Zapata, decano de los 

arquitectos municipales, en la sesión del 6 de julio (65); con ella 

se enlazaban la Puerta de Hierro y el Paseo de Moret. 

La presentación de los primeros trazados de la Avenida fue inme 

diata; en la sesión del día 20 ya se había concebido disparatadamen 

te como una línea recta de unos 3 km. de longitud y 40 m. de ancho 

constante (66). Come después se verá, su trazado hubo de modificar 

se por razones no de índole topográfica -ya que su resolución quedó 

confiada a la tecnología- sino política, puesto.que había que derao 

1er, según la primera idea, parte del edificio de la Escuela de -

Ingenieros Agrónomos (situada en su actual emplazamiento desde 1865) 

y parte del inamovibli Asilo de Sta. Cristina. 

Sin embargo, la decisión de trazar de este modo la Avenida de 

Alfonso XIII no afectaba para nada al recinto universitario: recuér 

dése que pasaba tangente a él por el suroeste, y sólo podía benefi 

ciarle con la proximidad de una vía tan importante. Aún no se había 

enfrentado la Junta al estudio de otras universidades, y desconocía, 

en este verano de 1927, el efecto quê  las vías de tráfico importantes 

ya producían en Harvard (67). 

Las comisiones que preparaban el concurso internacional serían 

igualmente rápidas y eficaces. En la sesión del 3 de octubre (68), 
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el director del Instituto Nacional Geográfico y Catastral hacía 

entrega a la Junta, de un plano topográfico exactísimo y de exce 

lente calidad con curvas cada metro, a escala 1/2.000, para que 

sirviera de base a los proyectos. En cuanto a la redacción del 

programa y las bases, se encontraban igualmente preparados y pen 

dientes de aprobación (69); incluían "las construcciones necesa 

rias para instalar la Facultad de Medicina y un Hospital Clínico 

con capacidad para 1.500 camas"; la Facultad de Ciencias y la de 

Farmacia; así como el plan de urbanismo completo. 

En cuanto a las iniciativas de otro tipo, su marcha no podía 

ser más satisfactoria: 

- El proyecto de la Residencia Hispano-Americana se encentra 

ba tan avanzado que en sus bocetos ya se podía identificar 

una curiosa mezcla entre el cortijo andaluz y el barroco 

colonial; 

- En la sesión citada del 3 de octubre, ya pudieron examinar 

se los primeros billetes de la Lotería Universitaria (70). 

- Se habían establecido unas relaciones con la Cía del Ferro 

carril del Norte, con el interesantísimo propósito de conse 

guir la construcción de una vía de entrada en la Monoica 

desde la Estación del Norte; en un primer momento, por ella 

se transportarían los materiales necesarios a la obra; des 

pues se destinaría al tráfico de pasajeros que acudieran 

a la Ciudad Universitaria desde otros puntos de España o 

del extranjero. La principal dificultad con la que hubo de 

enfrentarse este proyecto fué con la poca rentabilidad de 
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la explotación de la línea, que vería amortizada la inver 

sión en un largo intervalo de tiempo. Con el mismo proble 

ma toparía poco después el Metropolitano al plantear un po 

sible tramo Moret-Ciudad Universitaria (71). 

- La suscripción nacional hizo posible que el activo de la 

Junta ascendiera a primeros de Octubre a 5.256.413,70 Ptas; 

las perspectivas no podían ser más halagüeñas. 

- y Aguilar proseguía inteligente e infatigablemente su propa 

ganda en el extranjero: de su correspondencia con la Funda 

ción Rockefeller de Nueva York resultó la visita de uno de 

sus técnicos de la Oficina de Asuntos Médicos, el Dr. Alan 

Greeg. Este trajo el ofrecimiento de su colaboración, y, lo 

que es más importante, propuso a la Junta la visita de unî  

versidades ya consolidades en Europa y Estados Unidos. 

La intervención americana cambió radicalmente los planteamientos 

de los primeros meses de la Junta; el viajo al extranjero cerró rá 

pida y definitivamente este periodo de gestación de la idea univer 

sitaría, en el que el enfoque de la misma había sido limitado a la 

óptica de una minoría española. A partir del primer viaje se sucede 

rían otros, que ampliarían y enriquecerían notablemente la configu 

ración de la Ciudad Universitaria. 
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CAPITULO V 

LAS INFLUENCIAS EXTERIORES 
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- CAPITULO V -

LAS INFLUENCIAS EXTERIORES. 

La proposición de realizar un viaje de estudios asesorados por 

la Fundación Rockefeller fué inmediatamente aceptada. En Septiem 

bre se formó una Comisión con los Sres. Casares,Simonena, Palacios, 

Aguilar y López Otero; este último iba en sustitución de Landecho, 

que había excusado su participación por razones de salud (72). Du 

rante unos dos meses permanecieron visitando las universidades eu 

ropeas y norteamericanas (73), y al finalizar el viaje, en los últi 

mos días de noviembre (74), comentaría López Otero al respecto: "lo 

más perfecto lo encontramos en Norteamérica por constituir verdade 

ras ciudades, no sólo universidades o residencias aisladas" irs). 

El diario de viaje de López Otero es muy interesante, y reprodu 

ce las características de las Universidades referentes a "su empla 

zamiento, urbanización, servicios generales, agrupación de los edi 

ficios y cuantos detalles afecten a la parte constructiva de los 

mismos" (76). Resumiendo las conclusiones de aquél, se podrían agru 

par de la forma siguiente: 

- Las universidades norteamericanas se debían en su mayoría a la 

iniciativa particular, y consecuentemente poseían una completa 

autonomía, tanto económica como pedagógica. Las que no se apo 
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yaban en los presupuestos estatales, se mantenían con las 

matriculas de los alumnos y los espléndidos donativos de 

sus benefactores (77). 

La génesis de las universidades era variable; las fundadas 

hace algún tiempo solían poseer un núcleo principal de edi 

ficios administrativos y pedagógicos, distribuidos en tor 

no a un "campus"; por datar sus construcciones de épocas 

diversas, y responder a necesidades y recursos disponibles, 

no obedecían en general a un plan urbanístico previo, pero 

mantenían su situación en torno a un gran espacio de reía 

ción. Las más modernas si que obedecían a un plan preconce 

bido, respondiendo a una tendencia innovadora: la acumula 

ción de dependencias de una facultad en un edificio único; 

esto llevado al extremo podía incluso llegar a agrupar la 

Universidad completa en un bloque único (78). 

Las Universidades se destinaban a la formación integral del 

estudiante, proporcionándole todo lo necesario para comple 

tar su educación religiosa, intelectual, física y moral. Por 

este motivo se disponía en un mismo conjunto, de edificios 

de carácter puramente pedagógico (79), de carácter adminis 

trativo, viviendas para personal empleado (básicamente profe 

sores), residencias para estudiantes (80), teatros, capillas, 

restaurantes, instalaciones deportivas (81).... 

La centralización de infraestructuras y servicios era un da 

to importante; y de entre ellas, las "Power Houses" o cen 

trales, se destinaban al suministro de calefacción a todos 
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los edificios universitarios mediante galerías subterrá 

neas visitables que alcanzaban los lugares más remotos 

del recinto. 

La Junta quedó fuerte y favorablemente impresionada por las con 

clusiones de Los viajes y resolvió desde estos primeros días del mes 

de diciembre de 1927, dar un giro radical a la marcha de la Ciudad 

Universitaria, ampliando, en un primer paso, el programa básico de 

construcciones, que quedaría organizado en la forma siguiente: 

- En un primer grupo de construcciones "necesarias" se inclu 

yeron las Facultades de Medicina, Farmacia y Ciencias, el 

Hospital Clínico con capacidad para 1.500 camas, las Facul̂  

tades de Filosofía y Letras y Derecho, la Gran Biblioteca 

Universitaria, las residencias de Estudiantes y Profesores, 

la zona de Deportes; edificios de representación del Gobier 

no y servicios de la Universidad, y una Escuela Militar Uní 

versitaria (82). 

- En una segunda fase se procedería a construir las Escuelas 

de Bellas Artes, Arquitectura, y la Especial de Pintura, 

Escultura y Grabado, así como ampliar la existente Escuela 

de Ingenieros Agrónomos. 

- En la tercera fase se edificarían las Escuelas de Ingenieros 

Industriales y de Caminos, y las Superiores de Comercio y 

Magisterio (83). 

Este programa presentado en el mes de enero de 1928 no fué tampo 

co definitivo; diversas presiones, entre las que se podrían citarlas 
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de algunos miembros de la Junta, contribuirían a modificarlo, inclu 

yendo en la primera fase, por ejemplo, las Escuelas de Arquitectura 

y Odontología que apadrinaban López Otero y Aguilar respectivamente. 

Paralelamente a la necesidad de ampliar el programa, se plantea 

ron otros dos imperativos: 

- en primer lugar, el solar disponible resultaba escaso a las nue 

vas pretensiones; el Gobierno, que ni podía ni debía mantenerse 

al margen de la iniciativa universitaria, resolvió finalmente 

ceder a la Junta de la Ciudad Universitaria los terrenos de la 

Finca de la Moncloa; (este punto será objeto de estudio poste 

riormente) (84) . 

- en segundo lugar, se acordó ganar tiempo y poner en manos de 

técnicos competentes, controlados por la Junta, la redacción 

del proyecto y su realización inmediata; para lograr este efec 

to se nombró a López Otero "Arquitecto Director de las Obras 

y Proyectos de la Ciudad Universitaria", por iniciativa de Lan 

decho (85), y acuerdo tácito del resto de la Junta (86). 

La elección de D. Modesto implicaba la autorización de elegir y 

emplear al personal auxiliar que estimara necesario; igualmente se 

le daba un voto de confianza en el plazo de entrega de los trabajos 

(87) y en la forma de redactarlos. Obviamente la opción de convocar 

un concurso quedó eliminada. 

...."Después de repetidos estudios parciales, el Sr. Landecho di 

jo creía llegada la hora de comenzar los trabajos y planos. 
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acordando por unanimidad la Junta, ser ella misma quién los 

hiciera, encomendándole al Sr. López Otero la alta dirección 

de los mismos. El Sr. López Otero puso a la Junta ciertos re 

paros sobre la trascendencia del encargo, pero clamorosamen 

te la Junta dijo que no quería el concurso-y que allí se ha 

ría mediante la aportación de las ideas de todos los miembros, 

que una oficina técnica dirigida por el Sr. López Otero tra 

taria de armonizar, y éste tendría la responsabilidad de los 

trabajos y del personal a sus órdenes"....(88). 

Aprobada la libertad de D. Modesto para elegir a sus colaboradores, 

éste explica que "sintió el escrúpulo de que el procedimiento pudiera 

no parecer a la clase correcto", y por ello procedió a consultar a 

las personalidades de la profesión y a seleccionar a aquéllos arqui 

tectos "que tuvieran en su carrera antecedentes de trabajos similares", 

por lo que recurrió al reciente concurso de la Institución Rockefeller 

en Madrid (89). Esto le condujo inevitablemente a elegir a Luis Laca 

sa y Manuel Sánchez Arcas, galardonados con el ler. premio, y al equi 

po Agustín Aguírre-Miguel de los Santos, que habían obtenido el 22. 

Poseían, pese a su juventud, un interesante "curriculum", y profesa 

ban ideas políticas diversas. 

Pese a su línea ecléctica y moniomentalista, López Otero formó su 

equipo técnico con un conjunto de arquitectos jóvenes agrupables en 

la llamada "generación del 25", que se caracterizaban por su afán de 

incorooración a j:-uropa y de superar el ambiente restrictivo español. 

Compañeros de estudios y habituados a trabajar en equipo, intentaban 

asimilar las nuevas corrientes, aunque su interés por la "Neue Sach 

lichkeit" se quedase limitado a un nivel intuitivo y formal, reduci 

do a un funcionalismo superficial o a un higienísmo parcialmente en 
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tendido. Eran así mismo, exponentes de una rotura formal, tanto con 

la tradición clásica como con las "reviváis" regionalistas que utî  

lizara la generación anterior apoyada en la cómoda inhibición de la 

burguesía. El posterior advenimiento de la República favoreció, 

como se estudiará posteriormente, este cambio de lenguaje arquitec 

tónico como exponente de la ruptura con el antiguo régimen; pero tam 

poco conseguiría la integración en el Movimiento Moderno europeo, 

ni motivaría las inquietudes del grupo. Más adelante se rebatirá 

la teoría de que la Ciudad Universitaria "fué un ejemplo de oficia 

lización por parte de la República, de las actividades progresivas 

y de relativa vanguardia" (90), pero baste aquí adelantar que los 

proyectos quedaron ultimados en la monarquía en muchos casos, y que 

las personalidades de la República compartían la animadversión hacia 

las nuevas tendencias que habían demostrado las de la Monarquía. 

La situación de convivencia entre las generaciones de arquitectos 

de 1910 y 1925 se mantenía en numerosas ocasiones, como en la redac 

ción de la Revista Arquitectura que llegó a aglutinar a López Ote 

ro, Lacasa y Sánchez Arcas. Pero la divergencia entre ambas era evî  

dente: 

...."(en Europa) Se había declarado la oposición, intolerante 

hasta lo negativo, a esas formas históricas y a toda clase 

de ornamentación. Comenzaba a predicarse el racionalismo, 

es decir, la expresión pura' y claramente geométrica de la 

estructura y de la función, como fundamentos de la arqui

tectura, con el peligro en sus inicios del predominio de 

la razón sobre la sensibilidad y la libertad imaginativa"... 

"En España casi nada de esto tenía estado de realidad inte 

resante. Las formas tradicionales o los híbridos y estéri 
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les modernismos de importación francesa o alemana y aún 

italiana, seguían preferidos, y lo poco que de las nuevas 

corrientes se conocía, por otro lado mezquinas y mal in 

terpretadas, sólo lograba una fuerte y airada oposición 

pública, con más virulencia en las capas sociales elevadas, 

incluso entre los intelectuales" (91)... 

La "generación del 25" adelantó la simplificación de la forma y 

la supresión total de reminiscencias históricas, aportando un ansia 

de renovación que se veía limitado por la falta de claridad en la 

visión de lo que debía ser la nueva arquitectura. De gran interés 

fue su forma de utilizar el ladrillo, "logrando con él obras no exen 

tas de interés y válidas hasta el momento en que un planteamiento 

más racional y actual de nuestros métodos de construir, permitiera 

considerar como un anacronismo el uso de dicho sistema" (92). Preci 

sámente la Ciudad Universitaria constituyó un ensayo de lo que da 

ría de si la fábrica vista combinada con las teorías funcionalis 

tas y aún comprometida con la herencia de Viollet. 

La Oficina Técnica de la Ciudad Universitaria quedó finalmente 

conformada por los siguientes personajes: 

- Luis Lacasa resultaba una persona muy capacitada para desarro 

llar el proyecto universitario (93), no sólo por su participa 

ción en el concurso mencionado, sino porque poseía una gran 

claridad de ideas sobre la nueva arquitectura y el urbanismo 

europeo de entre-guerras que aprendiera en Dresde (94). 

- La trayectoria profesional de Sánchez Arcas discurría en mu

chos aspectos paralela a la de Lacasa; relacionado con miem 
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bros del futuro GATEPAC, era igualmente partidario del raciona 

lismo e higienismo. Perseguía la especialización en arquitec 

tura hospitalaria, según una línea avanzada y coherente. (95). 

Miguel de los Santos ofrecía un doble aspecto: por una parte, 

se había dirigido hacia el estudio de los métodos didácticos 

y las instalaciones de la Bauhaus, viajando por Alemania e In 

glaterra, Francia y Holanda; incluso había trabajado durante 

un año en París, en un estudio de arquitectos adictos al Moví 

miento Moderno. Por otra parte, a su regreso a España comenzó 

a trabajar como colaborador en el estudio del propio López Ote 

ro. La conjunción de ambas formaciones, la racionalista y la 

ecléctica, dieron como resultado en 1929, entre otras obras, 

un edificio de pisos que quedaría contiguo al conocido Hotel 

Gaylord's. 

Pascual Bravo y Agustín Aguirre se movían, sin embargo, en una 

línea romántica cargada de intenciones secesionistas y tradi-

cionalistas, más próximos a las generaciones precedentes de ar 

quitectos. 

El primero era conocido por la realización de dos pabellones de 

las exposiciones de la época: en 1925, el de España en la Expo 

sición de Artes Decorativas de París, y en 1928, el de Aragón 

en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Discípulo de Pala 

cios, tendía a interpretar la arquitectura y el urbanismo bajo 

el prisma de las exposiciones: edificaciones aisladas y efec

tistas, perpectivas monumentales, recorridos itinerantes.... y 

rapidez de ejecución. Todas estas intenciones eran apoyadas por 
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López Otero (96). 

Aguirre, al margen de su actuación en el concurso Rockefeller, 

había conseguido un premio en el Concurso del Círculo de Bellas 

Artes de 1918; dibujante experto, se encontraba a gusto en la 

línea que marcaban proyectos como el "Palacio de España en una 

Exposición Internaciona.l " (1924). 

Bravo y Aguirre demostraban interés por las nuevas tendencias, 

pero éste acabó por reflejarse más en aspectos referentes a 

sistemas modulares o soluciones técnicas, que en la utilización 

del lenguaje racionalista (97). 

Para decidir la elección del ingeniero que debería asesorar en -

las cuestiones estructurales e infraestructura!es, López Otero con 

sultó con el director de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Este 

le indicó la persona idónea, a su juicio: Eduardo Torreja Miret, ti 

tulado en 1923. Había intervenido en numerosos proyectos de infraes 

tructura, cálculo e ingeniería (98). Su colaboración con los arqui 

tectos de la Ciudad Universitaria fué fructífera dentro y fuera de 

ella (99). Torreja convirtió todas aquellas situaciones en que fué 

posible, en experimentos estructurales, en soluciones diferentes que 

fueran susceptibles de repetición. Las obras que realizó en la Uní 

versitaria le sirvieron para experimentar y aprender (100); fue en 

tonces cuando concibió fundar con Aguirre Gonzalo el Instituto Técni^ 

co de la Construcción y la Edificación, que se haría realidad en 

1934 (101). 

La Oficina Técnica así configurada, admitió colaboraciones espo 
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rádicas de otros técnicos que procedían de las empresas constructo 

ras que intervenían las obras (102), pero aquéllos dependían de 

éstas. 

Otro tipo de colaboración se establecía con los técnicos que 

designasen las entidades a las que se habían cedido terrenos para 

construir, como en el caso de la Fundación del Amo; el régimen de 

Bergamín y Blanco Soler, como autores del proyecto quedaba aclara 

do de la forma siguiente por López Otero:..."este proyecto corre a 

cargo del ilustre donante, que lo enviará completo" (103). 

Todas estas alternativas quedarían sujetas al programa que López 

Otero redactase, referente a las etapas de proyecto y construcción 

(104): este documento establece ante todo un método de trabajo, con 

referencia a las escalas a emplear, fases de la documentación, etc. 

Es interesante destacar que los trazados de conjunto competirían a 

la Oficina Técnica, exclusivamente, mientras que "la redacción de 

los proyectos de los edificios universitarios, en forma que pueda 

precederse a la construcción de los mismos", se encargaría a los 

arquitectos designados por la Junta dándoles como antecedente los 

anteproyectos redactados "para que los mejoren si procediese, o para 

que los completen con los detalles precisos para la realización de 

las obras". 

Con esta medida, López Otero pretendía de algún modo dar acceso 

a las obras universitarias a otros arquitectos. La Junta, sin embar 

go, volvió a preferir a los técnicos ya seleccionados por López Ote 

ro, redactores de los anteproyectos de los edificios. 

La redacción de lar- obras efe urbanización quedó reservada a la Of i 
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cina Técnica, y la supervisión final, al arquitecto director. Aunque 

López Otero fué partidario del solape de etapas, no pudo fijar la -

duración de los estudios previos a la redacción de los proyectos: 

..."sin embargo, y para garantía del buen desarrollo del plan cons 

tructivo, puede establecerse un límite máximo de cuatro años, en el 

que se comprenderán los distintos períodos" (proyecto y construcción), 

de forma "que las obras de urbanización puedan dar comienzo lo más 

rápidamente posible". Las hipótesis de cálculo obedecieron a que: 

- el estudio y redacción completa de programas, incluyendo el 

croquis del conjunto, se realizasen entre 4 y 6 meses; 

- el anteproyecto de la Ciudad y los croquis de los edificios 

se presentaran entre los 6 y los 8 meses. 

De esta forma comenzó a trabajar la Oficina Técnica; el antagonis 

mo existente entre ambas formaciones arquitectónicas quedaba supedi 

tado a la aprobación final de los proyíctcs por la Junta. Sólo algu 

na vez se hacía aquél patente, como sucedió en el concurso de ante 

proyectos para el Nuevo Hospital de San Sebastián, en que López Ote 

ro, que era vocal del jurado, emitió un voto disconforme y razonado 

por escrito que desvió el premio del proyecto que Sánchez Arcas pre 

sentara, hacia otro "en el que las fachadas demuestran una preocupa 

ción de huecos diferentes, según ejes de simetría" (105). 

De nuevo se había creado un gabinete de trabajo cerrado, muy cri 

ticado a raíz de la eliminación con concurso (106). Las influencias 

del exterior no se consideraron importantes, aunque sí que se cónsul^ 

tó la opinión de los técnicos americanos de la Institución Rockefeller, 

sin duda por considerarlos cualificados para expresarse al respecto: 

(107). 
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."no para obtener su aquiescencia, que no la necesitaba, sino 

para conocer su opinión, dada la competencia de sus técnicos 

especializados en las construcciones de carácter científico, 

especialmente en las de carácter médico^ clínico y de inves 

tigación científica... La idea original, en interpretación 

y plan de desarrollo, les pareció irreprochable, y con tan 

importante comprobación, nada humillante para la Junta espa 

ñola, sino, por el contrario, en extremo halagadora por lo 

que significaba de conocimiento del problema que se le había 

confiado" (108). 
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CAPITULO VI 

DICIEMBRE DE 1928 
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- CAPITULO VI 

LOS TERRENOS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA EN DICIEMBRE DE 1928. 

El 3 de Diciembre de 1928 (109) el Estado cedió al Ministerio de 

Instrucción Pública la finca de la Moncloa por Real Decreto Ley n2 

2.246; estos terrenos, unidos a otras propiedades anejas obtenidas 

mediante compras, cesiones y permutas, constituyeron el solar donde 

se construiría la Ciudad Universitaria. Su extensión aproximada era 

de 320 Has. (110), según la primera delimitación efectuada en este 

año 28 (111) . 

- al Norte, el límite eran las tapias de El Pardo desde la Puerta 

de Hierro hasta encontrar el Cana] de Isabel II y la Carretera 

al Asilo de la Paloma; este borde era muy claro, separando pro 

piedades del Estado perfectamente delimitadas; fuertemente pen 

diente (5,5% de media), salvaba un desnivel de casi 70 m. su 

longitud aproximada era de unos 1.985 m. 

- los límites Este eran muy irregulares, salvando vaguadas y remon 

tando promotorios en una longitud aproximada de 3.245 m. desde 

la Carretera de Puerta de Hierro al Asilo de la Paloma, hasta 

la Plaza de la Moncloa. En su zona más Norte, se establecía la 

vecindad con la Dehesa de la Villa, de propiedad municipal; en 

el resto, con propiedades particulares incluyendo la Cía. Urbani 
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zadora Metropolitana. Este borde ha sido muy modificado hasta 

nuestros días porque inicialmente se ajustaba simplemente a 

los límites de las propiedades particulares; posteriormente 

les afectó la regularización de las manzanas de Madrid y la 

construcción de la interesante Vía Límite que se viniera estu 

diando desde 1927. La única zona ya urbanizada de este borde 

era la ocupada por la Colonia Metropolitana^ que fuera tan ala 

bada en los Planes de Madrid del 19 y del 22. 

Este límite era el único que se establecía con una vecindad 

edificable; por mantenerse entre los 660 y los 695 m. de altu 

ra, ofrecía la posibilidad de recibir un tratamiento de corni 

sa. 

- al sur, la Ciudad Universitaria lindaba exclusivamente con la 

propiedad municipal del Parque del Oeste, del que se separaban 

el Paseo de la Moncloa, y el Camino de unión del Puente de los 

Franceses al Instituto de Higiene. Su longitud era de unos -

1.340 m, y descendía hasta casi el río (590 m.) desde la cota 

660, con una pendiente muy pronunciada (5,5% de media). 

- El límite Oeste era igualmente claro: la Carretera de la Coru 

ña, que discurría paralela al río por una vega muy fondosa. 

Al otro lado de la carretera, de nuevo aparecían terrenos muni 

cipales. Entre el Puente de los Franceses y la Puerta de Hierro 

no existía apenas pendiente, y la longitud total era de unos -

2.320 m. con un desarrollo rectilíneo (112). 

La finca delimitada de esta forma ofrecía una topografía muy acci 

dentada, que podría simplificarse considerando una meseta elevada 
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sobre el río, y dominada al Este por una cornisa en el límite con 

Madrid; surcaban esta meseta, de Este a Oeste, nximerosas vaguadas 

paralelas, entre las que destacaba por su longitud y profundidad, 

la de Cantarranas (113). 

Para realizar el estudio de la finca es necesario dividirla en 

zonas de características afines: la vega del Manzanares, los talu 

des del Oeste, la meseta central y la cornisa del Este. 

. La zona baja de la vega del rio Manzanares era una franja de 

terreno de unos 150 m. de profundidad por 2.250 m. de longitud 

(33,75 Has;; estaba bordeada por el Oeste por la Carretera de la 

Coruña, y dominada por el Este por los taludes de la meseta. Reco 

gía la humedad del río y el caudal de agua de los arroyos afluentes, 

lo que le dotaba de una ftondosidad particular. Fresca y hiímeda en 

verano, y brumosa en invierno, albergaba toda una serie de jardi 

nes antiguos, restos del Real Sitio de la Florida (114), que goza 

ban de gran popularidad entre el pueblo madrileño. Estos jardines 

combinaban los setos de boj con abetes y sequoias gigantes, los bo£ 

ques de plátanos con las coniferas y las bandas de flores; poseían 

estanques antiguos con surtidores, y se apoyaban discretamente en 

elementos arc^tectónicos como portadas, rampas o escaleras (115). 

Compartían las calles bordeadas por grandes olmos, y la flora bási_ 

camente espontánea que caracterizaba el jardín clásico castellano 

del siglo XVIII (116), basado en la economía de mantenimiento y en 

los escasos y sencillos detalles decorativos. 

Otros muchos jardines habían sido desvirtuados desde que parte 

de la finca se cediera a la Escuela de Agrónomos en 1866, pero desde 
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entonces se había fomentado el carácter de huerto-jardín, alternati^ 

va interesantísima en la que "existían igualmente cultivos, espacios 

con bosques y matorrales espontáneos" (117). 

Todos estos jardines aparecían enlazados por el Paseo del Rey, 

que conducía desde el Camino del Instituto de Higiene hasta las ta 

pías de El Pardo, paralelamente a la Carretera de la Coruña; atrave 

saba praderas, pastos, viveros de la Granja de Castilla la Nueva y 

cultivos (118). 

Otros jardines, próximos al Palacete o ya en las zonas altas, exis 

tían en la finca (119), así como cultivos de vides y olivos. Aquel 

pertenecía al Patrimonio Real desde 1795, y desde 1918 se había cedi^ 

do a la Sociedad de Amigos del Arte para su restauración (120). Por 

este motivo se mantuvo al margen de las obras de la Ciudad Universi 

taria, como un islote descontextualizado. 

El propio Winthuysen comentaría la pérdida de estos jardines de 

carácter natural y público, al comienzo de las obras (121). 

La vega ofrecía además la particularidad de que mantenía la exis 

tencia de grandes albercas que suministraban agua de riego por una 

sabia red de acequias. Y por la vecina Carretera de la Coruña discu 

rrían el Colector de la Florida y la antigua conducción de agua de 

la Fuente de la Reina, de la Sociedad Hidráulica Santillana (122). 

La zona de la vega era, por tanto, idónea para su aprovechamiento 

para usos de recreo y descanso, huertos y viveros. Poseía dos incon 

venientes fundamentales: un microclima que no favorecía la permanen 

cia prolongada en invierno (lo que hacía rechazar la hipótesis de 
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situar alojamientos en ella); y el aislamiento de la meseta por ta 

ludes extraordinariamente pendientes en algunos casos, lo que obli 

gaba a comunicarse con ella casi básicamente por los extremos Norte 

y Sur. Por otra parte, tenía solucionadas sus infraestructuras bá 

sicas, circunstancia que favorecía la ubicación en ella de nuevos 

usos. 

- Los taludes del Oeste oscilaban entre el 10 y el 15% de pendien 

te. Se veían atravesados por diez vaguadas (123) y sufrían erosio 

nes en todas aquellas zonas que no tenían vegetación, teniendo ten 

dencia a convertirse en eriales. Presentaban en la zona de los pro 

montorios, frecuentes pinares y vegetación esteparia. Originalmente 

albergaban numerosas albercas para el riego y sus cercanías se con 

vertían bruscamente en jardines naturales. 

Su anchura inicialmente venía a ser de aproximadamente de 25o m. 

(su superficie, unas 56,25 Has), pero apenas presentaban constru£ 

cienes salvo algunas auxiliares de cultivo. Se veíar atravesadas 

por frecuentes caminos o sendas, que con dificultad seguían las lí 

neas de mínima pendiente. 

Esta zona ofrecía sin embargo una apreciable posibilidad que tra 

dicionalmente ya se venía aprovechando: la creación de un camino 

de borde por las cotas superiores, que enlazara naturalmente, y con 

unas perspectivas velazqueñas, las zonas altas de estos taludes-cor 

nisa orientados al Oeste. 

- La meseta central se inclinaba suavemente h cía el Suroeste; en 

ella se atenuaban las vaguadas, por lo que se hacia posible culti 

var y construir. En unas 240 Has. albergaba eras y huertos, regados 
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por una red de acequias; y gran variedad de construcciones y usos, 

enlazados por numerosos caminos y sendas. 

Al Norte, próximo al Pardo y a la Carretera de Puerta de Hierro 

al Asilo de la Paloma, existía un antiguo pinar, extraordinaria re 

serva natural que cerraba las vistas de la meseta en esta dirección. 

Hacia tíl centro se extendína las eras, los viñedos y los olivares; 

la Granja de Castilla la Nueva mantenía su explotación ganadera, y 

albergaba, entre otras dependencias, vaquerías, queserías y mante

querías; las secciones avícola y enológica, un taller de carpinte 

ría y forja, y un museo de máquinas. Todos ellos dependían de la 

Escuela General de Agricultura, conformando el Instituto Agrícola 

de Alfonso XII (124). El edificio destinado a las clases teóricas 

había sufrido varias reformas, pero en el año 28 adoptaba la forma 

de una L, tras haber ocupado la antigua Fábrica de la China existen 

te en dicho lugar; el diseño del nuevo edificio era ecléctico; y 

su construcción, tradicional, a base de muros de carga revestidos 

de ladrillo visto. Próximo a él se encontraba un pabellón destinado 

al ensayo de maquinaria y un transformador. En esta parte se había 

concedido un solar al gobierno francés para que levantara una ins 

titución pro-fomento de las relaciones culturales entre ambas nació 

nes: la Casa de Velázquez; recien iniciada su construcción, se pen 

saba adoptar un estilo ecléctico que recordara las obras de Gómez 

de Mora, que luego se completaría con la antigua portada del Pala 

CÍO de Oñate, regalo del Ayuntamiento madrileño. 

La zona sur de la meseta albergaba las mencionadas instituciones 

benéfico asistenciales, y otras de variado carácter. Entre las prî  

meras se encontraba el Instituto de Higiene de Alfonso XIII, gran 
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caserón de cuatro plantas y dos patios interiores, dispuesto jun 

to al cruce del Paseo de la Moncloa y la Carretera al Puente Nue 

vo; albergaba jtinto a él otros pabellones destinados a observacio 

nes veterinarias. El Instituto Rubio y el Instituto Príncipe de 

Asturias (este último en construcción) se encontraban próximos al 

solar de San Bernardino; el primero, enfoscado, de gran sobriedad 

y cubierta plana, recordaba influencias europeas; el segundo se

guía claramente la línea de Landecho, del ladrillo visto y la sin 

ceridad de los materiales de Viollet. 

El Asilo de Santa Cristina recordaba en su eclecticismo novecen 

tista a los sanatorios antituberculosos de la época, con sus pa 

bailones exentos de una o dos plantas, orientados Este-Oeste, y 

dispersos por un amplio jardín que en algunos rincones se convertía 

en huerta. Al igual que el Instituto de Higiene, una gran verja le 

protegía de las injerencias exteriores. 

El Tiro Nacional, cercado, se encontraba al Norte del Asilo; -

ocupaba una explanación que recordaría su existencia tiempo después. 

También se encontraba próximo el Casino Parisiana, animado lugar -

de recreo de la época, próximo a la Plaza de la Moncloa. 

Esta meseta se comunicaba de Norte a Sur por el Camino de la Es 

cuela de Agrónomos a la Casa del Polo; desde la Plaza de la Moncloa 

partía hacia el Palacete el Paseo de la Moncloa, que contaba con 

una línea de tranvías que llegaba a la Escuela, y con un pequeño 

puente sobre el Cantarranas. De Oeste a Este discurría el Paseo de 

las Moreras, que se bifurcaba siguiendo dos vaguadas en:el Camino 

del Vivero y el Paseo Bajo de las Moreras que conducía a la Quinta 

de los Pinos y El Tomillar. Numerosas sendas comunicaban unos con 
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otros, y eran utilizadas fundamentalmente por el Instituto Agrícola. 

Esta zona era la más favorable, por tanto, para construir los -

núcleos universitarios, aunque ello supusiera salvar los accidentes 

del terreno y respetar los paquetes de usos preestablecidos; en el 

primer plan se observará en que medida se acataron estas condiciones. 

Por otra parte, la pendiente Oeste, las vaguadas y la erosión -

provocaban una tendencia evidente a producir eriales; este era el 

aspecto que muchas de sus laderas presentaban, debido también al 

abandono y a la lejanía de las acequias. 

- Por último, la cornisa del Este, en el límite de la finca, apor 

taba otras 20 Has. dispuestas sobre unos cerros próximos a los 700 

m. de altura. En general incluían una pequeña meseta superior den 

tro de la propiedad que habia sido anexionada a la finca directa 

mente (terrenos del Ministerio de Hacienda en el Cerro de las Balas, 

y de los Huérfanos de Terroviarios, cuyo edificio ya estaba construí 

do) o adquirida posteriormente (Quintas de los Pinos y el Tomillar), 

y terrenos de la familia Murcia, entre otros). 

Los cerros del Norte poseían un cinturón de arbolado y frondas 

que proporcionaba la sinuosa acequia del Canal de Isabel II; más 

elevados que los situados más al Sur, eran enclaves doblemente pri^ 

vilegiados por su vecindad con la Dehesa de la Villa, y su orienta 

ción mediodía-poniente. 

Al otro lado del Cantarranas, la cornisa estaba ocupada en parte 

por los 15 pabellones Docker y otras cuatro construcciones de la 
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Facultad áe Medicina; también disponía de las laderas del Cerro del 

Pimiento. Sus vistas se extendían en todas direcciones, pues hacia 

el Este la topografía descendía un poco creando una depresión que 

pensaba aprovecharse para trazar la Vía del Límite. Esta era la zona 

más próxima a Madrid, que posibilitaba este tratamiento de cornisa; 

a la vez que podía preparar, con un diseño adecuado, la transmisión 

parque-casco urbano. 



-59-

CAPITULO VII 

DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 



-60-

- CAPITULO VII -

LA EVOLUCIÓN DEL PRIMER PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CIUDAD 

UNIVERSITARIA. 

En Septiembre de 1928, López Otero y su equipo se enfrentaron a 

una serie de alternativas, e influencias que era preciso poner de 

acuerdo y ordenar antes de elaborar ningún documento. Se necesita 

ba enunciar los conceptos básicos de la memoria del proyecto de ur 

banización. 

La Universidad Española histórica aportaba el concepto unitario 

en todos los aspectos de la vida escolar: unidad administrativa -

que debía facilitar la gestión y la colaboración entre los distin 

tos órganos universitarios; agrupación bajo una jerarquía única que 

facilitase el ejercicio de la autoridad rectoral; y unidad de crd̂  

terio docente que reuniría, según las modernas ideas sobre enseñan 

za, la difusión de la cultura, la formación profesional y la inves 

tigación (125) y facilitar la convivencia escolar (126). 

Otras universidades aportaban factores igualmente deseables en 

la Ciudad Universitaria: 

- de la tradición inglesa interesaba la educación cívica y el de 

sarrollo personal del estudiante; el impulso dado a la práctica 

de los deportes configuraba el valioso esquema: "colleges+sports". 
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~ la formación enciclopédica francesa a la que se había acerca 

do la universidad española del XIX, se planteaba, ante la 

creación de la nueva Ciudad Universitaria de París, la nece 

sidad de "crear en las juventudes estudiantes relaciones y 

amistades, favoreciendo la comprensión mutua entre los pueblos" 

(127). 

- la universidad alemana, científica, investigadora y doctrinal, 

aparecía como una armónica combinación de seminarios y labora 

torios (128). 

Pero la máxima influencia se recibió de las universidades ñor 

teamericanas y del modelo Campus: "solución económica óptima" (129) 

cuya intención era ser "fundaciones filantrópicas rentables" (130), 

unidades de producción creadas por intereses industriales y finan 

cieros. Lo que en España no se vio fué este aspecto importantísimo, 

ni el hecho de que las universidades norteamericanas se generasen 

como empresas participantes de los movimientos especuladores, bursá 

tiles e inmobiliarios, comerciantes ante todo con el saber y la in 

vestigación. Ligadas a un constante deseo de rentabilidad, se reía 

clonaban estrechamente con los mercados del empleo y la investiga 

ción aplicada (131). 

En nuestro país se obviaron estos aspectos deduciendo una mera 

intención de enriquecimiento de los pre-graduados con el contacto 

con los post-graduados. Sin embargo es sintomático que a España lie 

gara el campus coincidiendo con la aparición de las primeras multi 

nacionales con capital americano. La separación del campus tanto de 

la ciudad como del campo, se conseguiría en Norteamérica mediante 
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la creación de una "microciudad" cuya apariencia fuera, a la vez, 

urbana y campestre, pero que careciese en realidad de los proble 

mas respectivos. Otro apoyo de diseño favorecería el aislamiento: 

la imagen de coherencia de la universidad; la unidad de criterio 

teórica que apuntara López Otero, tanto a nivel urbanístico como 

arquitectónico, se apoyaría en la coincidencia espacial y temporal 

de las intenciones fundacionales; produciría finalmente una grata 

impresión de homogeneidad, opuesta a la heterogeneidad morfológica 

de la metrópoli próxima y a su escasa funcionalidad. 

La contrapartida a este planteamiento fué la profunda división 

que aparecería entre el trabajo manual e intelectual, erróneamente 

amparado bajo una pretendida "elevación de la personalidad univer 

sitaría en el medio urbano general, con exaltación de su valor pú 

blico" (132). El Campus se alejaba profundamente de las realidades 

sociales con el pretexto de favorecer las necesarias y enriquecedo 

ras relaciones ínter-profesionales (133), y resultaba finalmente, 

la traducción espacial de los principios selectivos, segregadores 

y elitistas que eran su base: 

- la autonomía impermeable al mundo exterior; 

- la unicidad espacial fundada en las relaciones estrechas y 

próximas, y enfrentada a la heterogeneidad de diseño exte 

rior; 

- destinado a minorías, poco disponible al uso público: 

- desligado del entorno y del contexto, de las realidades socia 

les y de la pluralidad. 

Una vez elegida la opción del campus norteamericano como modelo 
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teórico de la Ciudad, era preciso adaptarlo al enfoque español: 

"reinventarlo" bajo la óptica de la Junta y ajustarlo a los con 

dicionantes del emplazamiento, siempre en función de la capacidad 

de la Oficina Técnica. El coste no sería un inconveniente (134) 

ni supondría ningún impedimento en la redacción del proyecto de 

urbanización. 

Alfonso XIII, y por tanto la Junta monárquica, pretendían: 

...."Agrupar bajo un plan magnífico y completo de modernas cons 

trucciones en un bello y amplio parque, con todas las como 

didades y todo el detalle moderno, las distintas Escuelas 

y Facultades que hoy integran en todo el mundo la completa 

preparación científica, literaria y artística de las juven 

tudes, dejando el anticuado sistema del edificio único uní 

versitario para trocarlo por el de edificios independientes 

para las diversas ramas del saber; procurar en ese recinto 

mismo, alojamiento cómodo, comida abundante, barata y sana, 

y honestas recreaciones a los estudiantes que cursen en -

estas Escuelas sus estudios; unir a la enseñanza y al cómo 

do y agradable hospedaje, la práctica de los deportes, com 

plemento indispensable de la moderna educación, y la prepa 

ración militar indirecta, terrible necesidad social que aún 

no puede eliminarse de los usos ni de la vida; y todo esto, 

en lugares apropiados, situados dentro del mismo recinto 

universitario; crear un sistema de Residencias clasificadas 

para los estudiantes de los diversos países, a fin de que 

los pueblos y las razas convivan independientes dentro del 

trabajo común; y unir a todo esto un sistema económico de 

becas y pensiones, que asegure el intercambio escolar entre 



-64-

España y los países americanos. Tal es la organización fun 

damental y sintética de la Ciudad Universitaria Española" 

(135). 

Otras declaraciones de intenciones sobre "la ciudad universitaria 

más perfecta del mundo" se debían a López Otero; se exaltaría "en 

las agrupaciones de sus edificios el sentido universitario de las 

colaboraciones mutuas, adoptando un diseño que aunara deporte y cien 

cia, y que pudiera considerarse autosuficiente para la vida estudian 

til en su variedad y cantidad de equipamientos para la vida de reía 

ción; buscando el aislamiento de Madrid por un cinturón verde exte 

rior de suelo no urbanizable, que actuara como un impedimento a que 

el desarrollo de la metrópoli llegara a asfixiarla, del modo que su 

cedió con las universidades de Columbia o Boston" (136). 

El alejamiento, empero, no debía ser excesivo (137) pues el con 

tacto con la ciudad era también necesario: ...."la nueva urbe será 

una continuación de Madrid mi^mo : i.us edificios, a pesar de formar 

núcleo aparte, serán, no de suburbio, sino del centro mismo de la 

capital; y la pompa de sus jardines constituirá un parque más, de 

belleza imponderable, del que Madrid entero podrá gozar sin limita 

clones ni obstáculos" (138). 

Aquí comenzaba a establecerse una interpretación errónea de las 

relaciones Ciudad Univers itaria-Madrid: en ella seria la categoría 

de los edificios la que debiera establecer un nexo entre ambas: nc 

se confiaba en absoluto esta misión a un estudio urbanístico cuida 

doso. Incluso la "popularidad" del parque resultaría contradictoria 

en el tratamiento posterior (139). 
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La imagen del conjunto debería responder a la de "Universidad 

Jardín", consistente en un gran parque diseñado parcialmente como 

un "jardín español", y en parte como un bosque, según los preceden 

tes que existían en la finca; de este modo se compaginaría lo natu 

ral y lo geométrico: ...."autonomía de formas vegetales vivientes 

o disciplina geométrica" (140). La densidad deseable se buscaría 

"atenuada respecto a Madrid, e intermedia entre la ciudad y el cam 

po". 

Continuando con el esquema ideal que se debería materializar en 

la Ciudad Universitaria, López Otero comenta: 

...."Se ha echado de menos por algunos en la Ciudad Universitaria 

el medio de transporte suburbano. Aparte de la cultura, el -

circular y acudir es un tónico necesario, dado que el clima 

de Madrid en los meses de curso, seco y soleado, permite deam 

bular".... 

...."En la Ciudad Universitaria se ha conseguido la fórmula ideal: 

la enseñanza en plena naturaleza (antes el estudiante debía 

de acudir al campo recorriendo grandes distnacias; quizás en 

metro, que es lo peor...). En la Ciudad Universitaria, duran 

te ocho horas, el estudiante debe vivir la vida de una ciudad 

natural: sin comercios, ni ruidos, ni aglomeraciones públicas, 

mal olientes". 

"La Universidad no debe ser un producto o consecuencia de la 

metrópoli, y sin embargo, generalmente lo es: el mismo énfa 

sis en los edificios, el mismo contenido urbano. La Ciudad 
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Üniversitaria tiene que ser precisamente lo contrario... Con 

viene estudiar cómo la posibilidad de una selección de públi^ 

co toma parte en la vida cultural de la Universidad"...(141) 

Este distanciamiento de los aspectos económicos y financieros ta 

les como tiendas, negocios, bancos alejaba efectivamente la 

especulación de la ciudad capitalista; pero también la posibilidad 

de crear el deseado "organismo viviente". Su marginación del planea 

miento de Madrid (142) aportaba el encanto del experimento, hacien 

do posible que López Otero propusiera aplicar en ella "los materia 

les del urbanismo que son, por este orden: sol, espacio, árboles, 

cemento y acero" (143) en un intento, un tanto falaz, de aproxima 

ción a las conclusiones de los CIAM: 

...."Nada se opone en nuestro proyecto de Ciudad Universitaria 

a lo que después se estableció en los postulados de la Carta 

de Atenas".... 

La referencia al urbanismo europeo de "entre guerras" no expresa 

ba la situación real, más próxima al planteamiento de las Exposicio 

nes Internacionales de la época. Recordando la formación de parte 

del equipo redactor del proyecto, se podría asimilar a la Ciudad Uni 

versitaria la opinión de Ignacio de Solá-Morales (144): 

...."Encontramos a la vez una arquitectura del poder establecido, 

procedente de la tradición académica y habitual en los gran 

des centros metropolitanos de Europa y América, que siendo 

en principio funcional a estos poderes, muestra ya sus limi 

taciones e incluso irracionalidades en función de sus propios 
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rendimientos a las necesidades de las clases dominantes;...ve 

mos también todo un abanico de nuevas propuestas, casi incons 

cientes unas, absolutamente deliberadas otras, que son en rea 

lidad prefiguración de cambios arquitectónicos que están en 

proceso de consolidación. Que todos estos estados de la produc 

ción arquitectónica no reúnan la limpidez de las situaciones 

canónicas, sino que se trate de casos de contaminación, de hi 

brides entre viejos y nuevos modelos, serían -entre otras- las 

enseñanzas que la Exposición de Barcelona podría ofrecer".... 

Híbrido resultaría efectivamente el plan de conjunto, en el que 

cohabitaban la tradición compositiva Beaux Arts y el monumentalismo 

escenográfico, extremando el énfasis axial (145), que es tan frecuen 

te en los centros administrativos norteamericanos; también de ellos 

procedía el tratamiento jerárquico que caracterizaría el itinerario 

hacia el Paraninfo: circunstancia igualmente apreciable en Berkeley 

o Virginia (146). También participaba en el plan de la Universitaria 

la "ligereza" en la aplicación de criterios urbanísticos que se apre 

ciaba en las Exposiciones, desafiando inconscientemente su carácter 

opuesto de durabilidad en el tiempo; también a ellas pertenece la 

búsqueda del impacto, preferido al diseño racional, y confiado al 

trazado viario y a los recorridos efectistas. 

El híbrido se veía afectado finalmente por las corrientes euro 

peas, por los criterios de zonificación por la influencia higienis 

ta... materializados en el ejemplo de hilversum, como acertadamente 

observa el profesor Sambricio (147). Todo ello se evidenciaba a nivel 

de diseño arquitectónico, pero de una forma tan escasamente compróme 

tida que evolucionaría más hacia el proyecto de la Sociedad de Nació 
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nes de Ginebra, de Nenot y Flegenheimer, que hacia modelos más pu 

ristas (148). 

La superposición de estos criterios a la finca de la Moncloa pa 

só por diferentes fases de aproximación al proyecto definitivo. En 

mayo de 1928 realizó López Otero en solitario el primer avance de 

intenciones para someter a la Junta la aprobación del punto de par 

tida (149): La Ciudad Universitaria quedaría integrada en "diecisie 

te edificios o agrupaciones de ellos", para los que se destinarían 

unos loo millones de pesetas, lo que suponía unos 6 millones para 

cada edificio (150); las obras de urbanización ascenderían a unos 

30 millones de pesetas. Los conflictos con las instituciones exis

tentes quedaban resueltos en el propio Real Decreto de cesión de 3 

de Diciembre de 1928 (151); en él se establecían los límites preci^ 

sos de aquéllos, y particularmente, los del Instituto Agrícola que 

quedaba "reducido a 16 Has., más 4 Has. para posibles ampliaciones". 

El siguiente paso quedó plasmado en unos croquis realizados a la 

vuelta del verano del 28. Se representaban en ellos las zonas no a£ 

tas para la edificación por su accidentada topografía, que compren 

dian los taludes del Oeste desde el Jardín del Barranco al Parque 

del Oeste, así como las laderas pendientes de las vaguadas. 

Un primer tanteo sobre la zona de actuación no llegaba a abarcar 

la totalidad de la finca, y aplicaba la inteligente medida de mante 

ner una reserva de suelo como sucediera en Berkeley; de este modo 

quedaba libre toda una franja Norte de unos 450 m. de profundidad, 

donde existía un añejo pinar y variedad de flora espontánea, que ha 

rían de telón de fondo vegetal para las construcciones universita 

rías (152). 
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El viario venía parcialmente obligado por la Avenida de Alfonso 

XIII, que Zapata se resistía a curvar; lejos de variar el proyecto 

al haberse ampliado la zona universitaria, aquél se mantenía dividien 

do en dos partes la Ciudad y obligando cualquier solución urbanística 

de ésta. Se olvidaron las experiencias norteamericanas al respecto, 

e incluso llegaría a ser declarada "de utilidad pública" (153). Pero 

lo más grave sería la decisión de que la base de la urbanización fue 

ra la propia Avenida de Alfonso XIII, como explica López Otero (154). 

Al respecto, Pérez Minguez comentaba: 

"El llevar la vía de salida de Madrid atravesando la Ciudad Unî  

versitaria, yo creo que se hizo intencionadamente, para llevar 

cierta animación al tráfico, cuando no se preveía el aumento 

de coches que iban a circular por allí en tan breve plazo de 

tiempo. Por el contrario, había la preocupación de que la zona 

quedara desierta. Nótese que en aquélla época a la gente le 

gustaba mucho todo solar que diera a vías importantes, y creo 

que esa mentalidad fué la que aconsejó dar a esta arteria de la 

Ciudad Universitaria un sentido de vía secundaría de salida de 

Madrid, en conexión con la Carretera de la Coruña, que enton

ces ya era el sitio donde probaban sus armas los nuevos propie 

tarios de coches. Yo creo que se dejó este paso intencionada 

mente para buscar animación de circulación, para crear un espa 

cío que no estuviera vacio de vida ni de circulación"....(155). 

Por tanto, la nueva Avenida estaba destinada a heredar la función 

del "paseo de coches", que había evolucionado trasladándose desde el 

Paseo del Prado hasta la ribera del Manzanares, al tiempo que la po 
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pularización de los vehículos a motor era creciente. 

sólo así se puede entender la evolución del proyecto, que se 

confiaba básicamente a la resolución de unos problemas circulato 

rios, es decir, a la separación de los accesos de los estudiantes, 

del Instituto Agronómico, de los enfermos y del público; criterio 

aceptable si no se le hubiera dado este carácter protagonista erró 

neo. 

El resultado inmediato fué la aparición de una vía principal 

destinada a distribuir el tráfico estudiantil; tan rectilínea y 

poco respetuosa con la topografía como la Avenida de Alfonso XIII, 

nacía de ella en dirección Norte-Sur desde la Escuela de Agrónomos. 

Era la rigidización irracional de la antigua Carretera de la Escue 

la de Agrónomos a la Casa del Polo. Fué denominada Avenida de la 

Universidad, y de ella surgirían, perpendicularmente, los distribuí 

dores hacia cada núcleo de edificación. 

De nuevo la ortogonalidad se hacía patente en la vía que conduci 

ría al Estadio, destinada al uso público; o en los accesos principa 

les a los núcleos médico o artístico. Es decir: los conceptos de li 

nealidad y ortogonalidad se identificaban claramente con los de re 

presentatividad e importancia, y por conseguir estos efectos queda 

ban más que justificados el gasto y la intervención tecnológica. 

Otro oi-a, sin embargo, el criterio que se aplicaba a las circula 

clones interiores que efectuarían los enfermos o los estudiantes; en 

ellas predominaría el carácter de paseo, el itinerario de plácido -

recorrido y la "delicia de los ojos" que apuntara López Otero (156); 
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estos conceptos se identificarían a su vez con los trazados orgáni 

eos, coincidentes en ocasiones con los preexistentes en la finca, 

como el Camino de las Huertas de la Moncloa, el Paseo de Explana

ción o el Paseo de las Moreras, dignificados en su diseño por su 

nueva misión. 

Por otra parte, las circulaciones de los usos agrícolas procura 

ban mantenerse en su estado original, que la experiencia había san 

clonado. Sus interferencias con el viario "representativo", queda 

ron igualmente resueltas utilizando la tecnología. 

Las vías de enlace con Madrid quedarían incluidas en una u otra 

categoría, y se diseñarían de acuerdo con ésta. 

Básicamente, los núcleos universitarios podrían contener tráfi 

co rodado, aunque en menor cuantía y a menor velocidad que los -

grandes ejes. Tampoco en este caso se recordó el precedente de Har 

vard, optándose por vías transversas ccn prsi'erencia sobre los anî  

líos perimetrales. 

El programa de necesidades había sufrido una nueva ampliación, 

y se planteaba de la forma siguiente: 

I. "Grupo mayor o principal, formado por el Rectorado, Paraninfo 

y Gran Biblioteca Universitaria, juntamente con la Filosofía, 

las Ciencias y el Derecho. Es como cabeza de la Universidaa 

y constituye el primer fondo de toda la composición arquite£ 

tónica" (157). 



-i2-

II. "Grupo médico, integrado por las Facultades de Medicina (pre 

clínica), Farmacia y Escuela de Odontología, relacionándose 

aquélla directamente con el Hospital Clínico, con acceso pú 

blico independiente de la zona universitaria, y bien dispues 

to en relación con vías importantes de la ciudad". 

Til. "Grupo de Bellas Artes, en el que se comprenderán la Escuela 

de Arquitectura y la de Pintura, Escultura y Grabado"...(158) . 

IV. "Grupo de Residencias y Deportes, posibles aquéllas para -

1.500 estudiantes, inmediatas a los campos de juego...comple 

tos y organizados con las reglas internacionales". 

Otros edificios "ubicados en puntos importantes" se construirían 

como complemento, y serían "enlazados al conjunto por el viario". 

A la hora de situar estos grupos en el plano, es evidente que 

se ignoró absolutamente la topografía; de nuevo presidió el criterio 

de recurrir a los modernos métodos constructivos utilizados sin im 

portar el gasto. Partiendo de esta disparatada premisa, la zonifica 

ción se produjo de la forma más razonable, y quedó de la forma si

guiente : 

- la zona médica, génesis de la Ciudad Universitaria, había su 

frido una ampliación de programa considerable, lo que hacía 

imposible que se mantuviera exclusivEunente sobre el solar de 

San Bernardino. Tampoco parecía razonable dividirla en dos par 

tes, una sobre este solar y otra más alia del Tiro (159), uni 

das por un cuello de botella sobre el promontorio de los Pabe 
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llones, que se producía inevitablemente ante la imposibilidad 

de trasladar las instituciones. La solución fué trasladar el 

núcleo completo a la zona comprendida entre la Avenida de la 

Universidad y la Vía del Límite; de este modo, las facultades 

tendrían acceso desde la primera y las construcciones asisten 

cíales desde la segunda, que quedarían próximas a los Institu 

tos Rubio y Príncipe de Asturias. 

El solar de San Bernardino debería destinarse a completar 

estos usos con consultorios y dispensarios aún no concreta

dos . 

el "grupo mayor o principal" quiso aglutinar en torno al Para 

ninfo, y con igual "categoría", a las disciplinas científicas 

y a las humanidades, originando, con un criterio erróneo, una 

duplicidad de usos en el caso de las primeras, que hubiera sido 

perfectamente asimilable a la zona médica. El planteamiento de 

separar el núcleo de Ciencias del núcleo preclínico no tiere 

sentido si no se ve desde la óptica individualista que apunta 

ra Luis Lacasa (160). 

Análoga reserva de suelo se efectuó para las Ciencias que 

para las Letras, pero la situación de las primeras quedaría 

sujeta a una mayor proximidad a la zona Médica; a ser posible, 

entre ambas existirían instalaciones complementarias de inte 

res común a ambas, que finalmente cuajarían en la propuesta 

de un reducido jardín botánico (8 Has), situado sobre la va

guada del Cantarranas. 

Filosofía, Derecho y la Biblioteca no ofrecían mayor proble 
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ma de colocación: se situarían simétricamente al grupo de 

Ciencias, respecto del eje que constituían la Avenida de la 

Universidad y el Paraninfo. A ser posible, se intentaría es 

tablecer una doble axialidad ortogonal a la primera. Carecía 

de importancia el hecho de que hacia el Este las pendientes 

aumentaran con la proximidad de la cornisa de cerros, y de 

que hacia el Oeste se descendiera suavemente hacia los talu 

des de la vega, L la circunstancia de que hacia el Este se 

cultivaran los viñedos, y hacia el Oeste se extendieran eras 

o eriales. 

la zona destinada a albergar las residencias era privilegia

da: ocupaba un cerro, denominado Degollados, que caía en una 

estrecha banda hacia el río; al Norte quedaba limitada por la 

Vaguada del Degollado, de cierta importancia, y al Sur, por 

la Carretera del Puente de los Franceses al Instituto de Hi 

giene, que la separaba del Parque del Oeste. Junto al Paseo 

del Rey, la ladera ascendía poblada de arbolado de los vive 

ros del Instituto Agronómico, aunque en las partes altas fue 

ra un erial. Su máximo inconveniente radicaba en su extensión, 

que apenas llegaba a las 8 Has; para una previsión de 1.500 

estudiantes, resultaba una densidad de unos 53 m2/alumno (161), 

que podrían alojarse con cierta facilidad en edificios de — 

tres o cuatro plantas. 

los deportes se concibieron inicialmente seaún dos esquemas 

superpuestos: unas pequeñas instalaciones próximas a las resi 

dencias, de carácter casi privado y que ni siquiera aparecen 

en los planos; con ello se remedaría el modelo "Colleges+Sports" 
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inglés; y unas instalaciones basadas en el deporte-espectá 

culo, a las que el público accedería, y en las que partici 

paría pasivamente. A este segundo grupo no le era necesaria 

ni conveniente la proximidad inmediata de las residencias, 

porque reclamaba, entre otras cosas, una reserva de suelo 

importante, y, preferentemente, plana. 

La obtención de solares fué fácil de resolver: la univer 

sidad poseía aún mucho terreno sin adjudicar a ningún uso 

concreto, e incluso se pensaba en tratar con el Ayuntamiento 

sobre la posible permuta de una zona sobre el Manzanares -

para embalsarlo para la práctica de los deportes fluviales. 

La segunda premisa era algo verdaderamente difícil de conse 

guir en la Moncloa, pero se podía sustituir por un solar que 

compensase la necesidad de desmonte con la de terraplenado, 

lo que limitaría la operación a un movimiento de tierras. 

Desgraciadamente, los criterios de zonificación imponían 

la proximidad de ambas instalaciones, las fluviales y el esta 

dio, teóricamente en base a una correcta amortización de los 

servicios comunes, y a la facilidad de comunicaciones interior. 

Pero la zonificación no fué en este caso bien empleada: no se 

vio que el movimiento de tierras incrementaría excesivamente 

la pendiente de los taludes del Oeste, y que la inmediata con 

secuencia sería la incomunicación, y por tanto, la necesaria 

duplicidad de servicios. 

quedaba descolgada la zona de las Bellas Artes, que no presen 

taba relación evidente con ninguna de las precedentes. No de-
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bía estar muy alejada de las otras zonas, ni sobrepasar al 

Paraninfo en dirección al pinar. Entre el "Campus" de Hiima 

nidadas y la Escuela de Agrónomos, hubiera sido deseable si 

tuarla, pero no lo aconsejaba el hecho de que ello suponía 

edificar en, o sobre, la vaguada del Cantarranas; luego se 

vio que ello no era problema (162), pero resultaba más atra 

yente el experimento de un tratamiento paisajístico esceno

gráfico para aquélla el contraste con el inmediato Botánico. 

No quedaban dentro del perímetro más que unos solares junto-

ai cedido al Gobierno Francés para construir la Casa de Ve-

lázquez, entre la Vaguada del Cantarranas y la del Degollado: 

una loma pelada junto a uno de Los huertos de Agrónomos. Por 

otra parte, la idea se veía reforzada debido a que la Casa de 

Velázquez sería una institución de carácter cultural y artís 

tico. 

De esta forma se reforzaría la propuesta, y el "Campus" 

de Bellas Artes quedaría desligado del eje que constituiría 

la Avenida de la Universidad, y relacionado artificialmente 

con la zona deportiva con la que compartiría la axialidad. 

Una vez "rellena" la finca con los nuevos usos, y convenientemen 

te zonificada, se podía redactar el anteproyecto, también en un pía 

zo de días que no sobrepasaría los primeros días del mes de octubre. 

Su relación debió resultar relativamente sencilla, pues se trata 

ba de indicar en un primer tanteo la situación de los edificios, e 

incluso de avanzar la forma y la disposición de aquéllos; esto supon 

dría la superposición a la zonifioación de la idea del "campus", que 
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evidentemente ya no sería único, sino que existiría uno para cada 

grupo de disciplinas. 

El campus americano poseía la valiosa cualidad de aglutinar en 

torno a un recinto más o menos regular, la totalidad de la vida 

estudiantil, favoreciendo los intercambios entre disciplinas y 

enriqueciendo el ámbito docente. La invención española, al aumen 

tar la escala del proyecto, perdió la escala del campus, y, con 

ello, sus ventajas. Los cuatro núcleos de la Moncloa, mal llamados 

Campus, adoptaron más el aspecto de plazas de carácter administra 

tivo, que de espacios de relación; la permanencia en ellas se haría 

difícil por la ausencia total de equipamientos o de diseño no reía 

clonado con los viales. De nuevo se confió a éstos erróneamente la 

misión de imprimir carácter a un espacio, con el único e insuficien 

te apoyo del recinto cerrado que configurasen los edificios, y del 

telón de fondo de sus fachadas. A estas placitas se superpuso el 

patrón Beaux Arts, extremando las relaciones de simetría que defî  

nieran ejes ortogonales, y reduciendo el problema urbano a una sim 

pie y rígida cuestión geométrica. El campus norteamericano había 

evolucionado hacia un "claustro" superdimensionado: 

...."La Ciudad Universitaria debe ser un refugio como lo era el 

claustro de la Edad Media, para el estudio y la meditación" 

(163). 

Desde esta óptica el resultado ofrecía muy pocas variaciones: 

- los "campus" de Letras y Ciencias se conformarían de forma sî  

milar, con tres edificisos; el primero, con las facultades de 

Filosofía y Letras, y Derecho, y con la Biblioteca Universita 
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ria; el segundo, con los Institutos de Ciencias Físicas, Cien 

cias Químicas y Ciencias Naturales (164). Los edificios de un 

mismo "campus" se unirían entre sí mediante pasillos elevados, 

evitando perpectivas y fomentando la sensación de espacio ce 

rrado. 

Entre ambos "campus", un gran espacio indefinido precedía al Pa 

ranínfo, edificio exento que representaría el gran reto para D. Mo 

desto. Ya a nivel de anteproyecto se esbozaban sus desmesuradas di_ 

mensiones y su planta académica (165). 

- El "campus" médico impondría un mayor distanciamiento a sus 

edificios, puesto que la Facultad de Medicina se proponía a 

base de pabellones paralelos unidos por pasillos a un cuerpo 

central, lo que producía inevitablemente un considerable de 

sarrollo de fachada, que, por otra parte, no debía quedar 

parcialmente oculta por las otras Facultades. 

Los tres edificios de Farmacia, Medicina y Escuela de Odón 

tología se construirían exentos, y alejados considerablemente 

del eje de la Avenida de la Universidad (166); el motivo ra 

dicaba obviamente en aproximar el conjunto al Hospital Clíni 

co. Este se había situado frente a la Colonia Metropolitana; 

su eje de simetría no coincidía con el de la Facultad de Me 

dicina, sino que se inclinaba hacia el Sur, hacia el Cerro -

del Pimiento. Esta desviación no presentaba aparentemente nin 

guna relación geométrica con la Universidad, ni obedecía al 

futuro viario madrileño a pesar de enfrentar su entrada a la 

c/Julián Romea. Sin embargo, de la observación cuidadosa se 
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observa que la orientación suroeste del eje de las alas del 

Clínico se justificaba per pasar por el punto de intersec 

ción de la futura c/Julián Romea con la Vía del Límite, y 

por el punto medio de la fachada de la Facultad de Medicina 

una justificación exclusivamente geométrica. 

De forma dispersa salpicaban la zona otras edificaciones 

aisladas de la zona sanitaria, adoptando las formas más va 

riadas (167), y relacionadas entre sí por el sinuoso viario 

interior. 

- Mucho más pequeño, y obligado por la axialidad de la zona de 

deportes, se configuraba el "campus" de Bellas Artes. Lo 

componían dos edificios, simétricos entre sí, destinados a 

albergar la Escuela de Pintura y la de Arquitectura. Su for 

ma irregular recordaba más a la de la Escuela que después 

se construiría, que a la de cualquier otro edificio universi_ 

tario. Les separaba una larga rampa que implicaba la existen 

cia de un espacio central-mirador de gratas proporciones, 

atravesado por el eje de acceso. 

- Continuando el eje y la rampa hacia el Oeste, aparecían el 

Gran Estadio y el Embalse para Deportes Acuáticos, de espec 

taculares dimensiones y dudosa resolución. El acceso al pri 

mero se realizaría según su eje mayor, desde la Carretera 

de la Coruña. La comunicación ent'e ambos recintos deporti 

vos se realizaría por rampas oblicuas al eje principal, mala 

solución a la que obligaba la pendiente del talud. 

- El grupo de las residencias era el más informal; en él, los 
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edificios se agruparían espontáneamente. Sus formas serían 

variadas, y, como sucedería en los alrededores del Hospital 

Clínico, se comunicarían por sinuosos viales. 

Tres edificios de interés quedaban, en cierto modo, necesitados 

de emplazamiento: el Club de Estudiantes, la Iglesia, y la Central 

Térmica. Los dos primeros, verían confirmado su papel relevante 

con la concesión de un eje de simetría: el Club lo compartiría con 

el Campus médico por su situación intermedia entre las zonas estu 

diantiles; la Iglesia, sería ortogonal a la Avenida de Alfonso XIII 

en la Plaza de la Reina M^ Cristina, e impondría de este modo su 

carácter trascendente a la urbe docente. 

La Central, idea que López Otero importada de Estados Unidos, no 

había sido aún objeto de estudio detenido, y por ello se situaba -

aislada y próxima al núcleo de Ciencias. 

Esta planta con algunas modificaciones fué casi íntegramaiterepro 

ducida en el proyecto de conjunto; en la sesión celebrada por la 

Junta el 5 de noviembre de 1928 (168), López Otero expuso a la mis 

ma un avance importante de los trabajos de la Oficina Técnica, para 

que los claustros respectivos los examinaran y rectificaran según 

creyeran conveniente; la aprobación fué unánime,y la Junta dedicó 

al anteproyecto multitud de elogios, por lo que antes de diciembre 

se terminaría la redacción del proyecto. El conjunto de la documen 

tación comprendió más de 90 planos y esquemas, una gran perspectiva 

del conjunto y una maqueta (169). Pocas fueron las variaciones res 

pecto a la documentación inicial: 
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se definieron una serie de espacios exteriores siguiendo 

el criterio de monumentalidad y escenografía que presi 

día el conjunto. La vaguada del Cantarranas partía de la 

canalización parcial del arroyo para superponer todo un 

montaje clasicista; la actuación se limitaba a la zona 

próxima a la Avenida de la Universidad, y establecía cía 

ramente tres tipos de tratamiento para los espacios a-

biertos universitarios: el primero, aguas arriba, sería 

el Jardín Botánico; el segundo, al otro lado de la Aveni^ 

da, se destinaría a "jardín español"; el tercero, aguas 

abajo, vendría definido por la naturaleza en estado sal̂  

vaje. 

El Jardín Botánico pasó por numerosas etapas de diseño, 

y contó con multitud de variadas propuestas (170); un 

ejemplo de ello es que en el proyecto no se reproducía 

ya el esquema del anteproyecto, cuya rígida geometría 

se situaba al r.orte de Farmacia, dependíante de ella y 

separada de Ciencias por el arroyo. La rectificación fué 

obvia : las Escuelas Botánicas deberían servir a ambas 

facultades, luego deberían ocupar la totalidad de la su 

perficie que las separaba, y como la vaguada partía en 

dos a aquélla, se decidió suprimirla, es decir explanar 

y canalizar el arroyo a su paso por estas 8 Has. Su tra 

zado sería geométrico, como el Botánico de Villanueva 

(171), pero a diferencia de éste, ignoraría la topogra 

fía eliminando las pendientes, y basaría su parcial sime 

tría no en el canal, sino en la diagonal del solar. En 
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el diseño se conjugarían por una parte, el paseo y el agua 

remedando los paisajes de La Granja; y por otra, la geome 

tría de Villanueva. 

Al paseo central se accedería desde la Avenida de la Uni

versidad por una gran portada, inicialmente diseñada según 

los patrones "renacentistas" de Von Klenze, (172) concebí^ 

da como un doble pórtico adintelado; la segunda solución 

será posterior al proyecto, y optará por seguir el modelo 

Vilanoriano de la portada del Jardín Botánico al Paseo del 

Prado, con su arco central sobre el que apoya la leyenda 

del entablamento, rematados ambos por el sencillo frontón; 

a los lados, los buscos adintelados a la altura de la impo£ 

ta del arco se verían sustituidos por dos hornacinas. La 

escala sería mucho más grande. 

Al otro lado de la Avenida de La Universidad, el terreno 

descendía bruscamente debido a la diferencia de cotas que 

imponía la construcción para aquélla de un muro de conten 

ción. En el diseño de éste radicaba el primer problema, 

considerando que debería además dar salida a las aguas del 

canalizado Cantarranas. La solución fué confiada a Agustín 

Aguirre, quién optó por el tratamiento escenográfico con 

fuente de manera similar a la que utilizara en su propuesta 

para el "Palacio de España en una Exposición Internacional" 

de 1924. La propuesta se concretaba en un conjunto simétrico 

de diez hornacinas presididas por una, más grande, que alber 

gase el caño y se rematase por un gran frontis con inscripción; 

una primera taza semicircular recogería el agua sobre un -
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escenario accesible por dos escaleras, y bajo éste, un 

gran estanque oval, paseos de tierra y parterres de boj 

combinados con árboles. El descenso a la fuente desde 

la Avenida de la Universidad se realizaría por una doble 

escalinata de varios tramos, acorde con la simetría del 

conjunto. 

En este diseño básicamente plano, de vistas frontales, se 

observaba una cierta desconexión respecto de la portada 

del Botánico, lo cual era factible en cierto modo por la 

imposibilidad de superponer sus alzados debido a la pen 

diente del terreno. Sin embargo, el diseño del muro obl¿ 

gó, como posteriormente se verá, la solución del Viaducto 

de la Avenida de Alfonso XIII, y el Paseo central del Bo 

tánico, que quedó incluido en el eje de simetría. Respec 

to al tratamiento del jardín, se proyectó una solución sî  

milar a las preexistentes en la zona de la vega, a base 

de combinar con las especies espontáneas; sin embargo su 

gran escala haría difícil descubrir este deseo subyacente 

de compaginar lo natural y lo geométrico: "autonomía de 

formas vegetales vivientes o disciplina geométrica": (172) 

"Era una remodelación del parque paisaje barroco, que 

como marco al palacio real había existido en las ca

pitales de Europa. En realidad, aquí el Palacio es el 

Paraninfo-Biblioteca"... (173). 

Progresivamente se fusionaría este jardín con las praderas 



-84-

y la flora espontánea, y en este punto se liberaría, el 

Cantarranas, que podría recuperar su cauce original a 

unos loo m. del muro. 

"Sacamos partido del Barranco de Cantarranas, en com 

binaciÓn con la fuente del Jardín Botánico"... 

Pero la solución se verificó exclusivamente a nivel de 

planta y de alzado; fué fundamentalmente plana, excluyen 

do desde el principio cualquier aproximación volumétrica. 

Análogos criterios se aplicarían en el tratamiento del 

muro de contención de la plataforma del "campus" de Huma 

nidades, que adoptaría la forma de mirador plano sobre 

una plaza semicircular adornada con un obelisco; siguien 

do el eje longitudinal del "campus", un paseo arbolado 

llegaría hasta la Avenida de Alfonso XIII, y separaría 

las zonas docentes del pinar. También se prolongaría por 

el Este con iguales características, hasta llegar a los 

terrenos de los Colegios de Huérfanos de funcionarios del 

Estado. 

Próximo a la Plaza de la Reina MS Cristina, y aprovechan 

do la depresión que se originaba entre ésta y el arroyo 

del Degollado, se diseñó un pequeño teatro, muy grato, 

entre,el arbolado. Su singularidad y falta de conexión 

con un uso específico fraguaron su rápida desaparición 

del programa. 
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Las residencias quedaron finalmente exentas y aglutina 

das en torno a un césped central; conformaban un núcleo 

grato, vertido hacia sí mismo, forzando la linealidad de 

su soporte. El acceso se verificaría,perimetralmente. 

...."Al iniciarse el trazado de )la Ciudad Universita 

ría, se planteó el problema de si el parque (jar 

din de la Universidad), debería considerarse como 

un recinto cerrado, totalmente privado; o cerrado 

con posible acceso al público; o abierto. Se con 

vino en que debería ser abierto al público, tanto 

porque lo era anteriormente, como por la convenían 

cía del contacto con el público con la Universidad, 

para que aprendiera a amarla"... (174). 

Respecto al viario, el proyecto aportó una serie de datos de in 

teres. 

- En primer lugar, el rectilíneo diseño de Zapata para la 

Avenida de Alfonso XIII se vio alterado por varios puntos 

de inflexión, debidos a las pendientes y a las propiedades 

existentes en la finca. La subida desde la vega hasta la 

meseta, aún siendo pronunciada, fue preferible al inicial 

trazado que imponía desmontar y terraplenar casi 1 km. de 

taludes desde Puerta de Hierro. Por otra parte, la polí

tica universitaria no recomendaba recortar aún más los -

terrenos destinados a la Escuela de Agrónomos, que queda 

rían bastante menguados por el Decreto de cesión de diciem 

bre; y el Asilo de Santa Cristina permanecía inamovible, 
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al igual que Parisiana, que pertenecía a la Liga Española 

contra el Cancar. Estos quiebros de la Avenida eran fuer 

temente opuestos a los deseos de algunos miembros de la 

Junta, que continuarían presionando largo tiempo para con 

seguir su desaparición (175). 

La Avenida supuso básicamente la realización de cuatro obras de 

ingeniería en su trazado: dos para salvar accidentes naturales, y 

dos para evitar circulaciones cruzadas. Las primeras fueron el via 

ducto sobre el arroyo de Cantarranas y el muro de contención en la 

vaguada del estanque; las segundas fueron los pasos subterráneos del 

Paseo del Rey y del Paseo de las Moreras. Estas obras se estudiarán 

en capítulos posteriores. 

El encuentro de las dos Avenidas principales conformaba una plaza 

circular, dedicada a la Reina Gobernadora; estaba porticada perime-

tralmente, y las vías de menor orden arrancaban bajo sus pórticos; 

servía de antesala ai patio de la basílica universitaria, y abarcaba 

las perspectivas de las dos Avenidas de 40 m. de ancho cada una: esto 

hacia inevitable que el diámetro de la plaza fuera de 90 m. La circu 

lación rodeaba el monumento correspondiente. 

Una modificación interesante del viario fué la creación del anillo 

del Paraninfo y la salida a la Carretera del Asilo de la Paloma: de 

este modo se instituía un nuevo tráfico a través de la Universidad, 

reiterando el error que suponía la Avenida de Alfo.iso XIII. 

"En el viario se dio importancia a los efectos perspectivos, 

buscando siempre la comodidad, mínima deambulación, anchura, 
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pavimentación, agrado"....(176). 

Pero lo más atractivo del proyecto era la representación de sus 

edificios, sus plantas y sus alzados definidos, pendientes unicamen 

te de su posterior proyecto de ejecución para ser materializados. 

Pero esto sólo ocurriría en apariencia. El proyecto no fué, en este 

sentido, más que la pauta a seguir en el estudio parcial de cada uno 

de ellos; sólo fueron directrices lo que se ofreció como diseño acá 

bado. La realización posterior quedaría influida por esta imagen -

previa, seguiría en su linea, pero no la desarrollaría fielmente. 

Partiendo de estos documentos, y no de la realidad construida, lo 

primero que se observaba era la situación de los edificios sobre pía 

taformas planas, la rotunda negación de la topografía existente, y 

la contradicción que planteaba con las declaraciones de "integración 

de la arquitectura en el paisaje y la escala" (177). 

López Otero comentaba las directrices de diseño de la forma si

guiente (178): 

...."pero yo....conocía su fuerza y afirmación (de la nueva ar 

quitectura) cada día más extensa.... lo que me permitía el 

irme convenciendo, a pesar de mi formación ecléctica, de 

que por responder sus fundamentos doctrinales a la vida y 

a la cultura moderna... la nueva arquitectura sería la ar 

quitectura del futuro... Y así nos lanzamos, para el primer 

edificio (la Facultad de Filosofía y Letras), hacia un mode 

rado racionalismo, utilizando los materiales, ladrillo, pie 
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dra blanca y granito, de la tradición madrileña. Hemos de 

confesar que aquéllo no gustó (a la Junta), y hubimos de 

claudicar, haciendo concesiones de parca adaptación neoclá 

sica a las siguientes construcciones, las del grupo médico 

y la Escuela de Arquitectura, reduciendo los elementos ar 

quitectónicos a la máxima simplicidad, dando valor a las 

superficies continuas y eludiendo toda ornamentación, o sea, 

acercándonos a los principios de la nueva arquitectura, ya 

que ésta no pudiera desenvolverse en toda su pujanza". 

Tipológicamente los edificios fueron el resultado de la combina 

ción de la tradición Beaux Arts, los eclecticismos secesionistas y 

los experimentos modernistas; con su composición simétrica, rígida, 

geométrica y retórica en plantas y alzados, resultaron un compromiso 

entre el edificio académico y el higienismo racionalista, que les -

dotó de una cierta sencillez volumétrica y una voluntad de simplici^ 

dad funcional: a la repetición de elementos, y al uso de las aristas, 

cornisas y verticales limpias, se un-.rían las columnatas, los podios 

y las escalinatas. El conjunto recordaría el proyecto de Nenot y Fie 

genheimer para la Sociedad de Naciones de Ginebra, dos años anterior 

a la Universitaria. 

...."Una situación de cambio producido no tanto desde las afir 

maciones programáticas, sino desde las condiciones materia 

les de producción y uso de la arquitectura...; se construye 

aparentemente echando mano de los repertorios disponibles 

dentro de la cultura arquitectónica establecida, que era la 

cultura más ampliamente difundida y utilizada por aquéllos 
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años en Europa y América. Lo que sucede es que en la Expo 

sición de Barcelona, como en la arquitectura eduardiana 

inglesa o en el Beaux Arts francés, o en el academicismo 

norteamericano, se manifiestan ya los límites que esta tra 

dición tiene respecto a los nuevos métodos de producción y 

de uso de los edificios y de la ciudad en general" (179). 

En los edificios del proyecto era apreciable el "eclecticismo e£ 

tilístico junto a un rígido sistema de ordenación de la planta a -

través de ejes ortogonales que organizaban el recorrido simétrico a 

través de espacios sucesivamente autónomos conectados por elementos 

de transición también rotundamente configurados" (180). 

Pero no se puede englobar a todos los edificios dentro de un mi£ 

mo patrón; tina serie de ellos, los más "representativos", aún extra 

marían más su esquema Beaux Arts, reproduciendo la planta basilical 

como resultado de un sistema creciente de espacios en torno a un nú 

cleo central al que confluyen los ejes de ordenación. Destinados a 

difundir una imagen, se caracterizaron por sus estructuras cupulifor 

mes, por su definición del centro, "el clou del sistema espacial ele 

gido" (181). Esta es precisamente la pauta de montaje del Paraninfo, 

los museos o la Basílica: "la agregación yuxtapuesta a lo largo de 

los ejes principales... según una geometría elemental que se corres 

ponde con el sistema constructivo que la soporta" (182). 

los edificios proyectados representan una incongruencia entre el 

proceso compositivo y la construcción: 

...."La lógica de la composición académica es un sistema geométri^ 
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co deducido de la abstracción de los procedimientos construc 

tivos clásicos. La aparición de estructuras porticadas en pa 

raíalo, de estructuras mixtas de hierro y hormigón, la dispo 

nibilidad de sistemas adintelados de grandes luces, todo ello 

es a veces conflictivo respecto a la lógica compositiva uti 

lizada" (183). 

El estilo carece de interés, se convierte en una opción de acaba 

do del edificio, "intercambiable como en toda buena arquitectura -

ecléctica"; es muy elocuente en este sentido seguir la evolución del 

diseño del Paraninfo, sus diferentes revestimientos edeológicos; ha 

blando de uno de ellos, comentaba José M^ Sert a López Otero (184): 

...."No tendría éste fachada, o mejor dicho, no sería ésta super 

puesta. Sería la forma exterior de la vida del edificio...De 

bemos concebir nuestra construcción en forma que su interior 

sea sólo accesible a los profesionales, pero que todos los 

demás puedan participar en la enseñanza por medio de altavo 

ees situados en las terrazas que lo coronarían. A estas térra 

zas se accedería por un sistema de escaleras exteriores dis 

puestas armoniosamente, y tal sería la fachada. 

Los pináculos del edificio, tan en usanza en nuestra tierra 

no serían objetos suntuarios, pues los constituirían los or 

ganismos mismos de transmisión de lo de dentro afuera y de 

lo de fuera y lejano, adentro". 

En general, en los edificios docentes, las aportaciones de la nueva 
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arquitectura suavizaban la incongruencia existente entre composición 

y construcción, estableciendo sistemas de relaciones más abiertas y 

flexibles. Por ejemplo, y volviendo a la comparación necesaria de la 

Ciudad Universitaria en la Exposición Internacional de Barcelona, en 

el pabellón destinado a Central Térmica (185) se sustituyó el siste 

ma jerárquico de agregación por puras relaciones de equilibrio, apa 

recio el dinam'smo de los ritmos contrastados, y se aceptaron las re 

laciones formales no limitadas por los prejuicios académicos, como 

sucediera en el Pabellón de la Confederación Sindical Hidrográfica 

del Ebro, de Borobio; en el Pabellón de Yugoslavia, de Bresovan, o 

en el Pabellón de la Empresa Uralita. Se abandonaron, parcialmente 

en las Facultades y totalmente en la Central, las convenciones estî  

lísticas; el apoyo se basa ahora en la estructura geométrica abstrae 

ta, aunque en ningún caso se recurrió a la plástica de rótulos, pan 

cartas y pantallas, ni a "signos basados en el esplendor y relevan 

cia de la tecnología y de los materiales utilizados en la construc 

ción del objeto" (186). 

El problema del experimentalismo respecto al espacio contenedor 

no llegó a afrontarse en el conjunto de la Universitaria : en la ma 

yoría de los casos se continuó la estructura elemental de pilares 

alineados, y, simplemente se adoptó la cubierta plana. 

El conjunto de las construcciones no se ubicó de forma imprecisa, 

como se ha visto, salvo en el caso de algunos edificios "representa 

tivos"; los edificios ocuparon su posición según una simetría prees 

tablecida, no rellenando espacioe residuales de una estructura global 

definida por los grandes edificios académicos. En la Ciudad Universi_ 
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taria el proceso fué inverso, y como muy claramente se aprecia en 

el proyecto de conjunto, fueron los edificios más claramente Beaux 

.Arts quienes ocuparon las áreas ambiguas. 

La Ciudad Universitaria fué un claro ejemplo de lo que Zevi deno 

mina "la crisis del racionalismo arquitectónico en Europa" (187), 

en la línea definida por el Concurso de la Sociedad de Naciones y 

el monumentalismo de la Italia fascista y de la Alemania nazi. El 

modelo que el contexto español permitió en 1928, procedía de la d£ 

cadencia del Movimiento Moderno, no de éste ni de sus manifestacio 

nes más puristas. 
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C'APITULO VIII 

DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A LAS PRIMERAS 

REALIZACIONES. 
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- CAPITULO VIII -

DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A LAS PRIMERAS REALIZACIONES. 

La exposición del proyecto de conjunto se produjo en un clima de 

optimismo generalizado que hacia exclamar a los miembros de la Jun 

ta: "... no son las dificultades financieras las que pueden impedir, 

la ejecución de las obras de la Universidad en un plazo de 5 años". 

Sorprendente afirmación si se considera que el activo arrojaba el 

28 de noviembre de 1928 el saldo de 21.943.794,50 Ptas. (188), pero 

comprensible si se compara con el que existía el 6 de enero: Ptas. 

23.071.155,64 (189), fruto de la propaganda intensiva que se venía 

realizando y que Aguilar sabiamente dirigía. 

El proyecto fué expuesto, según sus planes, en la Spanish Society 

de Nueva York (190) en el mes deenero de 1929; posteriormente se en 

vio a la Exposición Internacional de Barcelona donde le fué concedí 

do un Gran Premio por un jurado internacional. 

...."Iba resultando excesivo, peligroso, o por lo menos antipáti^ 

00, el tanto llevar y traer de nuestro proyecto de futura 

Ciudad Universitaria. Se han hecho maquetas que con acertada 

instalación de luz eléctrica, lucen efectos y contrastes de 

escenografía. Se han editado bellos anuncios anuales, que con 
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enorme profusión divulgados y esparcidos en unión de los de 

prensa, artículos y reportajes, incitan a los anuales sor

teos. No hubo visita oficial a Madrid, sin la obligada a los 

terrenos, ver las maquetas y escuchar el canto que a las ex 

celencias del proyecto dedicara el Monarca, el Director de 

las Obras o el Secretario de la Junta; -de modo natural, cía 

ro está, repetían conceptos y palabras que hacían ya el efec 

to de la lección aprendida- ... se pasearan por fin por Amé 

rica como incentivo de aportaciones altruistas. Todo ello 

merecería parabién si, aparentemente al menos, esta extraer 

diñaría propaganda no hubiere tomado ya en España caracteres 

de adulación, y fuera de España de petulancia y sablazo"... 

(191). 

Los frecuentes ingresos espoleaban la imaginación de la Junta, 

que no cesaba de estudiar las posibilidades de inclusión de nuevos 

usos en la finca: el Conservatorio de Música (192), la Escuela Supe 

rior de Comercio (193), unas viviendas-jardín para subalternos y pro 

fesores en el solar de San Bernardino (194)... 

Pero paralelamente se agilizaban los trámites para conseguir un 

inmediato comienzo de las obras, y ya en febrero se aprobarían los 

criterios de contratación y los pliegos de condiciones que habrían 

de publicarse en los concursos de obras (195), y que podríamos resu 

mir de la forma siguiente: 

12.- se consideraban aptos para concursar a "aquellas personas 

o entidades españolas que ofrezcan las garantías técnicas 

y económicas exigidas para acudir el concurso público". 
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22.- los trabajos se realizarían y contratarían por unidades 

de obra "a los precios señalados en la proposición que 

se acepte por la Junta": esta era una nueva modalidad 

de ofertar: cacfe constructor concursaría con un precio 

unitario; esta circunstancia dio lugar a anular el pri 

mer concurso que se convocó (196). 

32.- las proposiciones se presentarían en sobres cerrados y 

lacrados, para ser abiertos ante notario, la Comisión 

de Obras y los concursantes. 

Por razones de economía y "por móviles patrióticos, se acordó que 

los materiales utilizados en la edificación fueran de origen nació 

nal; persiguiendo de forma colateral, el estímulo de la industria de 

la construcción en sus diferentes aspectos" (197). También por razo 

nes de prestigio se esgrimiría el argumento de la contratación, de 

cara a la oposición; argumento repetido igualmente en la República 

y en la época de Franco, y que pretendía ahuyentar el fantasma del 

paro (198) . 

Simultánea fue también la aprobación del "definitivo" programa de 

fases de la construcción; éstas se concretaron finalmente en tres: 

1^ Fase: inmediatamente se comenzarían las obras de: 

a) la urbanización del conjunto, comprendiendo el movimiento 

de tierras para formar las plataformas de los edificios y 

la apertura de vías principales y secundarias o de enlace, 

con su pavimentación (199). 
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b) la red de alcantarillado, adaptándose el sistema especial 

de cemento centrifugado para resistir la acción de aguas 

residuales químicas procedentes de clínicas y laboratorios. 

c) las redes de distribución de agua potable, gas, electrici^ 

dad y teléfonos. 

d) la red de suministro de calor (vapor para transformarse en 

agua caliente) desde una central generadora y a todos y 

cada uno de los edificios universitarios, sistema estable 

cido por primera vez en España, "y cuyas ventajas de fun 

cionamiento, economía y buena administración son eviden 

tes" (200). 

e) el arbolado, iniciado con la plantación de 30.000 árboles 

de especies adecuadas, que liabían de hacer de aquélla un 

inmenso parque, conservando el carácter de continuación 

del paisaje. 

f) los edificios de funcionamiento más urgente: Facultades de 

Filosofía y Letras, Ciencias, Medicina con su Hospital 

Clínico y Escuela de Odontología, Farmacia y Derecho, ade 

más de la Escuela de Arquitectura, Residencias de Estudian 

tes y Campos de Deportes; es decir : dos edificios de cada 

"campus", como mínimo, a excepción del núcleo médico, ori 

ginario y urgente, y de las Escuelas de Arquitectura y 

Odontología, debido a las presiones de López Otero y Agui^ 

lar. 
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23 Fase: incluiría los edificios representativos: Gran Paraninfo 

y Rectorado, Biblioteca General y Templo: además, la Es 

cuela de Bellas Artes y el Conservatorio de Música y 

Declamación, así como otras residencias escolares. Se 

admitió la idea de instalar una emisora de radio espe 

cialmente destinada a las naciones de hispano-américa 

para transmitir cursos y conferencias, estableciendo un 

foco cultural "desde el mismo corazón de España". 

33 Fase: en ella se construirían los museos de Historia y de Cien 

cias Naturales, centros escolares, ampliación de los de 

portes, economato y club de estudiantes, comedores, edi 

ficio de Correos y Telégrafos, y otros edificios comple 

mentarlos. También en etapas sucesivas se construirían 

Institutos médicos o científicos "de indirecta convenien 

cia pedagógica", y escuelas de enseñanza técnica superior 

como la de Comercio, Ingenieros de Montes, Ingenieros In 

dustrialeS... 

Los servicios quedaron de este modo segregados a las últimas eta 

pas, considerados obviamente como de menos interés. Esta falta de pre 

visión se generalizaría tanto en la República como en el Franquismo. 

sólo de la primera fase se realizarían unos 5.000 planos, desarro 

lio de los documentos del proyecto de urbanización. Cada uno de los 

arquitectos de la Oficina se encargaría de estudiar y materializar una 

parte, siempre sujeto a la supervisión del resto de la Oficina: 

- Agustín Aguirre, proyectaría las facultades de Filosofía y Le

tras y de Farmacia. 
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- Miguel de los Santos, realizaría Medicina, la Facultad de Cien 

cias Físicas y Químicas, y la Escuela de 

Odontología. 

- Pascual Bravo se encargaría de la Escuela .de Arquitectura. 

- Luis Lacasa de los Campos de Deportes y la Residencia de Estu 

diantes. 

- y Manuel Sánchez Arcas proyectaría el Hospital Clínico y la 

Central, así como el Pabellón de las Ofi_ 

ciñas de la Junta cuando fué necesario 

en 1930. 

Torreja calcularía todas las obras de infraestructura, así como 

las estructuras de ios edificios, completando el trabajo de los arqui^ 

tectos. 

Es únicamente a partir de ahora, de este año 29, cuando los arqui 

tectos pudieron comenzar la etapa de diseño más personal, aunque su 

trabajo nunca fuera en solitario, sino en equipo con una serie de ca 

tedráticos de la Junta, quienes fijarían los volúmenes finales: 

...."Para su capacidad se tuvo en cuenta la población escolar re£ 

pectiva, incluso con las previsiones de reforma. Para los que 

opinen haberse dado exagerada extensión a los edificios, debe 

mos decir que el coeficiente de espacio aula y laboratorio por 

alumno, es semejante a la de cualquier otra facultad moderna 

europea o americana" (201). 

El número de alumnos se consideraría incrementado en un 20%, pero 
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de todas formas se dejarían espacios libres alrededor de las construc 

clones para efectuar posteriores ampliaciones (202); criterio contra 

dicterio con el diseño de los edificios, cerrados en sí mismos: 

...." estas agrupaciones (campus) de disciplinas semejantes, ti£ 

nen posibilidad de extensión para futuras actividades afines, 

particularmente en lo que se refiere al grupo médico"...(203). 

El acuerdo entre el arquitecto y su comisión de trabajo no era, sin 

embargo, una característica constante. Más bien, aquélla suponía una 

fuerte limitación en su tarea; Lacasa expuso de este modo su discon

formidad con el programa que se le imponía (204): 

...."Versión modesta de los "colleges" ingleses o de las residencias 

norteamericanas, pero desproporcionadamente caro pgira las po 

sibilidades de nuestro país. Si la Universidad de Madrid te 

nía 12.000 estudiantes (1931), el satisfacer las necesidades 

de residencia por este procedimiento era totalmente imposible. 

Y ya entonces, cuando empezábanos a construir la vivienda — 

para estos 250 señoritos de provincias, los inquilinos de las 

casas de los alrededores de la Ciudad Universitaria empezaban 

a prepararse para convertir sus moradas en casas de huéspedes, 

vetusta y primitiva institución que desde hacía tiempo....se 

aprestaba a cubrir las necesidades que no podían satisfacer 

los discretos, precavidos y selectos institucionalistas". 

Muy próximo existia el precedente de Alcalá, con la adhesión al 

patrimonio de la Universidad de toda una serie de alojamientos próxi 

mos a la misma, y dispuestos para ser utilizados de inmediato. En Ma 

drid no se consideró esta interesantísima iniciativa, optándose por 
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la construcción nueva, que se creía podría finalizarse en plazo br£ 

ve. 

Y efectivamente, en breve plazo se construiría la Residencia del 

Amo, para la que el ilustre donante californiano había aportado dos 

millones de pesetas. El convencional proyecto había sido elaborado 

por Luis Blanco Soler y Rafael Bergamín, concebido básicamente como 

una H, con escasísima ornamentación, y aún más escasas referencias 

al repertorio de diseño del movimiento moderno, que, sin embargo, 

quedaba reflejado en su funcionalidad y su acertada distribución in 

terior. Se le adjudicó un solar en la zona de residencias, próximo 

al Instituto de Higiene. 

En la última semana de abril se abrieron los pliegos correspondien 

tes a las ofertas para la adjudicación de las obras de la Fundación 

del Amo, eligiéndose la propuesta de la Constructora Fierro, S.A. en 

1.584.435,54 Ptas. y en un plazo de ejecución de 9 meses (205). 

También el 1^ de mayo se abrirían los pliegos correspondientes al 

concurso de ejecución de obras de fábrica y movimientos de tierras, 

por un coste aproximado de 6 millones de pesetas; a él se presenta 

ron 39 propuestas variadas en precio y plazo de ejecución, proceden 

tes de empresas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Pamplona, "de máximas 

garantías y experiencia"; ...."dado el gran volumen de tierra a mo 

ver, era preciso usar excavadoras y transportes" (206). Anulada la 

primera convocatoria (207), el 7 de junio se falló en favor de la 

propuesta de Agremán, que debería realizar las obras de explanación, 

movimiento de tierras, obras de fábrica y apertura de vías, incluyen 

do los viaductos de las mismas. El precio de adjudicación fué de -

3.895.820,- Ptas., y el plazo, de 340 días. Estos factores de econo 
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mía y rapidez fueron decisivos en la elección (208), y como se verá, 

Agremán satisfizo completamente en todas las intervenciones que tuvo 

en la Ciudad Universitaria (209). 

Dos condiciones se impusieron a la citada constructora desde el 

principio de la obra: el derribo de la antigua Casa de Experimenta 

ción de Máquinas de la Escuela de Agrónomos, se debía al trazado de 

la Avenida de Alfonso XIII; Agremán debería levantar otra por un eos 

to aproximado de 500.000 Ptas. La otra condición, mucho más intere 

sante, fue la realización del trabajo contratado por fases, de forma 

que en las zonas que fueran quedando terminadas se pudieran preparar 

les concursos de construcción correspondientes. 

Para ello, la Junta designó inmediatamente una comisión que pre 

parase los concurses de construcción del Clínico, Medicina, Farmacia, 

Odontología y Arquitectura. Las obras deberían iniciarse en octubre 

si fuera posible (210). 

Sin embargo, los concursos de obras no se sujetaban ya al proyec 

to de conjunto de noviembre del pasado año, sino que se iban intre 

duciendo progresivamente en aquél unas modificaciones sustanciales, 

debidas lógicamente al desarrolle y estudie parciales y detallados 

de cada uno de sus aspectos: 

- el campus de Medicina quedó radicalmente alterado al buscarse 

un nueve emplazamiento para el Hospital Clínico; a partir de 

ahora, éste quedaría sobre el cerro que ocupaban los pabellones 

de la Facultad de Medicina, y por este motive habría de cons

truirse un Pabellón para las Oficinas de la Junta, cuyo proyec 

to realizaría Sánchez Arcas (211). 



-103-

Las Facultades de Farmacia y Medicina, junto con la Escuela de 

Odontología, se situarían más próximos a la Avenida de la Uni

versidad, quedando el campus tangente a ella, y desconectado 

del Clínico por la pendiente. De esta forma, la topografía esta 

blecería una barrera importante de cara a obstaculizar el acce 

so de los enfermos a la zona de facultades; y además; el Hospî  

tal se relacionaría más fácilmente con las otras instituciones, 

y con el futuro Hospital Goyeneche, que debería situarse próximo 

a aquél (212) . 

Los proyectos de los edificios docentes del campus médico queda 

ron terminados el 1^ de junio de 1930; sus obras deberían durar 

tres años, y el volumen seria de 43 millones de pesetas. 

Otra modificación sustancial procedió de la evolución de la zona 

de residencias, y desencadenó toda una serie de cambios en la 

zona deportiva y en el campus de Bellas Artes. Por una parte, la 

propaganda de Aguilar originaría la petición de terrenos a la 

Junta per parte de Uruguay, para construir su residencia, lo que 

hacía preveer futuras cesiones en este sentido. Esto originaría 

una cierta previsión de reserva de suelo en la zona de residen 

cias destinado a las cesiones; y haría preciso establecer las 

condiciones de dichas cesiones, que se mantendrían durante 50 

años, prorrogables otros 50, transcurridos los cuales revertiría 

a la Universidad el terreno con la construcción (213), y durante 

los cuales debería construir y mantener las instalaciones la ins. 

titución correspondiente. Es decir, regirían las mismas condicio 

nes jurídicas que las de los pabellones americanos y de Portugal 

en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. 
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Por otra parte se esperaba continuar la línea de las concesiones 

de terrenos a Colegios de índole diversa, localizados en la zona 

NE, donde ya existían el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, 

el Colegio de Huérfanos de Médicos, que se encontraba en construc 

ción en junio del 29 (214), o el previsto para los huérfanos de 

periodistas, de funcionarios de Hacienda, militares que fueran 

a cursar carreras civiles, etc. De este modo nació lo que después 

sería la nueva zona de Residencias en la posguerra. 

Y finalmente, se concretaría el programa de construcción de resi_ 

dencias de la Junta, muy influido por la International House de 

Columbia, en Nueva York (215); el conjunto quedaría de la forma 

siguiente: 

Fundación del Amo 150 estudiantes. 

2 Residencias principales... 172 estudiantes. 

6 Residencias tipo A 216 estudiantes, 

10 Residencias tipo B 400 estudiantes. 

2 Residencias tipo C 96 estudiantes, 

donativo 

específico 

1,600.000 

1.800.000 

3.250.000 

800.000 

1.034 estudiantes... 7.450.000 Ptas. 

+ donativo. 

Lo que supondría una inversión total en residencias de 9.450.000 

Ptas. 

Pero este programa de residencias debería verse completado con 

otro similar de deportes, y de este modo se decidió habilitar la 
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vecina Vaguada del Degollado para campos de deportes, y limitar 

la por medio de otra vía, ancha y rectilínea que naciese de la 

Plaza de M^ Cristina y condujese al Estadio. De este modo se con 

seguía liberar a la zona de Bellas Artes del eje deportivo del 

estadio y el embalse; se integraba esta parte suroeste en el tra 

zado del viario general representativo; y se cambiaba el acceso 

a las grandes instalaciones, que a partir de ahora se realizaría 

desde la plaza, convertida de este modo en rótula fundamental y 

en punto de confluencia de las circulaciones. 

La nueva zona deportiva se desarrollaría por fases, modificadas 

varias veces antes del año 36, pero que consistirían inicialmen 

te en: 

12.- realización de los movimientos de tierras e inaugura 

ción en octubre de 1930 de algunas instalaciones con 

carácter transitorio; (216) 

29.- en diciembre se preveía la utilización de algunas pis 

tas más de tenis (217), 

35.- en abril del 31 se deberían inaugurar un campo de fút 

bol, uno de rugby, 2 de hockey, 1 de base-ball y 2 

piscinas, todo ello con sus servicios correspondien 

tes. 

42.- en otra fase se construirían 19 pistas de tenis, un 

Club de Estudiantes para practicar deportes en local 

cerrado, gimnasios, una piscina cubierta, varias exte 
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riores y algún frontón. 

52.- El estadio y el embalse se construirían con indepen 

dencia del resto del programa; de ellos se esperaba 

que fueran una fuente de ingresos para la Universi 

dad. 

- El campus de Bellas Artes mantendría inicialmente su esquema, 

pero su nuevo eje de simetría confluiría al centro de la plaza 

de la Reina M^ Cristina. 

De esta manera se pasó de un esquema básicamente lineal con nú

cleos forzadamente tangentes, a otro que resultaría un múltiplo del 

primero: varios recorridos lineales confluyentes en una plaza, y 

pluralidad de tangencias; y en definitiva, un desdoblamiento del pri 

mitivo concepto unitario. 

...."La originalidad es evidente. Este plano no se parece a ningu 

no"...."de los clásicos tipos de ciudades que define Stüben: 

radio anular, en espina, en spicchi, rectangular, no se aviene 

ninguna; quizá espina de núcleos".... 

...."El sistema policéntrico es el adoptado, muy en consonancia con 

lo moderno. El plan polinuclear se adecuará bien a la variedad 

dentro de la unidad".... 

...."Dentro de lo polinuclear, lo principal y lo secundario: lo 

representativo en lugar preeminente. Ello ha de ser, arquitec 

tónicamente, lo mejor".... (218). 
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CAPITULO IX 

LAS INFRAESTRUCTURAS 
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- CAPITULO IX -

LAS INFRAESTRUCTURAS. 

Las primeras obras contratadas se referían a la explanación, mo 

vimiento de tierras, obras de fábrica, apertura de vías y construc 

ción de viaductos, como ya se mencionó; el 29 de junio de 1929 co 

menzaba Aguirre Gonzalo personalmente los replanteos (219). 

Las obras de infraestructura tenían como objetivo obtener unas 

rasantes en las que se ubicara el conjunto de la urbanización, man 

teniendo los edificios aproximadamente a nivel. Por ejemplo, la 

máxima diferencia de cotas entre los campus de Ciencias y Medicina, 

serxa de lo m. en una distancia aproximada de 1 km: de esta forma, 

el conjunto urbanizado se podría considerar casi plano, guardando 

una cota similar a lo largo del eje de la Avenida de la Universidad, 

De igual forma, el campus de Bellas Artes y la zona de residencias 

deberían aproximar su rasante a la de la Avenida de Alfonso XIII. 

Esta búsqueda de la horizontalidad se materializó en la creación 

de una serie de plataformas dependientes del viario: de nuevo éste 

protagonizaba el proceso de construcción, como antes lo hiciera en 

el de proyecto. 

Por ello, el primer paso fué replantear el viario principal y co 
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menzar su explanación, e inmediatamente realizar las plataformas. 

Para llevar a cabo estos movimientos de tierras contaba Agremán 

con dos locomotoras que circulaban por vías de covil; se alimenta 

ban con carbón, y tendían a descarrilar frecuentemente, arrastran 

do tras de sí las vagonetas (220). 

También se utilizaron una serie de palas Bucirus, modernas y de 

fabricación americana. La mecanización produjo conflictos labora 

les, pues CNT y UGT esgrimían la teoría de que de este modo se eli 

minaban puestos de trabajo; y el tema hubo de solucionarse restrin 

giendo su utilización hasta una cierta altura (221). Otra de las 

innovaciones fue la utilización de la pólvora. Desde un principio 

se comprobó que los terrenos eran de calidad muy desigual, quebra 

dizos o fangosos, y llegaron a producirse accidentes en los desmon 

tes del Clínico (222). 

Para el descanso de los trabajadores se había levantado la Canti 

na, pequeña edificación situada al Este de la Central y de Medicina, 

que fue' muy popular en la posguerra (223). 

En estas condiciones se realizaron las explanaciones de las plata 

formas de los campus, impuestas por la errónea concepción de los edi 

ficios, que precisaban un soporte plano, aleja'ndose absurdamente del 

existente. Las consecuencias inmediatas fueron la devastación de la 

escasa vegetación existente, y la aparición de desmontes y terraple 

nes, artificiales y fuertemente pendientes; la primera consecuencia 

fué paliándose sucesivamente con las, repoblaciones que dirigía efi

cazmente Cecilio Rodríguez (224). Pero la segunda incremento' la difi 
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cultad de los recorridos peatonales y forzó el trazado posterior de 

otras vías, máxime cuando no fueron objeto de estudio ni tratamien 

to posteriores. 

Por otra parte, el vertido de tierras de los vaciados contribuía 

a modificar el perfil de las vaguadas de Cantarranas y Degollado, 

así como la parte alta de las de Puerta Verde y Calzones. 

El resultado final de esta fase de movimiento de tierras produ 

Jo la disponibilidad de una banda de terreno en sentido Norte-Sur, 

a una cota oscilante entre los 635 y los 645 m. de altura, así como 

la de otras en las zonas de deportes y residencias que se configura 

ban como terrazas entre los 600, los 610 y los 620 m. de altura. La 

variación respecto a la topografía primitiva era sustancial, y los 

encuentros entre ambas hubieron de forzarse en muchos casos,acudían 

do a las tecnologías disponibles. De esta forma comenzaron a apare 

cer viaductos, puentes para el viario, muros de contención, cimenta 

clones especiales, e incluso una estación subterránea para el tran 

vía; se llegaron a emplear 20.000 m3. de hormigón (225). 

La construcción de la Avenida de Alfonso XIII fue muy ligada a 

la solución que debería darse al tranvía; en efecto, existía la ya 

mencionada línea de Pozas-Escuela de Agrónomos, causante de numero 

sas cavilaciones para no interrumpir su servicio con las obras (226) 

Finalmente se decidió rediseñar la línea, explanando el nuevo tra

yecto hasta Puerta de Hierro paralelamente al río y sobre el borde 

oeste de la meseta; el nuevo trazado.también precisó el apoyo de la 

ingeniería, como ahora se verá. 
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El relleno de la vaguada del Degollado para dedicarla a zona de 

portiva obligó, por una parte al diseño de la explanación del tran 

vía, que debería tangentearla hasta su límite oeste; éste sería el 

lugar de encuentro finalmente con los taludes que debería bordear 

por su cota más elevada, mantenie'ndose ya en su recorrido hasta -

Puerta de Hierro alrededor de los 610 m. de altura. 

El primer obstáculo aparecía en el encuentro con la Avenida que. 

unía el Estadio con la Plaza de la Reina M^ Cristina: surgía un 

conflicto entre circulaciones, pues se reunían en un punto el trá 

fico de vehículos, la línea del tranvía y los peatones y viajeros. 

Además, la previsión se inclinaba a contar con unas "horas punta" 

coincidentes con la entrada y la salida de las pruebas deportivas. 

Todo ello recomendaba la construcción de una estación de tranvía 

subterránea, bajo la Avenida, que quedaría ramificada en este pun 

to. Su diseño y cálculo se encomendó a Torreja, quién propuso una 

solución en hormigón armado, a base de pantallas y tablero plano; 

contaba con tres vanos , dos para el tranvía y un gran vomitorio 

hacia el Estadio, y con estribos en ángulo; era simétrica respecto 

a la Avenida (227) . 

Continuando su trayectoria, el tranvía debería salvar la vaguada 

de Cantarranas por su parte más profunda; la solución más razonable 

para evitar desviaciones era la construcción de un viaducto, que se 

denominó "del Aire" por su ligereza. Torreja explicó que por la be 

lleza del lugar, la obra debería ser lo más ligpra posible, y por ello 

adoptó la solución clásica de voltear dos arcos gemelos (228). Su 

longitud total era de 82 m., su ancho, de 7 m; cada arco tenía una 
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luz de 36 m. y una altura de 18: sobre ellos apoyaba la palizada 

que sostiene el tablero. La idea predominante en el diseño era la 

esbeltez para salvar ópticamente la rasante, mejorando incluso de 

esta forma las condiciones económicas (229). 

El tranvía continuaba por terrenos de la Granja Castilla la -

Nueva hasta encontrar la Avenida de Alfonso XIII, y continuar casi 

paralela a aquélla hasta el Paseo del Rey. En este tramo fué nece 

sario construir un muro de contención en el punto más próximo entre 

la vía y la Avenida, que discurría por una cota más elevada. 

Finalmente, la explanación del tranvía y el Paseo del Rey pasaban 

bajo la Avenida gracias a un puente, y continuaban juntos hacia El 

Pardo. 

La solución del puente fué a base de una losa plana sobre estri 

bos formados por pantallas enterradas para compensar los empujes; 

el vano único tenía una luz aproximada de 6 m, una profundidad de 

36 m, y un gálibo de 4 m. 

También en la ejecución de la Avenida de Alfonso XIII fueron pre 

cisas varias obras. La primera, en la Plaza de la Reina M^ Cristi_ 

na, sería la cimentación del monumento que se erigiría en su memo 

ría y por suscripción popular en el centro de la plaza (230). 

Continuando hacia el Norte, la Avenida tropezaba con el obstácu 

lo de la Vaguada de Cantarranas. Este fué salvado por medio de otro 

viaducto, el más antiguo y de mayores dimensiones; para él se adopto 
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"por razones de orden arquitectónico", la solución de una arcada 

múltiple de bastante masa que armonizara con el vecino muro de 

contención de la Avenida de la Universidad que Aguirre diseñara. 

Se proyectaron 15 arcos de 7 m. de luz en sentido longitudinal 

y otros 3 en el transversal, de hormigón visto y sin más resalto 

que el saliente de las claves (que después se suprimieron) . Bajo 

ellas se situaron las juntas de dilatación y en consecuencia, al 

quedar los arcos partidos por la mitad, se convirtieron en ménsu 

las (231). 

Completaba este tramo de la vaguada, un puente que servía para 

separar las circulaciones del Paseo de las Moreras y del de la Ave 

nida. Sus características eran similares a las del puente realiza 

do para salvar el Paseo del Rey y el tranvía. 

Por su parte, la Avenida de la Universidad también debía salvar 

la vaguada; pero no sólo esto, sino que debía contener en esta zo 

na el empuje que suponía el rellenado de la vaguada en el área del 

Botánico. Para ello, Torreja diseñó un muro de contención que sal 

vase el desnivel existente entre la vaguada y la Avenida, y que 

era en algunos puntos superior a 13 m. La solución estructural com 

binaba la pantalla en la zona que quedaba al descubierto, con unas 

bóvedas enterradas normales a ella que actuaban de zapatas impidien 

do el vuelco, pero que permitían el paso del agua, los flujos de 

tierra subterráneos, y que salvaban el colector existente. La pan 

talla quedaba reforzada a intervalos por unas pilastras apoyadas 

sobre las jambas de las bóvedas. Toda la solución se realizó en hor 

migón armado; el espesor máximo en las zonas no reforzadas era de 
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3 5 cm, y 3u altura superaba en muchos casos los 20 m. 

Al otro lado de la Avenida de la Universidad debería situarse 

la portada del Jardín Botánico, a la altura del muro de contención. 

Al preverse que ésta precisaría, según el proyecto, de una cimenta 

ción adecuada, y al tener que situarse ésta en una zona tan poco 

favorable, se optó por realizar simultáneamente el muro y la cimen 

tación, y rellenar la vaguada posteriormente. 

La cimentación ofrece la solución de una doble hilera de pilas

tras, unidas entre sí por 4 arcos apuntados de hormigón armado, y 

paralelas. En sus extremos, y alejados ya del cauce del arroyo, se 

realizaron unos muros de contención sobre zapatas, que reforzaron 

parcialmente el trabajo del muro próximo. Es decir, una solución 

combinada de cimentaciones puntuales ligadas entre sí por arcos, y 

de muros de contención de refuerzo al que quedaba al descubierto en 

la vaguada. 

Por razones prácticas se propu so que la vaguada de Deportes se 

pudiera cruzar por su punto medio, evitando de este modo dar un 

amplio rodeo para acceder desde las residencias hasta la zona de -

Bellas Artes. De esta necesidad surgió otro viaducto, el "de Depor 

tes", que debería permitir con su diseño una gran visualidad, y dia 

fanidad para que no obstaculizara el diseño unitario de la zona de 

portiva. 

La solución en este caso fué la construcción de un tablero de 

hormigón armado que formase la cabeza de comprensión de las cuatro 

vigas sustentantes; cada uno de los cinco tramos tenía 10 m. de Ion 
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gitud, e iba separado del siguiente por una junta de dilatación. 

Los apoyos eran pilastras de hormigón armado de 60x80 cm, cimenta 

das sobre amplias zapatas (232). 

Al margen del viario, y para mantener las plataformas de los edi 

ficios en aquéllos puntos en que la pendiente no lo permitía, fué 

preciso realizar muros de contención y pantallas según las técnicas 

más modernas, como se ha visto. En esta caso se encontraban el cam 

pus de Humanidades en su borde Oeste, y el campus de Bellas Artes. 

Para el primero, el diseño sería plano, puesto que se perseguía 

la obtención de un mirador con un uso escenográfico similar al del 

Cantarranas. 

El campus de Bellas Artes necesitaba, según el diseño que se man 

tenía en el año 30, dos plataformas gemelas, simétricas desde el 

eje de una rampa ascendente desde el campo hasta el museo. La arti 

ficialidad dtl conjunto imponía la construcción de dos muros iguales^ 

en L,que acompañasen el ascenso de la rampa. De esta forma se cons

truyeron; la posterior modificación del campus y la construcción de 

la Escuela de Arquitectura, vino obligada por la preexistencia de 

estos dos muros (233). 

Obsérvese que Torroja diseñó estructuras diferentes para usos di£ . 

tintos, iniciando en estas obras su línea de experimentación en la 

Universitaria. A todas es común la característica de la sencillez, 

la ausencia de decoración, y la economía. Baste mencionar que los 

tres viaductos costaron 1.497.000 Ptas, de modo que el precio medio 

por m2. de calzada fué de 235,86 Ptas. (234). 
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Otro aspecto de las infraestructuras es el de las redes de in£ 

talaciones: saneamiento, suministro de energía eléctrica, gas, ten 

didos telefónicos, abastecimiento de agua y calefacción. 

La red de saneamiento proyectada inicialmente constaba de unos 

7.300 m. de longitud (235), de los que se llegarían a construir 

5.960 m. (236). Se utilizó el tubo de cemento centrifugado, de diá 

metro interior variable entre los 240 y 600 mm; esta elección vino 

determinada por la necesidad de resistencia a los productos químicos 

procedentes de clínicas y laboratorios (237). 

El diseño de la red vino facilitado por la preexistencia de dos 

colectores dentro de la finca: el de Cantarranas y el de San Bernar 

diño. El vertido se realizó a los mismos directamente, según las 

vertientes de cada núcleo de edificios (238). 

El criterio de diseño de la red original fue el de registrabili-

dad. Este y la claridad de recorridos, han posibilitado su uso hasta 

nuestros días (239). 

En cuanto a la distribución de energía eléctrica, su suministro 

quedó contratado en 15.000 V. con Electramadrid; la red inicial per

tenecía a la Universidad, y era básicamente subterránea de alta y 

media tensión. De este modo el coste de transformación era inferior 

respecto a otro equivalente en baja tensión, y permitía obtener ma 

yor potencia con iguales secciones de cable (240). Cada edificio o 

grupo de edificios poseía sus propios, transformadores (241), y se 

llegaron a tender 7.950 m. de cable (242). 
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El suministro de Gas Ciudad procedía de la línea de Arguelles y 

se distribuía siguiendo el viario (243). 

La instalación telefónica general corrió a c^rgo de la CTNE; se 

enlazó no sólo cada edificio con el exterior, sino en su interior, 

donde se dispusieron varias líneas cuya ejecución fué objeto de con 

cursos independientes (244). 

El abastecimiento de agua se contrató finalmente con el Canal de 

Isabel II, y se acometió al depósito n^ 3 en dos tomas diferentes 

para conseguir un sxoministro ininterrumpido. La distribución se pro 

yectó acertadamente en anillos, con una longitud total de 23.000 m. 

(245) . 

Pero la instalación más interesante por su novedad en España fué 

la calefacción centralizada, a imitación de los modelos norteamerica 

nos estudiados en los viajes, como la Power House de Harvard (Boston) 

(246) o la Heating Plant de Berkpley, (California). 

El conjunto fue estudiado y elaborado desde 1933 por Manuel Sán

chez Arcas, Eduardo Torreja y la prestigiosa casa Brown Boveri, que 

proveyó la más moderna maquinaria. Finalmente, diseñaron: la central 

térmica, las galerías de distribución y las subcentrales; según los 

criterios de accesibilidad, registrabilidad, economía de mantenimien 

to y suministro de calor ininterrumpido. 

Es muy interesante descubrir la óptica exclusivamente funcionalÍ£ 

ta del edificio de la central; cómo sus formas resultan directamente 

de la aplicación estricta de los usos y sus necesidades, y cómo la 
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estructura acompaña a éstos, sin perder el carácter de experimento que 

impusiera el ingeniero en sus soluciones (247). 

La instalación de calefacción centralizada resultó una idea excelen 

te para suministrar a todos los edificios situados en una cota simî  

lar o inferior, a la de la central. Sin embargo, el Clínico planteó el 

primer problema al encontrarse muy por encima de aquélla y necesitar 

de mayor presión; pero el mayor obstáculo surgió con la creación en la 

posguerra de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas separada de 

la Universidad; con la separación administrativa, cuyas consecuencias 

se verán posteriormente, pero que sentó las bases para una progresiva 

descentralización del suministro de agua caliente y calefacción. 
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- CAPITULO X -

LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 

La marcha de las obras durante 1930 fué eficaz e ininterrumpida: 

los trabajos de infraestructura se encontraban muy avanzados, los 

viaductos del viario y los muros de contención ya desencofrados: 

las explanaciones casi terminadas, incluso la del estadio; rectifi^ 

cado y mejorado el trazado de la Avenida de Séneca; finalizado el 

vaciado del campus de Medicina (248); terminada una parte de las ins 

talaciones deportivas "con todos sus servicios a pesar de su carác 

ter transitorio" (249); pendiente de inauguración la Fundación del 

Amo (250); y en marcha la repoblación forestal, los proyectos de los 

edificios y el botánico, y las obras del Pabellón de la Junta (251), 

y de las Facultades de Farmacia, Medicina y Estomatología. 

El año se cerraría con un activo de 53.855.849 Ptas., y un plan 

de inversiones para 1931 que destinaba un total de 29 millones a 

obras contratadas y por contratar (252). 

Por otra parte, el Concurso Internacional Gran Madrid se había fa 

liado manteniendo como invariante obligado la Ciudad Universitaria. 

Sin embargo Zuazo y Jansen propondrían una interesante solución de 

apertura de una vía prolongación de la Avenida del Valle hasta la -

plaza de la Reina M^ Cristina, a modo de continuación más razonable 
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de la idea de ronda de Nuñez Granes. Esta vía segregaría la zona hos 

pitalaria de la de Facultades, ya que su trazado discurría entre el 

Asilo de Sta. Cristina y la Escuela de Estomatología; la opción re 

sultaba coherente en 1930, pero sería desconcertante en la posguerra, 

al desaparecer el citado Asilo dejando un solar disponible, como se 

verá posteriormente. 

La última reunión de la Junta presidida por el rey tuvo lugar el 

día 5 de abril; más tarde, el día 9 daría a los rectores de las uni

versidades de París y Toulouse una comida en el Palacio de la Moncloa, 

en la que reafirmaría su interés por la obra universitaria: 

...."Aquí no nos ocupamos para nada de la política, ¿verdad, Agui_ 

lar? sólo nos ocupamos de los estudiantes".... (253). 

Cinco días después se proclamaría la República, y desaparecerían 

de la Junta el Rey y Aguilar. En su primera etapa que concluiría con 

las elecciones de noviembre del 33, la República comenzaba su andadu 

ra oon un país en decadencia y grandes dificultades para sacarlo de 

ella; fué "el momento firme e institucionalizador, durante el cual se 

pone en marcha su programa político -aunque mediatizado y con proble 

más-" (254). Sin embargo, en la Ciudad Universitaria no se cumple la 

afirmación de Oriol Bohigas: 

...."el urbanismo y la arquitectura más o menos de vanguardia alean 

zan un elevado nivel de eficacia" (255). 

En parte porque el proyecto se encontraba muy avanzado, y en parte 

porque se mantuvo acertadamente en su puesto a los redactores de aquél, 
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que habían manifestado su capacidad y sus conocimientos, fuese cual 

fuese su ideología política. Por lo tanto,la Ley de la Ciudad Univer 

sitaría de 22 de octubre de 1931, reproduciría prácticamente el Deere 

to fundacional del 27, exceptuando, claro está, los cargos meramente 

políticos (256). 

"Nadie podía dudar que la caída de la Monarquía, acompañada de 

duros ataques a D. Alfonso, habría de considerarse como cir

cunstancia catastrófica para la Universidad apenas comenzada. 

Pero' la idea que la creó era de tal oportunidad y trascenden 

cía, que el propio gobierno republicano no vaciló en hacerla 

suya, convirtiendo tan temerosa coyuntura en favorable circuns 

tancia. Técnicos y administrativos, consejeros y colaboradores 

docentes de antes, continuaron el plan iniciado, con expreso 

consentimiento del fundador, muy complacido según se supo, de 

que los enemigos le reconociesen su patriótica intención" (257). 

Desde el primer mouento, el problema cultural ocuparía un lugar 

importante dentro del programa del Gobierno, y con él, la Ciudad Uní 

versitaria: 

"Puede decirse que se invirtieron los términos, y que las mise 

ras consignaciones que existían en la época de la Monarquía 

para la Instrucción Pública y las limitadas para las Obras Pú 

blicas, pasaron a ser las principales del presupuesto nacional" 

(258) . 

Se retomaron efectivamente las iniciativas monárquicas, se actuali 

zaron y pusieron en vigor sus propuestas de financiación, y se conti 
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nuaron las obras al febril ritmo que caracterizó a todas las realiza 

clones de la República (259). 

Sin embargo, el programa se redujo a términos más razonables, — 

acordes con los ingresos de que se disponía, y que eran los siguien 

tes: 

- las rentas e intereses de los bienes de la Ciudad Universitaria: 

- las subvenciones que recibiere del Estado y de las demás corpo 

raciones públicas; 

- los donativos y legados; 

- las suscripciones esporádicas o periódicas que recibiere de per 

sonas individuales o colectivas; 

- las rentas y productos de las fundaciones que se instituyeren 

para la dotación de sus fines, y en especial, de las camas del 

Hospital Clínico; 

- el producto de la venta de las publicaciones que la Junta acor 

daré; 

- el importe líquido de los sorteos anuales de la lotería (260). 

La Junta republicana impuso el criterio de que era preferible cons 

truir de inmediato una parte de lo proyectado, a invertir en todo el 

conjunto y no poder inaugurar ningún edificio; tengase presente que 

el prestigio era muy importante también en esta fase inicial de la -

República. Por ello se modificó el anterior plan de fases, definiendo 

se uno nuevo, que se caracterizaría igualmente por la brevedad de los 

plazos de ejecución. Sin embargo, la máxima novedad estribaría en el 
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hecho de que no era necesario ni siquiera terminar completamente los 

edificios antes de usarlos, sino que según una acertada iniciativa de 

Negrín, éstos podrían finalizarse en etapas sucesivas, aunque se uti 

lizaran parcialmente durante un tiempo (261). 

El nuevo programa de fases se concretaba como sigue: 

- 1- Fase: se continuaban las directrices monárquicas, aunque se 

retrasaba la construcción de las Facultades de Derecho 

y Ciencias Naturales. 

- 25 Fase: se completarían los campus de Humanidades y Ciencias 

con los edificios antes mencionados, incluyéndose la 

Biblioteca Universitaria en el 12; por tanto, la ten 

dencia se dirigía a configurar los espacios universi^ 

tarios concluyendo sus arquitecturas perimetrales; más 

aún, encerrándolos materialmente por su cuarto lado 

con la construcción de sus decanatos respectivos, y 

enlazando los bloques mediante pasillos elevados. 

En esta fase se incluían otros equipamientos deporti

vos: los de uso público, como el estadio y el embalse; 

y los más privados como el club de estudiantes. Así 

como otras residencias para estudiantes y personal em 

pleado en la Universidad. 

También sería inmediata la construcción del Botánico, 

para la que se sugerían plantar ya los setos de ciprés 

de Italia, "hermosa y sobria planta ornamental que irá 
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muy acorde con la bella arquitectura que se quiere dar 

al Jardín Botánico" (262); y los Institutos de Gineco 

logia y Obstetricia, próximos a Medicina y a la Vía Lí 

mi te. 

De esta forma se eliminaban de la 2^ fase el Paraninfo, 

el Conservatorio de Música y Declamación, y el Templo 

Universitario; los primeros pasarían a fases ulteriores; 

y el tercero quedaría suprimido definitivamente con la 

definición de Estado laico. 

Igualmente relegado quedaba el acariciado proyecto de 

Aguilar de construir la emisora transoceánica de habla 

hispana. 

- En etapas posteriores se realizarían estos edificos, otros com

plementarios, e incluso el Observatorio, edificios para 

enseñanzas técnicas, etc. 

En este momento del cambio de régimen, pudo haberse fil̂  

trado la Institución Libre de Enseñanza en la Universi 

taria, "pero sus mantenedores, pertenecientes a la pe

queña burguesía liberal, eran cortos de resuello y no 

pudieron llegar muy lejos" (263). 

Ininterrumpidamente continaaron las obras; a fines de mayo se con 

cluiría el Pabellón de Oficinas de la Junta, y a mediados de noviembre 

se inaugurarían 5 pistas de la zona deportiva (264) en la fiesta de la 

Federación Universitaria. En el plazo de un año se preveía la utiliza-
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ción del Estadio y de los deportes náuticos (265j, aproximadamente a 

la vez que la inauguración de la Casa de Velázquez y el campus médico. 

En estos meses, también quedó aprobado el proyecto de Filosofía y 

las bases para su concurso de obras. Y por entonces se propondría a 

la Junta un ensayo de socialización de la vivienda como respuesta a 

la iniciativa de Negrín (266): la construcción de alojamientos en ré 

gimen cooperativo para sus catedráticos, profesores y empleados: los 

Coopers; de forma que "sin más esfuerzo económico que el pago del al 

quiler mensual de la vivienda, puedan llegar a obtenerla propia pro

porcionada por este Instituto, en su día, fuera del recinto universi^ 

tario, o a recoger de nuestra Institución, si lo prefieren, en efecti^ 

vo metálico el importe de la amortización efectuada, cancelándose las 

"imposiciones" que posean al dejar de pertenecer los beneficiarios a 

la Ciudad Universitaria, sea cualquiera la causa de su separación"... 

(267). 

El contrato suponía la construcción de unas 1.000 viviendas en b 

Coopers, y costarían, exceptuando los terrenos, unos 20 millones de 

pesetas (268). Era una alternativa que, al igual que la política de 

residencias de Cisneros, quedaría desatendida. 

El panorama urbanístico general de Madrid iba variando progresiva 

mente con el cambio de régimen;con la designación de Prieto para la 

cartera de Obras Públicas, y la inteligente asesoría de Zuazo, se -

crearía en 1932 el Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid, 

"con el cometido de estudiar la red de carreteras y la red ferrovia

ria de la capital, así como los problemas de urbanización del extrarra 

dio " (269), y con el propósito de establecer "comunicaciones excelen 
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tes con los poblados satélites que han de levantarse al pié de los ca 

minos de hierro electrificados"... (270). También entonces se redac 

taría el definitivo Plan de Extensión de Madrid, que recogía tanto la 

solución de Zuazo y Jansen para el Gran Madrid, como la de Gustavo -

Fernández Balbuena para el Manzanares de 1927 (271). 

A la vez se orquestaba una campaña periodística destinada a "crear 

una conciencia ciudadana frente a la grave crisis urbanística de Ma

drid" (272). 

Todo este despliegue de actividades influyó, efectivamente, en la 

Ciudad Universitaria, en diferentes aspectos: 

- En primer lugar, la propuesta de anexión de los municipios de 

Aravaca y Pozuelo, dio un nuevo interés al proyecto de la Ave 

nida de la República, (antes de Alfonso XIII), y a su diseño 

como acceso importante y bello a la capital. Pero ahora consti_ 

tuía a.lgo laás que esto: formaba parte de la ordenación unitaria 

de un ámbito regional amplio, como un remedo del "Regional Plan 

ning" contemporáneo que divulgara González del Castillo (273). 

Como apuntara el profesor Sambricio: 

...."A pesar del gran número de planes parciales, de reformas 

o creación de nuevas vías que se habían proyectado desde 

los primeros años del siglo, la diferencia con los traza 

dos que intenta plantear la República es evidente; mien 

tras los primeros no tenían más sentido que posibilitar 

la actuación de unos arquitectos-pertenecientes o depen 

dientes de la burguesía- ahora, por el contrario, lo que 
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se pretende es paliar una caótica situación económica 

interviniendo en el trazado de la ciudad" (274). 

De este modo, enarbolando las cifras de empleo como antes hi

ciera la monarquía, y respaldando el error urbanístico de la 

ya comenzada Avenida, la República continuaría las obras de -

aquélla. 

- El viario seguiría siendo importante en los nuevos planteamien 

tos; y así, la Avenida de la Universidad cobraría un nuevo inte 

res convirtiéndose en paso hacia la Dehesa de la Villa. De este 

modo, con la introducción de hecho del tráfico rodado por la 

"espina" universitaria, se comenzaría un proceso que se ha ido 

agravando con los años: la separación de las zonas universita

rias, de las disciplinas; la creación de barreras físicas y psi 

cológicas que obstaculizaran la relación entre alumnos de las 

distintas disciolinas; la consolidación de las zonas cez-radas, 

de los claustros hostiles al intruso. 

...."El perfil actual de la gran avenida es un error: la 

circulación principal debe ser la del peatón estudian 

te, no la del carruaje" (275). 

Se cimentó de este modo un error similar al ya mencionado de la 

Universidad de Harvard, y al que se había planteado ya en la 

construcción de la Avenida de la República. La apertura de este 

tramo desde el anillo del Paraninfo hasta la Carretera de la — 

Dehesa de la Villa, fué un error. 

- Finalmente, la Ciudad Universitaria quedó aislada de Madrid, tal 
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y como se había deseado; las condiciones del concurso Gran Ma 

drid habían colocado en sus límites el borde del crecimiento 

de Madrid, el tope de la zona de expansión, imposibilitando -

una vez más la integración real con la metrópoli; integración 

que errónea y parcialmente se intentaría confiar a la partici^ 

pación esporádica del público en espectáculos deportivos, ya 

que no se podía hablar aún ni de actividades culturales ni del 

perseguido concepto de parque público. 

Desde el punto de vista urbanístico, la Junta republicana hereda 

ría el proyecto inicial, reduciéndolo a términos más realistas: pero 

los criterios de diseño no se habían modificado con el cambio de régi 

men político, y la permanencia de las personas y las instituciones -

implicó la inexistencia de una crítica real al proyecto, de nuevo con 

vertido en un exponente del prestigio político. La urgencia impidió, 

de nuevo, la reflexión y la crítica. 

Continuaban los trabajos su ritLo; ya en 1932 se habían comenzado 

los desmontes en el Clínico, y con ellos, los accidentes ocasionados 

por el terreno, "muy blando y movedizo" (276). Accidentes y salarios 

comenzarían a ocasionar huelgas frecuentes, y retrasos considerables 

en la marcha de las obras, que en este año afectaban especialmente a 

la Facultad de Filosofía de la que esperaba inaugurarse una parte a 

primeros del 33 (277). 

Nuevos e ilustres vocales accedían a la Junta (273): rfamón y Cajal 

(director del Instituto Cajal), Blas Cabrera (director del Instituto 

de Física y Química), Gregorio Marañen y Sánchez Albornoz (rector de 

la Universidad Central), pero hubieron de recortar su actividad, debi 
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do a "la carencia de medios y la desastrosa situación económica en 

que se encuentra la República", que influye "en gran medida para que 

se espacien las construcciones públicas" (279). 

Sin embargo, el Estado no podía inhibirse en su aportación económi 

ca a esta empresa universitaria; por ello, en este año 32 favorecería 

a la Junta con la exención de pagos al Estado por operaciones de re

cepciones testamentarias, adquisiciones de bienes, actos y contratos, 

en forma de impuestos y derechos reales; así como de otros tributos 

y timbres por Decreto Ley de 28 de diciembre de 1932, y por Ley de 9 

de Septiembre del mismo año. 

En estas circunstancias se inauguraría el domingo 15 de enero de 

1933, una parte de la Facultad de Filosofía; tras un plazo de construc 

ción de cinco meses y con una inversión de 2.636.512 Ptas. (280). De 

este modo, se iniciaba la vida docente en la Universitaria para los 

980 alumnos matriculados; también para ellos se pondría en funciona

miento una línea de autobuses desde Moncloa (281). 

Aguirre había proyectado el edificio atendiendo básicamente a la 

iluminación natural: 

...."Las tendencias más modernas son las de proporcionarle la má 

xima cantidad de luz solar ... esto está de acuerdo con los 

conceptos racionalistas de la construcción moderna, que son 

fundamenta^.i-ente utilitarios".. . . 

a la modulación de 3 m. x 6 m.: 
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...."este sistema de unidades (Unit System) concuerda muy bien 

con las modernas estructuras de hormigón y acero, y hace 

posibles fáciles cambios en la distribución y futuras amplia 

clones. Además de ser una solución económica, permite conse 

guir, por la regular distribución de los huecos, un aspecto 

exterior agradable"... . 

a la simetría académica: 

...."dos alas enlazadas por una semicircular, ocupando una super 

ficie de 4.295 m2. A la construcción de cuatro plantas se 

unen a ambos lados las alas de cinco plantas".... 

y a los adelantos más modernos como el Paternóster, el aire acondicio 

nado, equipos de proyección, etc. 

Y sin embargo el máximo valor de la Facultad radicaría en el trata 

miento de los cuerpos bajos, en la introducción de la ielación entre 

espacios interiores y exteriores que se estableciera en la fachada sur; 

en ella se preveía la utilización del jardín inmediato como una prolon 

gación del edificio, de la misma forma que se realizaría en el patio 

Oeste de la Escuela de Arquitectura o en el acceso al Botánico desde 

la Facultad de Farmacia. Sólo en estas contadas ocasiones los cerramien 

tos de los edificios serían permeables, comunicando espontáneamente am 

bos espacios. Aún el diseño arquitectónico era tímido y torpe, pero 

contrastaba fuertemente con la cerrada rotundidad de las masas edifica 

das. 

El tratamiento de los exteriores, especialmente cuidado por López 
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Otero, apoyaba esta relación desde el proyecto. Lamentablemente, el 

erial de la finca, los presupuestos y la guerra impedirían que cuaja 

ra hasta muy tarde, y en ocasiones de forma definitiva. 

El primer periodo republicano se cerró con la esperanza de la pro 

xima inauguración de la Facultad de Medicina y ]a Escuela de Odontolo 

gía, atrasándose el plazo previsto inicialmente al mes de octubre de 

1934 (282) por problemas laborales. 

Durante estos meses, la universidad, "o'rgano consciente de la sig 

nificación hispánica imperialista" (283), había continuado su cons

trucción con ciertos retrasos, pero según un proceso ininterrumpido 

y heredado en su mayor parte de la iniciativa monárquica; de este mo 

do, las elecciones de noviembre del 33 tendrían lugar cuando se esta 

ba finalizando el campus médico; se encontraban en construcción todos 

los edificios de la primera fase excepto Derecho y C. Naturales, con 

plazos de ejecución que proveían las inauguraciones antes del 36. Ya 

se utilizaban algunas pistas deportivas, y se estaba completando Fi

losofía, que funcionaba normalmente como la Casa de Velázquez y la 

Fundación del Amo. En total se habían contratado en estos dos años 

más de 50 millones de pesetas, más del doble de las inversiones pre

vistas para 1931. 

La llegada al poder de la CEDA en noviembre de 1933 se mantendría 

hasta las elecciones de febrero de 1936; en algunas ocasiones serían 

boicoteadas las obras de iniciativa socialista, como comentaría Zuazo, 

dificultándose su prosecución. Pero nada de ello afectó a las obras 

de la Ciudad Universitaria, que siguió su marcha ininterrumpida, aun 

que con conflictos laborales crecientes. 
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El panorama económico del pais se manifestaba: 

..."con una fuerte contracción de la balanza comercial, con la 

incidencia consiguiente en los sectores dependientes de la 

exportación; y la suspensión del flujo migratorio que hubie 

ra podido aliviar los coeficientes de paro, incrementando 

correlativamente, aunque no de forma decisiva, la conflicti 

vidad social; planteando una tendencia general al descenso 

de la tasa de beneficios con fuertes desigualdades sectoria 

les, que en general contribuyen a la actitud de intransigen 

cia de la burguesía frente al reformismo del primer bienio; 

disminución de las inversiones....; incremento de los sala 

rios reales.... resultantes de la mayor potencialidad de or 

ganizaciones como UGT y CNT tendencia ascendente del 

paro obrero"...(284). 

Por tanto, y como acertadamente señala Sambricio (285), la Repúbli 

ca ya no se veía en la necesidad de desarrollar el proyecto de las -

casas baratas, puesto que ya no existía emigración hacia la ciudad; 

sino que el interés radicaba en evitar enfrentamientos con los obre

ros en paro, impulsando pequeñas obras que falseasen la situación -

real, o intentando concebir intervenciones urbanas a gran escala que 

persiguiesen la reestructuración de la ciudad. En este sentido sería 

de gran utilidad el nuevo Estatuto Municipal por los poderes que con 

feria, y que paliaba las continuas injerencias del Ministerio de Obras 

Públicas (286) en las competencias del Ayuntamiento. 

Las repercusiones en la Ciudad Universitaria resultarían evidentes; 

por una parte, sus obras volverían a servir de propaganda por los pues 
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tos de trabajo que creaban, continuándose la política de Prieto y de 

la monarquía en este sentido. La Universitaria volvía a ser una cues 

tión de prestigio, y sus construcciones no deberían interrumpirse. 

Cerca de 30 nuevos concursos de obras fueron convocados en este perio 

do, y ante la escasez de fondos, se optó por resucitar la vieja idea 

alfonsina del crédito de 100 millones de pesetas para sus obras, que 

fué concedido por Ley de 4 de julio de 1934 (287). 

Si la arquitectura oficial había tenido algún interés racionalista, 

ahora se alejaba definitivamente de él: 

...."más bien parecía anticipar el monumental ismo de los años pos 

teriores a la Guerra Civil" (288). 

Los proyectos universitarios se encontraban en su mayoría termina 

dos, siguiendo las pautas de diseño mencionadas; por ello escasas 

serían las propuestas de este período, pero respondían a la misma lí 

nea de pensamiento de ios precedentes, como demuestran los tres blo 

ques de residencias para profesores que Lacasa proyectara en 1935, que 

se situarían tras Odontología, o el museo de Ciencias. Cualquier in

tervención tendería a mimetizarse con el entorno edificado. 

La Junta continuaba proponiendo nuevas actuaciones (289): la cons 

trucción de un Jardín Zoológico que enlazara La Veguilla con el Bota 

nico; la creación de un museo de Ciencias, un Planetarium y un Acua-

rium; la construcción del Estadio... Casi todas se verían imposibili^ 

tadas de realizarse, pero para esta última se realizaría una tentativa 

en abril de 1935, a raíz del concurso que el Ayuntamiento de Madrid 

convocara para la construcción de un Estadio y Escuela Municipal de 
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Deportes, utilizando la autonomía que le confería el Estatuto Municipal. 

El Ayuntamiento admitía en él ofertas de terreno "de una superficie su 

perior a 2.250.000 pies cuadrados" (174.690 m2) (290). 

Cuando la Junta tuvo conocimiento de la convocatoria, acordó presen 

tar una interesante proposición, en "esta ocasión excepcional... permi^ 

tiendo una colaboración entre el Municipio y la Universidad... y espera 

que la proposición sea aceptada, dadas las condiciones excepcionales de 

la misma, evitando por otro lado el que en su día tuviera Madrid dos 

estadios, el municipal y el Universitario, con el consiguiente perjuicio 

para ambos y para los erarios de las dos entidades" (291). 

En la propuesta de la Junta, se podría construir un estadio "de la 

misma forma y dimensiones que el olímpico de Colombes (París)"; los 

terrenos, explanados y comunicados, y contando con infraestructuras, 

serían cedidos gratuitamente sin más condición que la de construirlo, 

y que su capacidad fuera para 65.000 espectadores. El uso de las insta 

laciones serían compartido y compaginado por ambas entidades, y el eos 

te aproximado sería de 3.500.000 Ptas. 

La propuesta no llegó a cuajar, y la guerra sorprendería estas ex

planaciones sin construcción ni uso alguno, y sus viales de acceso fî  

nalizando en el campo. El desfase de las construcciones daría a esta 

Universidad de la preguerra más que el ansiado aspecto de parque, el 

de un paisaje de urbanización suburbial. 

Junto a los concursos de obras, dos,concursos de ideas se convoca 

rían entre estos años 34 y 35. El primero, convocado el 26 de julio de 

1934, debería conseguir un Proyecto para construir el Colegio-Escuela 
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de Huérfanos de Correos en la Ciudad Universitaria. El segundo, publi 

cado el 23 de Agosto de 1935 en la Gaceta de Madrid, proporcionaría 

una idea para la Escuela de Ingenieros de Montes. 

Ambos concursos concentrarían interesantes propuestas racionalistas, 

más o menos comprometidas con el Movimiento Moderno. Sería la última 

oportunidad para la Ciudad Universitaria de reengancharse en la línea 

de vanguardia que mantenía el GATEPAC, y con la que simpatizaban y cola 

boraban Lacasa y Sánchez Arcas. 

Los premios recaerían en ambos casos sobre proyectos que poco o nada 

tenían que ver con las construcciones universitarias existentes; Luis 

Moya conseguiría ser el primero en el concurso del Colegio de Huérfanos, 

seguido por el equipo de Aníbal Alvarez y Rodríguez Quevedo, y por el 

de Aizpúrua y Lagarde (292). En el concurso de la Escuela de Ingenie 

ros de Montes, el primer premio se adjudicaría al equipo de Aizpúrua 

y Aguinaga, pertenecientes al GATEPAC, que proyectarían una L en la lí̂  

nea que Werner M. Moser propusiera para la Universidad de Basilea (293), 

y que se reflejaría igualmente en su proyecto para el Concurso del Ros 

pital de San Sebastian (294). 

Se atendería en estas propuestas a las corrientes higienistas y a la 

modulación; quedaría indefinido, sin embargo, el tratamiento de los so 

portes; los espacios exteriores carecerían de criterios de diseño. Las 

soluciones se centrarían en la configuración de un volumen arquitecto 

nico acertadamente resuelto, en una adecuación a los usos propuestos. 

Ninguno de los dos proyectos llegaría a construirse; quedarían como -

ejemplo de la arquitectura que hubiera hecho en la Ciudad Universitaria 

la "generación del 25". 
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Y sin embargo, la Universitaria del 35 ofrecía un aspecto 3atisfa£ 

torio; por ello resultaba objeto de niamerosas publicaciones, naciona 

les y extranjeras, e incluso se filmaría una película con motivo de la 

inauguración del Colegio de España en París (295)-. 

El otro aspecto se configuraba con conflictos laborales, huelgas 

por cualquier motivo (296), y las apariciones diarias de los trabaja 

dores por imposición", cuadrillas de parados que irrumpían en las obras 

de forma pacífica y comenzaban un trabajo incontrolado y sin coordinar 

con el resto de la obra (297). 

Las obras discurrían lentas: de nuevo se esperaba poder inaugurar 

Medicina en el curso 35-36, junto con Farmacia, Arquitectura y el res 

to de Filosofía (298). 

Se confiaba en inversiones extranjeras que se deberían materializar 

en residencias universitarias; Cuba, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, 

Alemania y Portugal, parecían abiertos a intercambios culturales con 

España (299). 

Cuando el panorama de la Ciudad Universitaria era el descrito, las 

elecciones de febrero del 36 supusieron la victoria del Frente Popular. 

La campaña electoral y la huelga de la construcción del mes de abril, 

alejarían la esperanza de nuevas inauguraciones en la Ciudad Universo^ 

taria. Sólo la Escuela de Arquitectura podría abrirse para realizar los 

exámenes de junio. 

La guerra apenas dio tiempo a organizar una nueva política de actúa 

ción en Obras Públicas, y, sin embargo, en junio llegaría a aprobarse 
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por Ley el Plan General de Obras, que recogía las previsiones del 

Proyecto del 29, del Plan de Extensión y del Plan Comarcal de Comu 

nicaciones: 

...."en él se trazaba un cuadro completo de las obras de infraes 

tructura necesarias, de importantes repoblaciones foresta

les, y de las obras de arquitectura a realizar en los 6 años 

siguientes, a contar desde el 1^ de julio de 1936, con base 

en un amplio programa de expropiaciones".... (300). 

Las obras con su marcha lenta continuarían en la Universitaria 

hasta que el conflicto bélico lo hizo imposible. También continuaría 

incansable la actividad déla Junta, que en junio del 36 convocaría su 

825 Concurso de obras (301); actividad justificada si se considera 

que en octubre del 36 se celebraba el primer centenario de la Univer 

sidad de Madrid desde su tralado de Alcalá, y para entonces debían 

estar en disposición de inaugurarse totalmente terminados, incluso 

con mobiliario y material fijo de laboratorio: las Facultades de Jilo 

sofía y Letras, y Farmacia, y la Escuela de Arquitectura, una parte 

de los Campos de Deportes y algunas Residencias de Estudiantes. La 

Facultad de Medicina para los estudios preclínicos, estaba práctica

mente terminada, a pesar de su extensión, su complejidad y los abata 

res de su construcción (302). También el Clínico y la Escuela de Odón 

tología se encontraban contruídos, a falta de ciertos oficios e ins

talaciones. La Facultad de Ciencias, en sus secciones de Física y Quí 

mica, se encontraba en avanzada edificación; mientras que la sección 

de Naturales se encontraba cimentada ,(303). A excepción de este último, 

los otros tres se hubieran inaugurado totalmente en 1939. 
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La Facultad de Derecho no se había comenzado aún, pero sus estu 

dios se habían realizado, lo que hacia suponer que en diez años 

quedaría concluida la primera fase. 

En 1939 se calculaba que la población estudiantil alcanzaría la 

cifra de 8.000 alumnos, y que de ellos 1500 se podrían alojar dentro 

del recinto universitario. 

Las obras continuaron durante el verano, hasta que la proximidad 

de la guerra hizo imposible su prosecución. El Alzamiento del 18 de 

julio sorprendería a López Otero de vacaciones en San Sebastián; esto 

haría que en la guerra fuese Sánchez Arcas el responsable de la Ofici 

na Técnica. 
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CAPITULO XI 

EL FRENTE EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
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- CAPITULO XI -

EL FRENTE EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 

A primeros de noviembre de 1936 el frente se encontraba muy pro 

ximo a la capital de España (304) , y el Gobierno se retiraba hacia 

Valencia "de acuerdo con los informes del mando militar" (305). Al 

general Miaja, jefe de la 1^ División le había sido encomendada por 

Largo Caballero "la defensa de la capital a toda costa" (306); y 

para auxiliarle se constituía una Junta de Defensa, presidida por 

él y constituida por representantes de los grupos políticos integra 

dos en el gabinete de Largo Caballero, más un Estado Mayor propio. 

A Miaja se le conferían las "facultades delegadas del Gobierno para 

la coordinación de todos los aedios necesarios para la defensa de 

Madrid", que habría de llevarse "hasta su extremo límite". 

En el peor de los casos. Miaja debería resistir en Madrid al me 

nos durante 7 días, "tiempo que se consideraba indispensable para 

montar y llevar a cabo un fuerte contraataque sobre el flanco dere 

cho de las fuerzas nacionales" (307). El frente que debía mantener 

estaba señalado por el curso del Guadarrama, al Oeste de Majadahonda 

y Las Rozas, y la confluencia de los ríos Jarama y Manzanares, en el 

pueblo de Vaciamadrid. 

La posesión de Madrid era, en este momento de la Guerra, valiosa 
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desde el punto de vista psicológico y político. Por una parte, "la 

idea de abandonar Madrid era un acierto si se consideraba solamente 

el punto de vista de la ortodoxia militar. La capital había perdido 

gran parte de su valor estratégico"; (308) las comunicaciones gene 

rales entre Levante, Sur y Centro, ya no pasaban por Madrid, y además, 

el curso del Tajo era una buena línea natural defensiva. 

Por otra parte, la permanencia en Madrid era tan importante, que 

más tarde las fuerzas nacionales tsndrían "necesidad de mantener en su 

flanco el otro contrasentido militar de la Ciudad Universitaria" (309). 

La idea de resistir en Madrid sería apoyada desde su interior por 

una gran campaña de propaganda que secundaban entusiásticamente los 

grupos más radicalizados. Aquélla sería fundamentalmente respaldada 

por los poderes soviéticos, los "consejeros amigos", que, como Gorev 

se encontraban junto a Miaja apoyando al Gobierno de la República y 

a su recién nacido Ejército Popular (310). 

Miaja contaba con una serie de efectivos difíciles de evaluar, -

fluctuantes, y para cuyo empleo en combate precisaba de una autoriza 

ción expresa de Valencia. A su favor tenía, empero, la proximidad 

de las fuerzas a la capital, que quedaban respaldadas por los serví 

cios de ésta, y por las reservas de tropa en ella existentes. 

Y mientras Madrid se angustiaba con la proximidad del frente, el 

entusiasmo en el laco Nacional crecía febrilmente ante la convicción 

de la próxima entrada en la capital; entusiasmo escasamente justifi_ 

cable si se consideraba su pésima situación táctica en cuña ante los 

arrabales sur, y el fracaso de la maniobra de ataque simultáneo de 
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Mola que había cristalizado en la estabilización del frente de la 

Sierra. 

Ante esta situación, Várela y Franco optaronpor fijar al enemi 

go por el Sur, donde las características del frente lo hacían más 

desfavorable, y rodearlo entrando por la Casa de Campo para luego 

alzarse hasta la atalaya de la Ciudad Universitaria. Ni Yagüe, ni 

Mola estaban de acuerdo con la solución propuesta, pero la orden de 

ataque sería firmada el 6 de noviembre de 1936, y las Columnas Gaste 

jón, Asensio, Delgado Serrano, Barrón y Tello fueren las encargadas 

de ejecutarla. 

Sin embargo, el factor sorpresa falló; las órdenes fueron conocí^ 

das por Miaja y Rojo, y éstos cambiaron completamente la orientación 

de la defensa de Madrid, pasando a reforzar la Casa de Campo y envían 

do, entre otras medidas, a la I Brigada Internacional al mando de -

Klébert a la Universitaria; éste instalaría su base a la Facultad de 

Filosofía y Letras. 

Con todo, la contraofensiva de Miaja fué un fracaso, a excepción 

de situaciones como la tenaz resistencia del Puente Nuevo; y ya el 

15 de noviembre se encontraban las Columnas de Asensio y Delgado Se

rrano en la Casa de Firmes Especiales, para saltar en esta misma jor 

nada al otro lado del río y llegar a la Escuela de Arquitectura por 

los desmontes del Estadio, poniendo en fuga a efectivos de Durruti y 

López Tienda. 

De forma incomprensible el avance no fué cortado en la noche del 

15 al 16; la desorganización de las fuerzas Republicanas hizo posible 
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que el día 17, amparadas por numerosa artillería llegasen las fuerzas 

Nacionales a ocupar el Clínico, de donde tras encarnizada lucha conse 

guirían expulsar a los efectivos de Durruti, dos días después. 

La situación quedaría finalmente cristalizada hasta el final de 

la guerra, de la forma siguiente: las tropas Nacionales ocupaban una 

bolsa en la Universitaria conectada con la Casa de Campo por la "Pasa 

reía de la Muerte"; los edificios (o lo que de ellos iba quedando) en 

los que se situaron fueron el Clínico, el Asilo de Sta. Cristina, el 

Instituto de Higiene, la zona de Residencias, las Escuelas de Agróno 

mos y Arquitectura, la Casa de Velázquez y el Palacete. En el resto 

de los edificios y en el Parque del Oeste, se encontraron las fuerzas 

Republicanas, a distancias de hasta 50 m. del enemigo. 

La reunión de Leganés en la que las fuerzas Nacionales desistían 

de efectuar un ataque frontal a Madrid, confirmaría el éxito de la 

Defensa de Madrid; pero mantendría una situación de frente permanen 

is y estabilizado en la Universitaria, y procedería inmediatamente 

a comenzar las fortificaciones, las trincheras, refugios, caminos de 

evacuación, etc. 

"los edificios -sobre un paisaje pelado- han acabado aquí convir 

tiéndese en seres con personalidad" (311). 

Los bombardeos, las minas y la ocupación por las tropas causaron 

numerosos daños en los edificios de la Universidad. Como testimonio 

queda el relato de Juan Urra (312), que describía el estado del Asilo 

de Santa Cristina, donde habían estado las tropas de Durruti, a la en 
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trada de los nacionales el 17 de noviembre del 36. 

"En el Asilo de Santa Cristina se daba un caso extraño: todos 

sus departamentos y la misma iglesia estaban intactos y sin 

ninguna profanación: las imágenes, puestas ordenadamente en 

la sacristía junto a las vestiduras sagradas. Los bancos, en 

su sitio. En el coro había un arraonium en perfecto estado: y 

en unos estantes, los libros de música". 

El Asilo quedó completamente destruido tras los años de guerra: 

otro tanto sucedió con el Instituto Rubio, que también fué descrito 

en noviembre del 36: 

"Todo aquéllo estaba muy sucio, pero sin grandes destrozos ni 

siquiera en el material médico y microscópico, que se veía en 

abundancia. La biblioteca tenía cantidad de libros dispersos 

por el suelo, y hasta cajas de mariposas disecadas" (313). 

Nada de este Instituto quedaría tras la guerra; la misma suerte 

correría el Instituto Principe de Asturias, y el Instituto de Higie 

ne. 

La Fundación del Amo, con todo su contenido fué igualmente destruí 

da; sólo quedó de ella la piscina. 

Las construcciones que se encontraban en primera línea de fuego 

y que estaban construidas a base de muros de carga y de forma rradi 

cional, quedaron, por tanto, absolutamenre arrasados; fue imposible 

plantear su reconstrucción. No sucedió lo mismo con aquéllos edifica 
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dos con un esqueleto de hormigón armado, a pesar de su expuesta si 

tuación: La Residencia de Estudiantes, el Pabellón de la Junta y 

el Hospital Clínico, sufrirían destrozos parciales, incluso desplo 

mes locales de la estructura, pero conseguirían mantenerse en pié 

en un elevado porcentaje de la superficie edificada. En ellos, cada 

elemento constructivo era un arma o un parapeto, y especialmente 

en el Clínico, donde la lu( ha fué cuerpo a cuerpo más prolongada. 

La guerra en estos edificios tuvo que basarse en minar los cimien

tos: sólo de esta manera se llegaba a conseguir su total inhabilita 

ción. Las pérdidas en ellos serían en su mayoría de material reponi 

ble, ya que el contenido del Pabellón de la Junta pudo evacuarse 

casi totalmente a la Bolsa, y quedó bajo el control del pagador Gaz 

tañaga (314). Lo que más afectado resultó fué la colección de planos. 

No corrieron la misma suerte la Escuela de Arquitectura y la Fa

cultad de Filosofía, ambas en funcionamiento al estallar la guerra. 

Sus bibliotecas se verían seriamente dañadas; en particular, desapa 

recio la valiosa colección de planos y dibujos antiguos que la prî  

mera poseía, así como casi dos tercios de su importantísima bibliote 

ca, que fué utilizada en ocasiones como parapeto (315). Desde San 

Sebastián, López Otero instaba frecuentemente a sus amigos de Madrid 

a que retirasen los libros a lugar seguro: a ello se refería Pérez 

Minguez en las cartas que le enviara durante la contienda: 

...."(la retirada de los Ubros) se ha efectuado parcialmente una 

quinta o cuarta parte aproximadamente- y se encuentra en el 

depósito del Hospital de Santa Cruz de Toledo. Hubo que sus 

pender la retirada de libros, por falta de medios de trans

porte y por falta de interés en los elementos superiores de 
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la División. Yo he hecho todo lo posible por que se termina 

ra de sacar el resto de los libros, pero no he conseguido 

más que lo hecho hasta ahora". 

O la sesión celebrada por la Junta de Profesores de la Escuela 

Superior de Arquitectura de Madrid el 11 de mayo de 1938 (316): 

...."Se da cuenta de las gestiones realizadas para recuperar y 

reunir los restos de la Biblioteca, planos y documentos 

que existían en el nuevo edificio de la Escuela en la Ciu 

dad Universitaria, señalando las facilidades dadas por el 

Jefe Militar de Ocupación y las resoluciones tomadas por 

la Dirección de Archivos y Bibliotecas y por el Estado Mayor 

de la División destacando la colaboración en tan difícil la 

bor de algunos compañeros y alumnos. Se acuerda continuarla". 

Las tropas alojadas en la Escuela conseguirían una cierta seguri^ 

dad en los sótanos; en las plantas superiores, la estructura fué 

quedando paulatinamente al descubierto a medida que las bombas des 

trozaban la fábrica de ladrillo visto de sus fachadas. 

Otro tanto pasó en los edificios de Medicina, Odontología y Farma 

cía, que resultaron particularmente afectadas en las fachadas de la 

línea de fuego, y en todo su instrumental de laboratorio, que se per 

dio. 

La Facultad de Ciencias y la Central quedaron en 2^ línea dentro 

de la zona republicana; esta favorable circunstancia, permitió que 
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los destrozos fueran mínimos, más debidos al saqueo que a la guerra: 

ésta fué una prueba decisiva para la instalación de calefacción que 

resistió perfectamente toda la contienda sin fugas (317). 

También se mantuvieron en relativas buenas condiciones las otras 

obras de infraestructura, ya que por la disposición de la "península 

nacional", carecían de valor estratégico. 

No sucedió lo mismo con el Palacete y con la Granja de Castilla la 

Nueva, que corrieron la misma suerte que los Institutos, el Asilo y 

la Fundación del Amo. Ni con la Casa de Velazquez, que perdió su cé 

lebre portada y las crujías de la zona este. Otro tanto sucedió al 

Ala Este de la Escuela de Agrónomos y a su cuerpo central, los prime 

ros en experimentar la estrategia de las minas. 

Finalmente, el paisaje quedó esquilmado, convertido en un páramo, 

en un erial desfigurado por trincheras y nidos de ametralladoras. 

La presencia constante del frente en la Universitaria, no permi

tió en ella ninguna actuación del Comité de Reforma, Reconstrucción 

y Saneamiento de Madrid, que presidiera Besteiro (318); por este mo 

tivo, este panorama se mantuvo hasta abril del 39. Entonces se suma 

rían a él los exilios de muchos republicanos, y con ellos, Lacasa y 

Sánchez Arcas: el primero se refugió en Rusia, y el segundo, en Polo 

nia. También Bergamín partiría hacia Venezuela. 
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RUINAS, RECONSTRUCCIÓN E INAUGURACIONES 
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- CAPITULO XII 

RUINAS, RECONSTRUCCIÓN E INAUGURACIONES. 

...."La primera destrucción de la Ciudad Universitaria fué 

motivada por la ocupación... de todos sus edificios, 

construidos para laboratorios, aulas y seminarios, pero 

no para fortalezas ni cuarteles".... 

...."Desaparecieron las delicadas instalaciones, arrancadas 

con el consiguiente vandálico destrozo, para los fines 

y empleos más absurdos. Las maderas, así como el corcho 

de aislamiento, se emplearon como combustible destruyen 

dose para tal fin costosos revesximientos; los libros y 

mesas de laboratorio se utilizaron para inútiles parap£ 

tos; aparatos sanitarios y mobiliario, fueron a parar a 

lejanos hospitales, oficinas y habitaciones oficiales"... 

...."Cuando en 1939 a la liberación de Madrid se hizo balan 

ce de tanta destrucción, pudo comprobarse que fué mucho 

mayor el daño de la acción personal y directa del hombre, 

que el estrago de las armas bélicas".... (319). 

Ante el desolador panorama de las ruinas de la Ciudad Universita 

ria, como ante tantos otros destrozos de la guerra, los instaurado 
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res del "nuevo orden" (320) se encontraron ante la fuerte tentación 

de mantenerlas: 

...."Para buen número de ideólogos del Movimiento, las ruinas 

heroicas de la guerra.... no debían ser restauradas sino 

permanecer come símbolo de memoria eterna de un Régimen 

que nacía y se constituía en cruzada. El morbo arqueólo 

gico de estas ruinas tenía mucho que ver con el intento 

de fijación de una temporalidad bélica que negaba el futu 

ro como realidad y se complacía en la proyección del pasa 

do sobre el presente. Las ruinas venían a convertirse, de 

esta suerte, en poema permanentizado de violencia" (321). 

El nuevo régimen no cedió, sin embargo, ante el "encanto" de las 

ruinas. Ni ante iniciativas como el retorno a Alcalá para alejar la 

masa estudiantil, siempre conflictiva, de la Capital del Imperio: 

esta propuesta, propugnada por Arrese, hubiera convertido la Ciudad 

Universitcria en un centro administi.^ativo (322). Finalmente se optó 

por la reconstrucción, pero la decisión, como se expone a continua 

ción, no fue inmediata. 

Ya durante la guerra el nuevo Régimen había creado "organismos 

de todo color, cuya misión es hacerse cargo, en cuanto se entre en 

Madrid, de las misiones oficiales más indispensables y de las tareas 

destinadas a poner la vida ciudadana a punto" (323). Como ejemplo. 

Servicio Nacional de Regiones De/astadas, creado en marzo de 1938, 

se convirtió el año siguiente en Dirección General, a cuyo frente 

apareció J. Moreno Torres, y cuya misión era la de "orientar, fací 

litar y en ciertos casos, llevar a la práctica directamente>la recons 

trucción de los d.-íños sufridos por los pueblos y ciudades" (324) . 
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Ante las dificultades económicas del país que hacían difícil su 

reconstrucción, el régimen tuvo dos interesantes iniciativas: 

- en primer lugar, en marzo del 39 se creó el Instituto de Cré 

dito para la Reconstrucción Nacional, que concedía créditos 

para emprender las nuevas obras de urbanización necesarias; 

- en segundo lugar, por Decreto promulgado en septiembre del 

mismo año, el Estado se hacia cargo de la total restitución 

de los servicios públicos correspondientes al Estado, provin 

cia o municipio. 

En cumplimiento de estos fines, y por iniciativa de Pedro Muguru 

za (325), se creó la Dirección General de Arquitectura, encargada 

de..."ordenar la vida material del país con arreglo a nuevos prin 

cipios; la importancia representativa que tienen las obras de la ar 

quitectura como expresión de la fuerza y la misión del Estado en una 

época determinada, inducen a reunir y ordenar todas las diversas mani^ 

festaciones de la arquitectura en una Dirección al servicio público" 

(326). Pero los primeros pasos que se dieron para restituir la norma 

lidad a la vida docente madrileña vinieron de la mano de otras direc 

cibnes generales: la de Enseñanza Profesional y Técnica, y la de En 

señanza Superior y Media; éstas se ocuparon inmediatamente de restau 

rar los antiguos edificios dedicados a la enseñanza universitaria, 

tales como la antigua Facultad de Farmacia, la Escuela de Arquitectu 

ra de la c/ de los Estudios y las dependencias de la c/ San Mateo, y 

los locales de la Universidad Central. Precisamente fué Javier de 

Luque, que continuaba en su puesto de arquitecto de la Universidad, 

quién se encargó de realizar los proyectos de habilitación de los lo 

cales, y de presupuestar las inversiones necesarias (327). Paradoji^ 
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camente, la persona destinada a informar sobre estos proyectos fué 

López Otero, en virtud de su cargo de Vocal de la restituida Junta 

Facultativa de Construcciones Civiles (328), dependiente del nuevo 

Ministerio de Educación Nacional. 

Aun tardaría en decidirse el destino de la ruinosa Universitaria; 

en este compás de espera, mientras se procedía a la reorganización 

de los servicios correspondientes a "tan importante asunto" (329), 

el Ministerio de Educación dispuso que todas las gestiones con aquél 

relacionadas quedasen encomendadas al Rector de la Universidad Cen

tral, PÍO Zabala. 

En virtud de esta Orden, el rector había establecido acertadamente 

desde junio del 39, un servicio de guardería en la Ciudad Universita 

ria; servicio del que se recibían constantes informes y quejas denun 

ciando robos y vertido de escombros por camiones militares (330), o 

la instalación de tropas en la Facultad de Medicina, carros de comba 

te pequeños en un quirófano, e incluso la construcción de rampas (331). 

Finalmente, el 10 de febrero de 1940 se promulgó la Ley de creación 

de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria (332), presidida 

esta vez por Franco, y en la que se volvían a encontrar, entre otras 

personalidades: Casares, Folch y López Otero. De la composición de la 

nueva Junta se podría extraer la misma consecuencia que destacara Sam 

bricio (333): 

...."El Régimen mantuvo, desde los primeros momentos, una clara 

continuidad con la gran totalidad de los esquemas económicos 
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gestados durante la Dictadura de Primo de Rivera, y la cía 

se triunfadora tras la guerra no es sino la misma clase bur 

guesa que se había afianzado durante los últimos álos de la 

Dictadura". 

Pocas novedades se introdujeron en la nueva Junta: una Comisión 

permanente dirigida por el Ministro de Educación Nacional, asumía 

"la tarea ordenadora más activa" (334); otra Comisión Económica, pre 

sidida por el Rector, se encargaba de los aspectos económicos y fî  

nalmente, la tarea administrativa quedaba en manos de un secretario 

general.... "reorganizándose el servicio técnico en forma análoga a 

como venía desenvolviéndose desde su fundación". 

El primer paso en la reconstrucción aún se demoró algunos meses: 

mientras tanto, la máquina administrativa continuaba reorganizándose, 

y el Ministerio de Educación solicitaba datos sobre obras, edificios, 

propiedades y facultativos (335); es significativo el informe que al 

respecto envió López Otero: 

...."las obras de los edificios de la Ciudad Universitaria de 

Madrid, se hallan actualmente paralizadas, a consecuencia 

de los daños sufridos durante la guerra, sin que hasta la 

fecha, la Junta encargada de su construcción haya tomado 

resolución sobre las mismas, y que como organismo autóno

mo, aunque dependiente del Ministerio de Educación Nacio

nal, entiende en la redacción de proyectos, administración 

de fondos y ejecución de Los trabajos" (336). 

Este oficio, fechado dos meses después de ser reconstituida la -
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Junta, y un año después de terminada la guerra, contrasta con el in 

teres y la urgencia de los períodos monárquico y republicano: por 

diversos motivos, las intenciones del presidente de la Junta se des 

viaban de ésta, como de otras muchas presidencias honoríficas, para 

centrarse, desde el 1 de abril de 1940 en el Valle de los Caídos; 

esta obra, auténtico sumidero de millones en estos años de carestía 

sería para Franco "la obra de su gobierno", como la Univjrsitaria 

fuera para Alfonso XIII "la obra de su reinado". Lentamente, sin em 

bargo, se fueron comenzando las gestiones: el 1 de junio se encomenda 

ba a López Otero la preparación de un dictamen sobre la "organiza

ción interna de la Oficina Técnica de Arquitectura y visión general 

del estado actual de los pabellones con la propuesta de los trabajos 

que deben ser acometidos con carácter urgente;.... un cálculo aproxi 

mado del dinero que se puede gastar de aquí a fin de año"...(337). 

En la sesión del día 8, se designó a López Otero Arquitecto Director 

de las obras, "en unión de D. Pedro Muguiuza Otaño, constituyendo am 

bos, la Dirección Superior del Servicio Técnico de Arquitectura" (338) 

Muguiuza nunca quiso intervenir en la labor de López 0"̂ .ero: 

...."yo no quiero contestar nada en absoluto que no sea preci^ 

sámente con su opinión (la de López Otero)" (339). 

No ejerció nunca este cargo, y de hecho fué D. Modesto quién con 

tinuó a cargo del Gabinete Técnico, de la misma Oficina Técnica de la 

preguerra, pero de la que habían desaparecido Lacasa y Sánchez Arcas, 

exiliados, y el ingeniero José Petrirena, jefe de una sección de in£ 

talaciones, muerto en la guerra. Al equipo de arquitectos se sumaron: 

Ripollés, que antes de la guerra trabajara como delineante y aprendiz 
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en la Oficina; y los arquitectos Garrigues y Barroso. 

En una primera etapa se procedió a la valoración de los daños: 

...."Las redes exteriores de abastecimiento y evacuación quedaron 

muy dañadas por los efectos explosivos subterráneos. Las -

Instalaciones internas y revestimientos de goma, vitrolite, 

azulejos, metales, etc. no existían ya. Pero las estructuras 

y fábricas resistieron heroicamente, apareciendo sometidas 

a esfuerzos sorprendentes y acciones mecánicas incomprensi 

bles, con situaciones de equilibrio que no podían explicarse: 

soportes aislados, rota su solidaridad, sometidos a cargas 

varias veces mayores que las previstas; carreras y grandes 

vigas, perdidas su cualidad y naturaleza, aguantando pesos 

extraordinarios sólo con débil flexión; témpanos inmensos 

con insignificante apoyo, lanzados al vacío; muros de extra 

ña verticalidad, sometidos a grandes empujes" (340). 

Muchos elementos de la central fueron robados, y, en general, las 

instalaciones desmanteladas. "Ocupada militarmente la Ciudad Univer 

sitaría y lugar de peregrinación en los primeros meses de reconquÍ£ 

ta", los destrozos de la inmediata posguerra fueron elevados, y la 

valoración total de los daños pudo cifrarse finalmente en un cuaren 

ta por ciento de lo construido. 

...."Fué también tarea ímproba, una vez depurado el personal, la 

ordenación de todo el material técnico-planos, memorias, do 

cumentos, etc. que se logró reunir-; no se halló rastro de 

los modelos en yeso de los edificios, y del conjunto". (341) 
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A continuación, la Junta optaría por la redacción de un plan de 

reconstrucción que estimaba urgente la instalación y funcionamiento 

de las Facultades y Residencias escolares, "con criterio de austera 

eficacia". De este modo, el Gabinete Técnico simultaneaba la recon£ 

trucción con la elaboración de un nuevo proyecto de conjunto (que se 

estudiará posteriormente). 

En la reconstrucción se tomó como punto de partida la revisión de 

los proyectos primitivos, que se repitieron "con ligeras modifica

ciones que los mejoran, en virtud de la experiencia anterior y del — 

criterio de acoplaimiento en la organización actual de la enseñanza". 

También en este caso se procuró la colaboración con los futuros pro 

fesores y catedráticos usuarios, lo que produjo numerosos retrasos 

y modificaciones, no siempre relacionados con la vida docente (342). 

Y sin embargo, las soluciones hubieron de aplazarse en muchos ca 

sos a nivel de detalle o de acabados, "en espera de que el actual 

conflicto mundial permita la aplicación de ciertas mejoras materia 

les"; soluciones igualmente condicionadas por la falta de presupues^ 

to, o por la desaparición del mercado de elementos que ya no se fa 

bricaban. como el ladrillo fino de Andújar que revestía el campus mé 

dico. 

Los primeros trabajos, el desescombro y apeo de las estructuras 

dañadas, ofrecieron grandes dificultades por la cantidad de explosivos 

y proyectiles que aún quedaban acumulados sin estallar. Por fortuna, 

se pudieron concluir sin accidentes. Pero el vertido de una cantidad 

tan elevada de m3. de escombro producía un primer problema de trans-
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porte, que fué resuelto "con el estudio y designación de adecuados 

y próximos vertederos que no alteran sensiblemente, o mejoran, la 

topografía del conjunto" (343). La intención era buena, pero los 

resultados fueron muy discutibles, ya que lo que se consiguió fi

nalmente fué rellenar las vaguadas y aumentar de forma desafortuna 

da los taludes del Oeste y los del Clínico, e incrementar las zonas 

de difícil tratamiento posterior. En definitiva, se sumaron a las 

plataformas del 30 unas pendientes aún más pronunciadas, consiguien 

do un nuevo soporte absolutamente artificial que apenas recordaba 

la topografía inicial de la finca. 

...."La reparación de las estructuras para devolverlas a su 

precisa unidad, también se está ejecutando con los cuida 

dos consiguientes, restaurando la solidaridad constructi 

va en zonas de ruina casi consumada. Las fundaciones y 

cimientos, a pesar de las minas y conmociones a que han 

estado sometidas, se mantienen, en general, perfectamen 

te" (344) . 

Respecto a la restauración de las fachadas,...."puede decirse 

que no existe un decímetro cuadrado de sus fábricas sin huellas de 

bala o de metralla, sin perforaciones de grandes proyectiles, con 

rotura y desprendimientos de elementos de sillería". La restitución 

del aspecto original era en ocasiones, como en el campus médico, 

imposible por el momento: 

"Nada importa, sino al contrario, que los edificios osten 

ten en sus paramentos los huellas de su heroica resisten 

cía, pues son "las gloriosas cicatrices que la arquitectu 

ra, en todas las guerras, ofrece como prueba de su sacri 
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ficio, juntamente con el del hombre que la creó y para 

quién ha nacido"....(345). 

El criterio dominante era el de habilitar los interiores, tenden 

te al funcionamiento y la utilización inmediatos; la adquisición de 

material del extranjero era muy difícil, y en algunos casos los acá 

bados tenían carácter provisional, aunque los problemas económicos 

acabaran consagrándolos como definitivos.. 

El plan de financiación de la construcción, que había sido traza 

do antes de la guerra, se mantuvo sin alteraciones sustanciales hasta 

diciembre de 1942; de esta forma, se utilizaban los mismos recursos, 

aunque las cifras de coste se alteraron en la proporción de los au

mentos admitidos; básicamente con la lotería anual y el empréstito 

del año 34 se realizaron estas primeras obras de reconstrucción de 

1941 y 1942. Por otra parte, el capital que dotaba a las camas del 

Clínico desde 1928, se había incrementado hasta alcanzar la cifra de 

4.071.012,96 Ptas. 

De este modo, en los tres primeros años de reconstrucción se in

virtieron en la Universitaria un total de 115.516.017 Ptas (346); 

en 1942, se emitía por Ley de 13 de marzo una deuda amortizable al 

4% de 225.000.000 Ptas. que se veía ampliada por Ley de 12 de diciem 

bre a 300 millones (347). Como consecuencia, cesaba el sorteo anual 

de la Lotería de 11 de mayo. 

Si sistema elegido por la Junta en esta etapa de reconstrucción 

fué el de adjudicar contratas parciales, excepcionalmente totales. 
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previo concurso público o restringido, para precios de unidades de 

obra. De nuevo se recurría al modelo de preguerra, controlado por 

la Junta Facultativa de Construcciones Civiles y por la Intervención 

de la Hacienda Pública. 

La reconstrucción así iniciada afectaba en una primera fase a las 

Facultades de Filosofía, Ciencias Química? y Farmacia; a las Escue

las de Arquitectura y Agrónomos; a la Central y parte de los Campos 

de Deportes; a una zona de las Residencias de Estudiantes, ahora de 

nominada Colegio Mayor Ximénez de Cisneros, y al Pabellón de la Junta. 

Todo ello habría de inaugurarse el 12 de octubre de 1943. 

En una segunda fase se reconstruiría la Escuela de Odontología y 

la facultad de Ciencias Físicas; su inauguración tuvo lugar el 12 de 

octubre de 1945. 

Capítulo aparte, por su complejidad y .-olumen de Obra lo consti

tuían la Facultad de Medicina y el Hospital Clínico. Una parte de la 

primera fué habilitada con toda celeridad en la primavera de 1941^para 

poder albergar en ella la "Movilización Cultural Médico-Práctica" a 

partir del 22 de mayo, un congreso al que acudirían "millares de mé 

dicos de toda España....y profesores de Alemania, Italia, etc" (348). 

Sin embargo, tras este "tour de forcé", la Facultad hubo de esperar 

hasta el año 49 para ser inaugurada. El Clínico aún se demoró algunos 

años más, y fué inaugurado por etapas. 

Las cifras que se manejaron en la reconstrucción eran impresionan 

tes: 
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"210.000 m'¿. de escombros, 7 millones de ladrillos, 

2.500.000 kg. de yeso, 2.000.000 kg. de cemento, 

1.600 m3. de madera, 917.000 m3. de hierro , y 

7.200.000 horas de restauración" (349). 

La Facultad de Filosofía, contratada en la década de los 30 en 

2.636.512 ptas; costó 13.000.000 Ptas. su reconstrucción. O la Fa 

cuitad de Medicina, que había sido adjudicada en 1930 en 14.592.576 

Ptas, supondría unos 65 millones de pesetas (350). Es decir, apro 

ximadamente cuatro veces más que cuando fueron edificados. Este loa 

ble empeño de reconstruir resulta ai'm más valioso si se compara con 

el presupuesto de construcción de la Escuela de Ingenieros Navales, 

que, de nueva planta arrojaba un presupuesto total de construcción 

de 4.160.213,10 Ptas. en 1941 (351), incluyendo honorarios. O el -

Gran Paraninfo y Rectorado, el único edificio verdaderamente lujoso 

de la Universidad, que en 1945 se presupuestaba en 50 millones (in 

cluso mobiliario). 

Diferente suerte corrieron, sin embargo, aquéllas Instituciones 

que quedaron aniquiladas por la guerra. Para éstas, y para aquéllas 

otras cuyo contenido fuera "pedagógicamente utilizable", había sitio 

en la nueva Ciudad Universitaria, bien dentro de los edificios recons 

truídos, o en otras de nueva planta que quedarían en parte a cargo de 

la Dirección General de Regiones Devastadas, como se verá en capítu 

los posteriores. Esta ele ción, esta "política me'dica pedagógica de 

be basarse en la máxima aportación del material enfermo de todas las 

especialidades; el problema de la enseñanza médica es el de la máxi^ 

ma cantidad de clínicas generales y de especialización, razón que de 

be agregarse a la elección de Madrid como instalación del Gran Hospi^ 
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tal Clínico, anejo a la Facultad de Medicina" (352). 

Sin embargo, lo erróneo de esta política radicó en su posterior 

utilización restrictiva; sentó las bases para el aislamiento de zo 

ñas de la universidad de la vida docente, aislamiento que finalmente 

se verá materializado en toda una serie de barreras arquitectónicas, 

como después se verá. De este modo, una parte del Hospital Clínico 

quedaba destinada a albergar el Instituto Nacional de Oncología, que 

sustituía al antiguo Instituto del Cáncer, ahora dependiente del Mî  

nisterio de la Gobernación. Y en Medicina se situaban: en el pabellón 

8, el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, depen

diente del Ministerio de Trabajo; en el pabellón 1 y su quirófano adî  

cional, la Escuela Nacional de Sanidad, Tisiología y Enfermedades del 

Tórax, dependiente del Ministerio de Gobernación: y en la Cátedra de 

Negrín, dependiente del Ministerio del Aire, el CIMA. 

La medida verdaderamente acertada que se tomó en este moirc-í--i.to, fué 

la disposición de los accesos desde los lindes de la finca a aquéllas 

otras entidades como los institutos Rubio, Príncipe de Asturias y — 

Antidiftérico, que manteniendo sus superficies originales de pregue 

rra tendrían ahora su acceso directo desde Madrid, sin necesidad de 

entrar en la Universitaria. Si se evitaría, sin embargo, la dispersión 

de estos organismos por toda la Universitaria, restringiendo su sitúa 

ción a la de los usos médicos, y reestudiando los sistemas circulato 

ríos. 

"Quedaría truncado el plan general de obras emprendido en 

la Ciudad Universitaria, si el mismo paisaje mutilado y 
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herido por el plomo de los enenigos de España no fuera 

restaurado con el esmero de la más amplia repoblación 

forestal" (353). 

Apenas nada quedaba de los 40.000 árboles de diversas especies 

que se plantaran antes de la guerra; ni de los jardines del Pala 

cete ni de la vega, ni de las explotaciones agropecuarias del Insti_ 

tuto Agronómico Nacional; la Universitaria era un "vasto solar con 

vertido en erial por el azote de la guerra". Por ello, la repobla

ción fué paulatina y simultánea a la reconstrución de los edificios; 

basada en la plantación de ejemplares jóvenes de especies españolas, 

en el fervor de la victoria se llegó a proponer que "sus copas entre 

lazadas levanten arcos triunfales, que cobijen a cuantos, por España 

(allí) quedaron supultados" (354). 

En este espíritu votivo y expiatorio se realizaron los primeros 

actos inguguií'ales, del 12 de octubre de 1943 y de 1945, apoyados en 

toda una serie de arquitecturas efímeras que acompañaban en la inme 

diata posguerra a todas las "manifestaciones y procesiones patrióti 

cas, militares y laborales" (355): 

...."Al igual que en el barroco, estas máquinas provisionales, 

realizadas con materiales baratos y humildes, de sencilla 

ejecución y rápido montaje, tenían, entre otras ventajas, 

la de ser móviles y fácilmente transportables.... por medio 

de figuras y arquitecturas tridimensionales, verdaderas es 

cenas emblemáticas por medio de las cuales se adoctrinaba 

o mostraba al público los signos y dogmas del nuevo orden". 



-164-

Esta mezcla de "arte cermonial y liturgia de masas" también tuvo 

su expresión con motivo de las inauguraciones del 12 de octubre de 

1943. 

Sobre el lugar donde más tarde se erigiría el Arco de Triunfo, 

dos haces de banderas y gallardetes iniciaban el recorrido; la pri 

mera visita fué al Pabellón de la Junta, donde le fueron mostrados 

a Franco maquetas y proyectos de la Universitaria. A continuación, 

todas las personalidades se encaminaron al campus de Medicina, en 

cuyo centro se había levantado un altar rematado por una gran cruz 

de 18 m. de altura; tras ser oficiada la Misa, esta arquitectura 

serviría de improvisado monumento a los caídos: "La Universidad Es 

pañola a los héroes de la Ciudad Universitaria" (356). Durante ambas 

ceremonias, escuadrillas de aviones pasarían en vuelo rasante sobre 

la explanada; "en el momento de alzar, la banda de música interpretó 

el himno nacional" (357). 

Frente al altar, se había instalado la tribuna de Franco y el Go

bierno, tapizado en terciopelo rojo sobre el que se había bordado 

en letras de oro el anagrama del Víctor (358). A esta tribuna se acce 

día por una escalinata. 

A la espalda de la tribuna del Caudillo, cerrando el lado oeste 

de la explanada, se había levantado una gran tribuna rematada por 

un gran pórtico adintelado de cinco vanos, que se adornaba con bande 

ras y gallardetes; este pórtico exento y "al aire", definía el espa 

ció abierto, posibilitaba "la delimitación de un marco litúrgico-pa 

triótico", y ponía "notas sígnicas de triunfante clasicismo" (359). 
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Esta tribuna alojaba a las autoridades, jerarquías e invitados. 

A ambos lados del altar se situaron otras pequeñas tribunas sobre 

las que ondeaban las banderas de España y del Movimiento, portadas 

por miembros del Frente de Juventudes. También a ambos lados se si

tuaron los coros del Seminario Conciliar, y al fondo de la explanada, 

seis centurias del Frente de Juventudes con sus secciones de ciclis 

tas, banderas y bandas de tambores y cornetas. "También en la plaza 

formaban varios centenares de camaradas de la Milicia Universitaria, 

y ante la tribuna del Caudillo daban guardia fuerzas de la escolta 

mora. La carrera estaba cubierta por la centuria de honor de la Jefa 

tura Provincial del Movimiento" (360). 

El cuadro se completo con bandera ondeantes a media hasta sobre el 

esqueleto del Clínico, perfectamente visibles desde el campus de Me

dicina; y con flores arrojadas desde los aviones. 

"El poder sabía cuál era la efectividad de un lenguaje familiar 

al español....; los actos de penitencia y arrepentimiento co

lectivo, tan frecuentes en esta época de Nacionalcatolicismo, 

estas manifestaciones multitudinarias servían para la exalta

ción del fervor político colectivo, para mantener vivo el sen 

timiento de cruzada". (361). 

A continuación tuvo lugar un desfile militar, (362) terminado el 

cual se dirigieron los asistentes a la Facultad de Filosofía y Letras, 

en cuyo salón de actos, improvisado Paraninfo, se inauguró el curso 

académico 1943-44, con intervenciones de Hernández Pacheco (cátedra 
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tico), PÍO Zabala (rector), Ibañez Martin (ministro de Educación), 

Valcárcel (jefe nacional del SEU) y Franco. En todos los discursos 

latía, como veremos, la reciente Ley Universitaria de 29 de julio 

de 1943 (363), que se reflejaba igualmente en el nuevo proyecto de 

conjunto. 

Finalizado el acto y visitada la Facultad de Filosofía, se despla 

zaron a la Central Térmica; por la tarde, aún se inauguraron las Fa 

cultades de Farmacia y Químicas, la Escuela de Arquitectura y el Co 

legio Mayor Ximenez de Cisneros. 

De esta forma tan espectacular quedaba inaugurada la "nueva" Ciudad 

Universitaria; tres años de dictadura militar habían logrado lo que 

no se había podido conseguir en los nueve años de la preguerra, con 

dos regímenes políticos antagónicos: la monarquía y la república. 
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CAPITULO XIII 

EL PLAN DE CONJUNTO EN EL PERIODO AUTARQUICO 
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- CAPITULO XIII 

EL PLAN DE CONJUNTO EN EL PERIODO AUTARQUICO. 

El nuevo periodo político que se abrió en abril del 39, imprimió 

su sello ideológico en el ámbito docente, como en tantos otros as

pectos. En esta línea, la Ley Universitaria promulgada el 29 de ju 

nio de 1943 proporcionaba un nuevo concepto de Universidad, radical_ 

mente opuesto a la antigua universidad liberal en cuyas aulas "se 

había fraguado la Revolución marxista" (364). 

"Por eso, la primera ley que elaboraron las Cortes Españolas 

ha sido la de Ordenación Universitaria, con la que se tiende 

a remediar la triste decadencia en que por espacio de un si

glo ha vivido nuestra Universidad, consumida por la enemiga 

espiritual que la privaba de ejercer la plenitud de sus fun 

cienes, tiranizada por la campante heterodoxia, que llegó 

incluso a fraguar en ella las más monstruosas negaciones del 

espíritu nacional" (365). 

Los principios fundamentales de la enseñanza universitaria respon 

dían a diversos aspectos: 

- siguiendo la línea de pensamiento de Ortega y Gasset, la Unî  

versidad debería aunar las disciplinas de la práctica profe 

sional, la investigación y la transmisión de la cultura; de 
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este modo se retomaba una de las ideas fundacionales de 

la Ciudad Universitaria; 

...."Dos grandes anhelos de la política nacional: de una 

parte, la ardiente inquietud por la creación de una 

ciencia verdadera sometida inexorablemente al servi 

ció de los intereses espirituales y materiales de la 

Patria; de otra, la preocupación por que una densa 

y auténtica cultura cristiana penetre en todos los 

ámbitos de la nación y nos dé la promesa de una ju

ventud fuerte y unida para cumplir sin vacilación 

nuestro destino ante la Historia".... 

...."Ha de exigírsele (a la Universidad) el altísimo deber 

de crear ciencia por virtud del esfuerzo investigador, 

y ha de formar al profesional, ensanchando así el mar 

co estricto de la docencia" (366). 

"Las enseñanzas de la Universidad se acomodaban a los del 

dogma y a las de la moral católica. El Estado reconoce a la 

Iglesia sus derechos docentes en materia universitaria. Se 

preceptúa la enseñanza religiosa" (367). 

"La nueva Universidad española, que con esta organiza

ción puede responder a los poderosos principios inspi 

radores: Dios y la Patria. Universidad católica, por 

que sin servir a la Patria como poderoso instru-nento 

educador de sus hijos, su misión se falsea y se con-
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vierte en centro subversivo del que brotan, en lo ideo 

lógico y en lo moral, nefastas aberraciones del espíri 

tu " (368). 

"La Universidad ajusta sus enseñanzas y tareas educativas a 

los puntos programáticos del Movimiento Nacional, y de acuerdo 

con ellos prescribe la educación física y política de la ju

ventud" (369) . 

"Como la ciencia es una, una es también la verdad de 

España. Y esta verdad constituye para los españoles 

un código sagrado en el que kay que formar a las genera 

clones estudiosas so pena de un delito de lesa patria" 

(370). 

"La Univer'3id?d tiene plenitud de personalidad jurídica.... 

Restaura lo tradicional en la castiza y solemne elegancia de 

Patronatos, emblemas y actos que decoran el honor Universita 

rio" (371). 

Se crearon la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas; se 

incorporaron a la Universidad las antiguas Escuelas de Veteri 

naria. Esta última iniciativa también se retomó de propuestas 

anteriores a la guerra. 

Se fundaron, "anejos a las Facultades, los Institutos o Escue 

las de Formación Profesional Superior, y los Institutos de In 

vestigación científica, así como el secretariado de Publicacio 

nes, intercambio científico y extensión universitaria". 
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- Se restauró el concepto de Colegio Mayor tradicional, pero 

con el carácter de órganos obligatorios para la labor forma 

tiva y educadora de la juventud. 

"La universidad española recupera su tradicional y más 

fecunda tarea: la de educar a la juventud a través de 

sus nuevos órganos, los colegios mayores: que son nue 

vos en su adaptación al sistema universitario, pero 

representan la herencia más preclara de nuestra histo 

ria docente. La Universidad garantizará a la Patria 

la unidad espiritual de los emanóles del futuro" (372). 

En los recién rescatados Colegios Mayores, "los escolares 

no sólo han de residir obligatoriamente, sino que han de recî  

bir la formación integral que los convierta en hombres, en 

caballeros cristianos, en ciudadanos españoles. La residencia 

se hace obligatoria para todos los que no vivan bajo la tute 

la de la familia" (373). 

- "Se establece obligatoriamene la sindicación única del alumna 

do, y de acuerdo con los principios de justicia social se crea 

un régimen de protección para escolares capaces y sin recursos". 

- El único órgano individual directivo de gobierno, quedaba con£ 

cituído por la figura del rector, asistido por autoridades de 

legadas y órganos colectivos". 

- A la nueva universidad se le dotaba de una prudente autonomía 
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financiera, estimulando el mecenazgo; el régimen administra 

tivo quedaba regulado por criterios de uniforrnidad, autono 

mía y rapidez de servicios. 

"La ley reclama el concurso de la sociedad: todas las 

Instituciones privadas podrán fundar Colegios Mayores 

adscritos a la Universidad para cumplir la exigencia 

educadora de la ley" (374). 

A la ley había que añadir el espíritu panhispánico que presidiera 

los proyectos universitarios de la monarquía y de la república: 

"Para las juventudes hispanoamericanas que quieran cursar sus 

estudios en la vieja Europa, madre de la civilización, se ha 

hecho también esta Ciudad Universitaria, la cual, desde el 

primer día de su feliz iniciativa, ya acarició la ilusión de 

servir de albergue y hogar a cuantos hijos de la América hi£ 

pana desearan laborar en armonía con nuestros maestros y di£ 

cípulos en pro de la común cultura que nos ha definido en la 

Historia con caracteres espirituales fraternos" (375). 

A esta declaración de intenciones, habría que sumar las nuevas con 

diciones del soporte derivadas de la reciente guerra: al paisaje es

quilmado, y los terraplenes y rellenos procedentes del desescombro, 

se sumaban las desapariciones de antiguos edificios. Estas provocaron 

grandes vacíos, imprevistos aunque frecuentemente deseados, en los -

planes de conjunto de la Universitaria elaborados en periodos prece

dentes. Los nuevos solares aparecieron en las zonas siguientes: 
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en la parte ocupada por la Granja de Castilla la Nueva, y 

demás dependencias del Instituto Nacional Agronómico, pro 

ximas al Palacete de la Moncloa; estos terrenos continuaban 

perteneciendo al citado Instituto. 

en las parcelas contiguas que ocuparan la Fundación del Amo 

y el Instituto de Higiene; respecto a la primera, la Junta 

continuaba obligada a ceder a la citada Fundación, otros 

terrenos equivalentes si ésta se decidiera de nuevo a inver 

tir en la Ciudad Universitaria, como era deseable. El solar 

del Instituto pasaba a depender de la decición politica que 

le había dado nuevo emplazamiento y locales en la Facultad de 

Medicina. En principio, ambos terrenos pasaban a engrosar la 

superficie destinada a colegios mayores, cuya franja se exten 

día ahora en sentido Este-Oeste, desde la Avenida de Puerta 

de Hierro, hasta el Paseo del Rey. 

el solar del Asilo de Santa Cristina, que tanto deseara Negrín 

ver desocupado, era una realidad después de la guerra; un total 

de 9 Has., 29 áreas y 40 centiáreas, configuraban un gran va

cío entre el Clínico y la Avenida de Puerta de Hierro. Su uso 

debería ser fijado en el nuevo plan de conjunto; la decisión 

trascendía del ámbito meramente docente. 

casi 3 Has. más habían quedado' igualmente vacías entre el Asilo 

y el solar de San Bernardino; correspondían a los Institutos 

Rubio y Príncipe de Asturias, y al solar perteneciente al Ins 

tituto de Oncología que ocupara Parisiana. Los primeros manten 
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drían su reserva de suelo, accediendo desde la confluencia de 

Cea Bermúdez con Isaac Peral. Al último se cedieron unos loca 

les en la futura reconstrucción del Clínico; el destino de -

estos terrenos quedaba pendiente, como en otros casos, de de 

cisión. 

El nuevo plan de ordenación del conjunto universitario, resultó, 

obviamente, de la conjunción de todos los factores citados: la ideo 

logia política del período autárquico "en el que era urgente crearlo 

todo y restaurarlo todo... todo demandaba a la par restauración, re

surgimiento, norma y sistema" (376); los efectos devastadores de la 

guerra sobre la finca; y los planes de conjunto concebidos por las 

sucesivas juntas de preguerra. Todo ello, como veremos, produjo como 

resultado evidente el plan de la Autarquía. 

Como derivados de las nuevas directrices que imponía la legislación, 

surgía en primer lugar la obligada presencia del catolicisino en la Uní 

versidad. Para hacer realidad esta condición del Nacionalcatolicismo, 

se habilitó en todas las construcciones realizadas una serie de loca

les para capillas. Además, en un lugar separado del conjunto de las 

Facultades, bien visible y fácilmente comunicado, debería erigirse el 

Templo Universitario, que fuese capaz de albergar a la masa estudiantil 

y a los educadores en aquéllas celebraciones que lo requirieran. 

Y de esta forma resurgió la Iglesia de Sto. Tomás de Aquino, reto 

mada del proyecto monárquico y posteriormente eliminada en el período 

republicano. Para su emplazamiento se optaría igualmente por el anti

guo, a espaldas de Odontología y con acceso desde la Glorieta que se 
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dedicara a la Reina M^ Cristina. 

El Templo fue diseñado por López Otero, según una "composición 

simple, concreta, fuerte, grave, concentrada en los volúmenes deri 

vados de la planta" (377). 

"Adoptamos para el trazado un orden apilastrado pseudo-herre 

riano, cubriendo la nave con bóveda de cañón y cúpula, peral 

tada exteriormente, sobre tambor, para el crucero: arquitec 

tura desornamentada, sobre de perfiles, que ha de encuadrar 

los pintados paramentos de los altares laterales y las cur

vas superficies de bóvedas y pechinas, también pintadas. De 

dicado el Templo a Sto. Tomas de Aquino, esas pinturas serán 

expresivas del enlace de la religión y de la Ciencia en la 

Cultura Española. Se construirá una cripta que abarcará toda 

la planta y que habrá de contener enterramientos de universi 

tarios notables". 

En estas explicaciones está contenida la diferencia principal que 

existe entre este proyecto y el monárquico: el diseño secesionista 

se había convertido, merced a la nueva ideología imperial, en un -

eclecticismo neoherreriano y en un neoclasicismo vilancviano como 

teorizara Eugenio D'Ors, y preconizara Luis Moya: 

"En el caso de España, justificado está además, introducir 

siempre el método de composición del Siglo de Oro como guía 

segura...; incorporado en la corriente tradicional por Herré 

ra.... adquiere aquélla arquitectura medios riquísimos para 
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satisfacer toda clase de programas que pueda requerir un gran 

Imperio, y es una verdadera arquitectura imperial, como la de 

Roma antigua". (378). 

Pero el Templo no fué concebido exclusivamente como un volumen edi 

ficado sobre un solar impersonal; López Otero, siguiendo un acertado 

criterio que siempre quedó patente en sus proyectos, proyectó un so

porte envolvente; un entorno escenográfico diseñado como apoyo a la 

construcción principal, y creador de un clima de predisposición hacía 

ésta. Por tanto, la estatua del Cardenal Cisneros realizada por Pérez 

Comendador, "se compondrá con el Templo, a manera de atrio o compás, 

situado en el centro la estatua del gran Cardenal, y en los flancos y 

adosados a los muros las efigies de los seis grandes maestros de aque 

lia Universidad (379)". ..."El conjunto resultará así una permanente 

conmemoración de la Universidad Complutense, agregando, a estas escul 

turas, relieves representando su fundación y alegorías de las disci

plinas que en ella se enseñaban" (380). 

De este modo, el Templo y el monumento constituirían una unidad 

arquitectónica en traza y materiales; los exteriores se uniformarían 

bajo una piel de caliza y granito. La obra vendría a costar unos 8 mî  

lionas de pesetas, y otro medio millón debería invertirse en el mobi 

liarlo. 

Otros aspectos de la nueva Universitaria, quedaban implícitos en 

la preceptividad de la educación física y política de los alumnos. 

Mientras la segunda se materializaba en unas asignaturas incluidas en 

los planes de estudio, la primera, además, precisaba de instalaciones 

convenientes. 
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Por esta razón, los campos de deportes fueron declarados como ur 

gentes e inaugurados parcialmente en octubre del 43. A partir de 

entonces se pudieron utilizar las pistas de atletismo, el campo de 

baloncesto, el de rugby, el de fútbol, el frontón, y algunas pistas 

de tenis. Completaban las instalaciones los vestuarios, comunicados 

por un túnel subterráneo con las pistas de atletismo; los reconstruí 

dos graderíos, y la piscina de la Fundación del Amo, que quedaba dis 

ponible al uso general de los universitarios, mientras se construía 

una nueva de dimensiones olímpicas. 

Por otra parte, la escasez de medios de la posguerra inmediata su 

girió una idea acertada, pero que imprimía un nuevo carácter a la 

zona deportiva: la utilización de la estructura del Viaducto de De

portes para ampliar las instalaciones cubiertas de la Universitaria, 

e implantar otros usos complementarios como el de restaurante. De 

este modo se perdía la permeabilidad, las perspectivas durante la 

práctica de los deportes, y el contacto directo entre los campos si

tuados al Este y los situados al Oeste; en definitiva, se subdividía 

el recinto en dos núcleos bien diferenciados. Pero la idea resulta 

interesante porque es una tentativa de crear un espacio de relación, 

un club de estudiantes separado de la vida colegial y de la docente; 

fué una idea atractiva, pero arquitectónicamente mal resuelta. Barro 

so y Bravo que se encargaron de reconstruir la zona deportiva, se en 

centraron con el pié forzado de una estructura básicamente lineal y 

funcional como corresponde a un puente destinado al tráfico rodado, 

función antitética de la relación interpersonal, que precisa diseños 

fundamentalmente estáticos. 
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La arquitectura adoptada por Barroso y por Bravo para estas zonas 

deportivas se encuentra muy próxima a la practicada por Regiones De

vastadas; de inspiración popular, castiza -"La costumbre de los pue 

blos es ley"- (381), o más bien rural, se basaba en la rapidez de 

ejecución y en la economía de medios, en la profusa utilización de 

los paramentos encalados y la teja árabe. La ideología Nacionalsindi 

calista que presidía las reconstrucciones urbanas, aparece de este 

modo en el muestrario arquitectónico de la Ciudad Universitaria; pero 

sus orígenes proceden de regímenes políticos anteriores (382). Esta 

"versión apócrifa, desde luego heterodoxa, del movimiento moderno" 

(383) fué utilizada en las operaciones de los poblados agrarios; es 

tos serían: 

."Objeto de un tratamiento y codificación sistemática, que 

no pretende otra cosa sino establecer un corpus iconográ 

fico racional y claro con el que afrontar la avalancha 

de proyectos que la Administración promueve". 

Pero resulta verdaderamente paradójica e injustificable en el 

conjunto universitario. 

Otras instalaciones cubiertas continuaron proyectándose: vestuarios, 

servicios, etc., que irían quedando pospuestas en el calendario de 

inauguraciones. Consecuentemente, su fisonomía se alteraría hasta -

adoptar, como veremos, una actitud mimética respecto de los proyec 

tos de preguerra, pero en la que se aprecian heterodoxos detalles 

entre la tradición y el clasicismo. 

La fundación aneja a las Facultades de una serie de instituciones 

teóricamente complementarias de la vida docente, era, desde el punto 
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de vista conceptual, una idea excelente. Pero en la práctica, no 

resultaría así; esta premisa, apoyada por la intervención excesiva 

mente paternalista del Estado en la Universidad, conseguiría rápi 

damente la pérdida de unidad del conjunto urbano, tan perseguido 

por López Otero. 

A partir de entonces, las Escuelas Especiales dependientes del 

Ministerio de Educación Nacional (384), podrían implantarse en te 

rrenos de la Universitaria, sin más condición de que el propio Mi

nisterio así lo decidiera y encargara el proyecto correspondiente. 

El primer ejemplo fué el proyecto de la Escuela de Ingenieros Nava 

les, cuya redacción encargara el ministro de Educación Nacional en 

1941 al arquitecto Alfonso Furgairiño Nebot, y que, sería informado 

por López Otero en su calidad de vocal de la Junta Facultativa de 

Construcciones Civiles: 

...."(el edificio) ha de cubrirse con una cubiert? mansarda, 

que si bien desarmoniza con las cubiertas de los demás 

edificios de aquélla agrupación universitaria, es un re 

curso que tiende a elevar la fachada, precisamente para 

neutralizar aquélla quizás excesiva horizontalidad" (385). 

El programa venía precisado por el Director de la Escuela; la 

Junta sólo tuvo oportunidad de exigir un cambio de emplazamiento. 

Meses más tarde (386), un nuevo proyecto sería informado con un -

cambio de estilo arquitectónico: 

...."está bien estudiada la composición de fachadas armonizan 

do con el conjunto de edificios de aquélla zona universi 

taria".... 
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Otro caso de proyecto impuesto a la Junta, también en el año 41, 

fué el de las obras de reconstrucción de la Escuela de Ingenieros 

Agrónomos; encargado por dicha Subsecretaría al arquitecto Eugenio 

Sánchez Lozano (387). 

El sistema de ejecución de todas estas obras respondía preferen 

temente al denominado por administración. 

A estos primeros proyectos siguieron otros muchos, alejados en 

mayor o menor medida de la vida universitaria, y en gran parte pro 

movidos por la iniciativa del Ministerio de Educación Nacional. En 

tre éstos, y como respuesta a los afanes imperialistas que acompaña 

ban a la Universitaria desde su fundación, se encontraban el Museo 

de Amsrica y el Palacio de la Hispanidad, que luego se sustituiría 

por el Instituto de Cultura Hispánica. La carga historicista de es 

tos edificios era evidente, ejemplos de lo que podría ser la "arqui 

tectura nacional, la Academia Española": como acertadamente expone 

Antón Capitel: 

...."El Museo de América (1943) fué un proyecto que puso a dura 

prueba las condiciones de los arquitectos (Moya y Feduchi) , 

sometiendo su contribución a fuertes obligaciones: el empleo 

del tipo tradicional español que, sin dudar de su pertinen 

cía frente al tema, se acepta como base; la sumisión a un 

sistema figurativo preciso -la tradición clasico-barroca de 

la América española- y la utilización de un sistema construc 

tivo rígido y difícil, las bóvedas tabicadas"...."Moya pro 

pone a su vez el clasicismo como arquitectura de la construc 

ción en albañilería abovedada" (388). 
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Otras promociones ministeriales, no reflejadas en el plan de con 

junto, se irán estudiando posteriormente. Sus arquitecturas se irán 

alejando cada vez más del modelo inicial; su distanclamiente del -

contexto universitario, llegará a extremos impensables en esta inme 

diata posguerra. 

Pero aún había más en la nueva ideología universitaria. El resca 

te de los colegios mayores imponía claramente unas rígidas directri 

ees a los estudiantes: "no sólo harán vida en común y serán vigila 

dos estrictamente en su conducta moral y en su aprovechamiento peda 

gógico, sino que recibirán la formación religiosa y se educarán en 

todos los matices de una auténtica cultura humana...." "Nadie puede 

salir de las aulas universitarias investido de los grados académicos, 

si no acredita haber recibido este mínimo de educación humana y es

pañola". 

"Ello es el comienzo de una obra fecunda que habrá de renovar 

totalmente el espíritu de nuestra juventud; una garantía para 

las familias españolas de que sus hijos no podían corromperse 

al penetrar en la vida universitaria; un consuelo para la -

Iglesia, que en cada Colegio Mayor tendrá su representación 

adecuada, como vigilante y directora de la educación religio 

sa; una promesa llena de esperanza para la Patria, que cifra 

su mejor futuro en lo que haya de ser la generación juvenil 

que hoy llama a las puertas de la Universidad" (389). 

El inconveniente de esta imposición estribaba en la inexistencia 

de Colegios suficientes, y en las escasas posibilidades de incremen 
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tar su número en un plazo breve. Por ello, la ley preveía que los 

estudiantes deberían figurar como adscritos a uno de ellos "para 

recibir la educación". 

Se reclamaba la participación de la sociedad para hacer reali 

dad esta idea, a las instituciones privadas para que la apoyaran. 

Por el momento, cuando el plí̂ n de conjunto fué redactado, sólo se 

contaba con la reconstrucción de la Residencia de Estudiantes, 

que estaba realizando Barroso según un proyecto que apenas recorda 

ba al anterior, y el Colegio Mayor José Antonio, que sería la Casa 

del SEU, que habían diseñado López Otero y Barroso. 

El nuevo proyecto de reconstrucción de la residencia en C.M. 

Ximénez de Cisneros, era notablemente diferente del primitivo: se 

planteaba según una rigurosa simetría, a la vez que eliminaba la 

diversidad de programas y soluciones, y repetía de forma sistema 

tica, y más económica, el modelo de pabellón construido en la repú 

blica. El nuevo colegio elimina alternativas y reproduce, de forma 

compacta y multiplicada, y ordenada según criterios de axialidad, 

lo que pudo edificarse antes del 36. 

El tipo de arquitectura no difiere más que en detalles del de 

Lacasa: esta es una prueba más de que éste no había realizado en 

solitario su diseño, sino que era el resultado de los criterios 

dominantes en la Junta. Este era el tipo de arquitectura que se ha 

bía convenido para lograr una Universitaria homogénea, y los crite 

ríos, en diez años apenas habían cambiado. Otra muestra de ello, 

como después veremos, es que los edificios que la Oficina Técnica 
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diseña a partir de ahora, con fines exclusivamente docentes, repro 

ducen esta arquitectura: son ejemplos la Facultad de Ciencias Na 

turales, el Instituto del Hierro y el Acero, el Observatorio, la 

Facultad de Derecho, el Museo de Ciencias.... 

Esta arquitectura era lo más moderno que el antiguo régimen ha

bía tolerado; la misma que la República había aceptado, debido en 

parte a razones de urgencia, y en parte a que el gusto arquitecto 

nico general no podría variar de la noche a la mañana; y finalmente, 

la misma que, por inercia y coherencia la Oficina Técnica continuaba 

practicando en la autarquía. 

Todos los edificios que no representaran alguna función especial, 

repetirían este modelo. En el caso particular de la residencia, la 

ausencia de Lacasa se reflejó en una simplificación exagerada de la 

solución; en la pérdida de la riqueza espacial del conjunto; en la 

reducción a una planta en H, de toda una serie de interesantes re 

laciones entre el interior y el exterior de los edificios; en la 

eliminación del estudio individualizado del soporte inmediato para 

cada caso. Esto es lo que se perdió con el exilio de Lacasa; ahora 

el tratamiento del soporte se limitaría a la formación de platafor 

mas planas, ordenadas simétrica y geométricamente. 

Otro era el caso del vecino C.M. José Antonio, que sería la Casa 

del SEU en la Universitaria, la representación permanente del poder 

político en el recinto estudiantil. Del mismo modo que en los pue

blos se reconstruía la Iglesia y el Ayuntamiento, y junto a ellos 

se erigía la casa del partido, en la Universidad, entre la población 
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estudiantil, se levantaba la representación del partido, indepen 

diente de la que se proyectara sobre el solar del Cuartel de la 

Montaña. 

El proyecto realizado para Falange en la Universitaria no tenía 

nada que ver con el concepto de la nueva arquitectura que el parti 

do tenía. Estaba simple y correctamente realizado según los crite 

rios que se aplicaban en la Oficina Técnica a los edificios repre 

sentativos: revestimiento de piedra, simetría, composición Beaux 

Arts que en fachada recordaba a los Nuevos Ministerios. El efecto 

que producía el edificio podría compararse muy bien con el que pro 

duciría el vecino C.M. Ximénez de Cisneros si se le chapara en pie 

dra y se enriquecieran sus acabados. Era evidente que el sentir del 

espíritu falangista, a pesar del nombramiento de Muguruza, no había 

entrado en la Oficina Técnica, que rechazaba en su fuero interno los 

chapiteles y las mansardas de la "nueva arquitectura", y que prefe

ría la alternativa que ofrecía al deseado imperialismo del régimen, 

el clasicismo Muniques de Von Klenze, y las expresiones fascistas con 

temporáneas. 

Una e importante condición dominaba sobre las predilecciones ar 

quitectónicas de López Otero: la acertada convicción de que lo me

jor del solar universitario lo constituían sus vistas, y que por 

tanto, ningún edificio debía sobrepasar la altura a partir de la -

cual se constituyera en pantalla. 

Si sumamos al plan de urbanización del conjunto universitario que 

se aprobó en el periodo monárquico, todas estas nuevas premisas y la 
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reconstrucción de las arquitecturas de la República, obtendremos el 

nuevo plan del período autárquico. 

En él, la "cabeza" de la Universidad, constituida por los campus 

de Ciencias y Humanidades, y el Paraninfo, se mantenía según los 

rígidos conceptos iniciales de simetría; se alteraba la solución de 

^ncluír los decanatos cerrando las plazas, y se recurría a duplicar 

los diseños de Filosofía y Físicas, para Derecho y Naturales, respec 

tivamente. 

Un nuevo Paraninfo y Rectorado presidía el conjunto; a él se acce 

día por una gran explanada en diversos niveles, flanqueada en los 

tramos superiores por columnatas y frisos con relieves alegóricos. 

De nuevo aquí, como sucediera en el espacio público anterior al Tem 

pío de Sto. Tomás, la preparación del estudiante a la participación 

en los actos, se realizaba a base de irle adentrando en un itinera 

rio didáctico configurado por las arquitecturas. Se repetía el es

quema de explanada escenográfica, tan relacionada con el efecto espa 

cial monumental fascista: 

"Monumentos pensados para las grandes masas, sus composiciones 

son ]as de escenarios espectaculares que asombran por su ca

pacidad el día en que se llenan con una multitud de vibran

tes corazones latiendo el unísono. Cuando se encuentran va

cías, sólo con visitantes, su efecto sobre el espectador es 

aún mayor desde el punto de vista de la perspectivas monumen 

tales. Escenarios sin personajes. Resultan, entonces, metafí 

sicas" (390). 
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En estos espacios de piedra, la masa estudiantil formaría parte 

del espectáculo enmarcado por las arquitecturas, que culminaría en 

el acto académico, o en otros casos religioso, que tendría lugar en 

el Paraninfo. 

Esta era la obra soñada por López Otero; ya se había revestido 

en una primera etapa de las influencias secesionistas; e incluso de 

un diseño pretendidamente ilustrado, en la línea del "Sueño arqui

tectónico" de Moya, pero en el que, a diferencia de éste, la utili^ 

dad del edificio restaba su carga metafísica. 

En otro proyecto, la referencia al expresionismo de Poelzig y la 

simpatía por el clasicismo Schinkeliano, son evidentes. Pero la ar 

quitectura que ofrecía el Paraninfo del nuevo Proyecto, era la de 

un templo clásico inspirado en un arte político, un trasplante del 

"Verwaltungsbau" contemporáneo al ámbito universitario. 

No aparecían novedades de importancia en la zona médica; los 

proyectados edificios de Ginecología y Obstetricia, se habían cons 

tituído finalmente en un centro de Cirugía Infantil, para el que se 

preveían cuatro plantas de altura, y el patrocinio de la Diputación 

Provincial de Madrid. 

En el campus de Bellas Artes, una vez reconstruidas la Escuela 

de Arquitectura y la Casa de Velázquez, se proponía completar el 

conjunto con una Fuente Momamental a las Artes Españolas, de forma 

triangular, que ocuparía un campo de cultivos de Agrónomos, conti

guo a Arquitectura por el Este. Fué proyectada por López Otero y 
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Agustín Aguirre, como "una gran masa de agua (6.100 m2), bien com 

puesta por el paisaje" (391) y organizada en tres planos diferentes: 

"armonizada con los jardines que han de-rodearla y con los 

fondos vegetales sobre los que ha de resaltar un gran por 

tico, relieves y estatuas". 

Se mantenía la idea de realizar unas viviendas para profesores, 

éstas quedarían alineadas con las rasantes de la nueva c/Isaac Peral, 

así como con la nueva calle que uniría el Paseo de Aceiteros y Cea 

Bermúdez con la Avenida de Puerta de Hierro, por la vaguada de San 

Bernardino-

También resurgían en este nuevo proyecto el Estadio, los deportes 

acuáticos y el observatorio. Así mismo, el Jardín Botánico y el tra 

tamiento del jardín del muro de contención. 

Sin embargo, el conjunto se ordenaba según una nueva y decisiva 

directriz, también basada, como en proyectos anteriores, en el via 

rio. Este sería ahora básicamente un itinerario didáctico: 

"Los caminos son más adecuados si las masas circulantes no encuen 

tran dificultades, además del placer espacial. Cuanto más se pa 

rezcan las calles de una ciudad a las calles militares, tanto 

más adecuadas resultarán, por citar a Palladlo. Y esa vía adecúa 

da a los desfiles, tiene in poder sugestivo en las masas".... 

...."Y se ven y se ponen en contacto esas masas escolares, y se 

funden" (392). 
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El itinerario comenzaría en el solar de la Cárcel Modelo, donde 

Gutie'rrez Soto proyectaba el Ministerio del Aire. Pendiente de or 

denación la plaza que frente a él se proyectaría a finales de 

la década de los 40, la Junta de la Ciudad Universitaria optó por 

ignorar de momento los conflictos de borde que originaba en esta 

zona el contacto con Madrid, y ofrecer una solución provisional 

en la que se incluía el Arco de Triunfo en honor de Franco: 

"MERITISSIMUS HISPANIAE DUX / FRANCISCUS FRANCO HANC SCIENTIAE / 

URBEM FURORE BELLICO DIRUTAM / MAGNIFICENTISSIME RESTAURATAM / 

AMPLIFICAVIT ANNO MCMXLIII" (393). 

El Arco sufrió numerosas modificaciones y diseños previos al rea 

lizado; en ellos aparecieron soluciones adinteladas, vanos múltiples, 

plataformas y escalas variadas hasta configurarse en el 53 con 

su estado actual clasicizante: 

"ARMIS HIC VICTRICIBUS / MENS lUGITER VICTURA / MONUMENTUM 

HOC / DDD". 

En él comenzaba la lección de patriotismo y el recuerdo de "la cru 

zada": 

"MUNIFICENTIA REGIA CONDITA / AB HISPANORUM DUCE RESTAURATA / 

AEDES STUDIORUM MATRITENSIS / FLORESCIT IN CONSPECTU DEI" (394). 

El itinerario continuaba con el recuerdo de América, con la pre 

sencia del ideal imperialista plasmado en el Palacio de la Hispani^ 

dad, y en el contiguo Museo de América. 



-189-

La Casa del SEU y la estatua de José Antonio, mantendrían viva 

la imagen del partido en los transeúntes; igual que sucediera con 

la aparición de las capillas en Facultades y Escuelas, los locales 

destinados al SEU fueron igualmente implantados en ella. De este 

modo era más fácil controlar el cumplimiento del ideario Nacional-

sindicalista. 

A continuación, el Templo de Sto. Tomás, situado al borde mismo 

de la zona de Facultades y frente a la Fuente; ambos, profusamen 

te rodeados de referencias históricas o alegóricas a la Fundación 

de la Universidad Complutense, a la influencia de la iglesia y del 

pensamiento católico en ella, y en el variado panorama artístico es 

pañol. 

Al fondo, rematando el conjunto, el Paraninfo y Rectorado presi 

diría con su mole recordando los principios de autoridad rectoral, 

administración centralizada y solemnidad de los actos académicos 

que subyacían en este nuevo concepto universitario (395). 

El itinerario debía realizarse a pié; en este sentido el proyecto 

del 43 no contempla ningún medio de transporte mecánico; pero la 

práctica rescató inmediatajnente el servicio de autobuses Moncloa-Fi^ 

losofía, que ya existiera en la preguerra; y una parte de la línea 

del tranvía explanado hasta Puerta de Hierro, pero sólo reinagurado 

hasta la estación del Estadio, donde daba la vuelta. 

Este primer proyecto de posguerra fué rápidamente enriquecido, y 

posteriormente modificado, como se estudiará a continuación. 
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CAPITULO XIV 

INTERVENCIONES ADMINISTRATIVAS Y COLABORACIONES 

CON EL AYUNTAMIENTO. 
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- CAPITULO XIV -

INTERVENCIONES ADMINISTRATIVAS Y COLABORACIONES CON EL AYUNTAMIENTO, 

"Lo cierto es que, ni en estos iniciales momentos de la 

más inmediata posguerra, ni en momentos posteriores, la 

esperable formulación de la Ciudad falangista, expresión 

visible de los principios de la revolución nacionalsindi^ 

calista alcanzó, como veremos, una clara definición y un 

planteamiento de gran calidad" (396). 

Esta falta de directrices urbanísticas, se sustituyó por experien 

cias concretas de inspiración fascista. En la nueva "Capital Imperial", 

deberían aparecer, como se ha visto, los ejes triunfalesj, las super 

ficies capaces de albergar grandes concentraciones, las fachadas esce 

nográficas... todo ello orquestado desde la estructura administrativa 

general. 

Por ello, la Universitaria, que pertenecía a la categoría de urba 

nización desarrollada "caóticamente bajo los principio liberales", 

se "ordenaba" de nuevo "bajo los principios orgánicos" que perseguía 

el nuevo Plan General de Ordenación y Reconstrución (397); organicis 

mo urbanístico que defendía Bidagor (398), y cuyo símil antropomórfi 

co ya había utilizado López Otero en sus explicaciones programáticas 



-192-

del conjunto universitario (399). 

"La ciudad falangista no dejará de ser una abstracción" (400), 

tanto más confusa y obsoleta en cuanto a que el país se alejaba en 

el tiempo de la inmediata posguerra; sus premisas se irían sustitu 

yendo por una línea de continuidad con la preguerra, al margen de 

ciertos elementos de "fuerte valor figurativo, a modo de envoltura, 

que pudiesen satisfacer la demanda política de valor simbólico y 

emblemático" (401). 

Estas características, válidas para el recinto universitario, se 

hicieron extensibles a la Capital en el Plan General de Ordenación 

de Madrid, redactado en 1941 y aprobado en el 46. Desde el planea

miento para Madrid y su Alfoz, la Ciudad Universitaria quedaba afec

tada de forma más o menos directa por tres condiciones fundamentales: 

- Quedaba incluida dentro del "primer anillo verde" que rodeaba 

el recinto edificado de la Capital; conformaba, de este modo, 

el límite del crecimiento urbano por el noroeste, a partir del 

cual se diseñarían las unidades autónomas dispuestas en una co 

roña periférica: 

"Norma fundamental de ordenación es cerrar las ciudades 

con cercas, con tapias o con alamedas, con lo que que

ráis, pero desde luego cerrarlas" (402). 

La Universitaria, que se había protegido en 1928 con una gran ex 

tensión de terreno para evitar ser engullida por la metrópoli, pasa. 
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en este Plan de Madrid, a poner su reserva de suelo al servicio 

de aquélla, a constituirse en "cierre" de la expansión del nú 

oleo principal por el Noroeste. 

Por otra parte, la famosa fachada del Manzanares, compuesta 

por la Catedral, el Palacio Real y el Palacio del Partido, de 

bería continuarse de forma coherente con la zona de cornisa 

que continuaba por la zona de Rosales y del Parque del Oeste, 

hasta diluirse en la Universitaria. De la misma manera que 

el Ministerio del Aire se revestía de chapiteles y pizarras, 

los edificios más sobresalientes deberían concordar con la si 

lueta general. Con este motivo, y como se verá, la valoración 

de las vistas dentro del recinto universitario, quedó supedita 

da a la fachada urbana general, lo que produjo inevitablemente 

la aparición de los volúmenes, los remates y las torres del Mu 

seo de América, de la Escuela de Ingenieros Navales, y del C.M. 

José Antonio, cuyas connotaciones historicistas son evidentes. 

Y finalmente, de nuevo aparece el protagonismo del viario: la 

Avenida de Puerta de Hierro (antes de Alfonso XIII y de la Repú 

blica) constituía el tramo final de acceso a Madrid desde el 

Noroeste; el Plan proponía conectar este acceso con el Hotel 

del Negro, desviando de este modo el tráfico destinado a la zona 

Norte de Madrid, pero a pesar de ello, y por posponerse la rea 

lización de esta idea, la Avenida fué dotada en proyecto del 

perfil de autopista, y así conformada más tarde, como veremos, 

de acuerdo con el Plan de Modernización de Carreteras de 1950 

(403). 
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En conjunto, la Ciudad Universitaria quedaba destinada en el 

Plan de Ordenación, a "imprimir una de las características de la 

capitalidad", constituyendo un "espacio paisajístico de categoría" 

(404). 

Aparte de estas premisas, el plan de la Universitaria, en su 

interior, no se veía afectado ^or el planeamiento madrileño, Pero 

las intromisiones administrativas habían producido, en primer lu 

gar, la desaparición de la rasante única; en segundo lugar, la he 

terogeneidad de diseño; y en tercer lugar, la rotura de los crite 

rios de zonificación, como se desprende del estudio del plan de la 

autarquía. 

Tras la exposición del plan de conjunto de 1943, en la Ciudad 

Universitaria se hicieron patentes dos posiciones claras respecto 

a su diseño: la posición de la Oficina Técnica, y la postura opues 

ta procedente de las intervenciones exteriores, que hasta entrada 

la década de los 50 iba a ser casi exclusivamente de la administra 

ción, y que posteriormente habría de mezclarse con la iniciativa 

privada. 

En efecto, la Oficina Técnica proyectaba según una línea coheren 

te con los proyectos de preguerra, tanto más desconectada de las 

influencias imperialistas, cuanto más lejano quedaba el 39. 

Por su parte, la administración había adoptado claramente la lí̂  

nea del "revival" historicista, de la que no se desprendería hasta 

que las primeras impresiones exteriores penetrasen en los arquitec 

tos, hecho que tiene lugar alrededor de los años 47 y 48, y es con 
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secuencia de los viajes: 

"España, después de nuestra guerra, no ha querido seguir ha

ciendo arquitectura sin patria, y apasionadamente hemos vuel 

to los ojos a toda nuestra gloriosa tradición, y con este 

estado de espíritu, y la "temperatura" de la posguerra, nos 

hemos cerrado a la conquista de las ideas modernas, olvidando 

que la técnica y el mundo marchan a otra velocidad, y que la 

arquitectura de hoy no puede ser una repetición del ayer, 

sino una expresión fiel y sincera de la nueva manera de vivir 

y de los adelantos industriales del siglo actual" (405). 

Ingenuas declaraciones que ponían de manifiesto un cambio cultural 

y político, que repercutió en un breve plazo en los ámbitos arquitec 

tónico y urbanístico: 

..."es un ejemplo del cambio que ha experimentado el concepto 

de la ciudad en su organización de detalle, ya no se cons

truye ésta según el antiguo sistema de calles y manzanas"... 

(406), 

Sin embargo, la incorporación del concepto de "ciudad abierta" 

al recinto universitario, no llega a tener lugar sino como una ima 

gen final posterior; fué el resultado de una política de inversiones 

desde la administración sin coordinar, sin la existencia de una pía 

nificación previa; la imagen, puesto que no es más que eso, de urba 

nización abierta, se produjo de la independencia y de la esporadici 

dad de las iniciativas, y con intereses muy particulares que no so 
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brevivían a los cambios de gobierno. 

Obsérvese que el plan del 43 se ve forzado a olvidar la configu 

ración de nuevos conjuntos de edificios; a partir de aihora se opta 

rá por el edificio exento e independiente, emplazado en el interior 

de una parcela asignada por la Junta Constructora de la Ciudad Uni

versitaria, sólo en el último plan de conjunto, el coincidente con 

la apertura a las influencias del extranjero, volverá a aparecer 

el patio configurando las zonas de residencias, como después se es 

tudiará. 

En este periodo previo a la aparición de influencias exteriores, 

la Oficina Técnica se ocupaba fundamentalmente en las tareas de re 

construcción, pero no por ello descuidaba el diseño de algunos de 

los nuevos proyectos propuestos en el plan de urbanización. De estos 

años anteriores a 1948 son: 

- los primeros bocetos del Arco de Triunfo, elaborados en dos 

fases de los años 43 y 46; ninguna de las dos sería la defini 

tiva, pues volvería a redactarse el proyecto en el 49. 

- el proyecto de los bloques 1 y 2 de viviendas para profesores, 

redactado por Barroso en 1943, completado en 1944 y construido 

inmediatamente con un costo aproximado de 7 millones cada uno. 

- los proyectos de las Facultades necesarias para completar los 

campus de Humanidades y Ciencias, es decir, Derecho y Ciencias 

Naturales. Ambas seguían la misma línea de los proyectos de pre 
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guerra, aunque modificadas en aspectos parciales según los Nue 

vos programas: eran sucesivas readaptaciones de los primeros, 

pero su elevado coste que superaba los 20 millones de pesetas, 

aplazó considerablemente su ejecución. 

- los proyectos de algunos colegios mayores, diseñados según un 

auténtico alarde de estilos que evocaban inmediatamente las 

imágenes de las Exposiciones: el C.M. José Antonio, inicialmen 

te clásico; el C.M. Francisco Franco, a caballo entre el barro 

co colonial y la arquitectura de Regiones Desvastadas, como una 

recuperación del "proyecto de Residencias para 150 estudiantes 

hispanoamericanos" del 29; y el C.M. del Sagrado Corazón, con 

su repertorio vilanoviano. También en esta época se rescató y 

restauró el caserón de los Huérfanos para instalar en él el C.M. 

Isabel la Católica dependiente de la Sección Femenina; edificio 

cuya solución constructiva obligaba al diseño de las fachadas, 

y no permitió audacias especiales. El total de las residencias, 

completas pero sin mobiliario, supondría un total de más de 22 

millones de pesetas; por ello, sus obras se demoraron y los pro 

yectos se modificaron; en especial, el C.M. José Antonio, que 

fué "revestido" en 1947 por Arrese y Bringas del aspecto histo 

ricista que hoy ofrece, y que no es sino una superposición del 

repertorio "vilanoviano" al proyecto de López Otero y Barroso. 

Esto fué posible cuando el encargo de su realización se produjo 

desde el Ministerio de Educación, que sería quién construiría 

el edificio. 

Los casos de intervención administrativa fueron desde los años de 
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la Autarquía, numerosos; generalmente, el comienzo de las obras tras 

la redacción del proyecto correspondiente, se producía en un plazo 

breve, a diferencia de lo que sucedía con los de la Junta; pero, sin 

embargo, los plazos de ejecución se dilataban considerablemente. 

De estas iniciativas en este período previo a 1948 es interesante 

destacar el Museo de America, correspondiente al Ministerio de Educa 

ción Nacional; el Instituto de Cultura Hispánica del mismo Ministe 

rio; y las Escuelas de Ingenieros Navales e Ingenieros de Montes, 

también procedentes de la cartera de Ibañez Martín. En particular, 

Fungairiño y Castañón de Mena se inspirarían "en otra torre-faro 

clásica" la de Hércules,(407) para rematar y significar de algún mo 

do el impersonal volumen de Navales. 

Por su parte, Bidagor y Villanueva ignorarían, por las circunstan 

cias, el concurso que sobre la Escuela de Montes se había fallado 

en 1935; confiesan que se persiguieron las consideraciones paisajís 

ricas y el carácter español de la estética del conjunto: 

..."ha llevado a ensayar un tratamiento arquitectónico de ele 

mentes y materiales relacionado con construcciones reales 

próximas a Madrid y con edificios castellanos, principal

mente toledanos del primer barroco (fines del s. XVI y 

principios del s. XVII)" (408). 

La Escuela de Montes constituyó una excepción en lo que se refiere 

a la fecha de terminación de las obras,pues pudo ser finalizada en el 

año 45, e inaugurada el 12 de octubre, junto a los edificios de Esto 
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matología, y de Ciencias Físicas y Matemáticas. La inauguración esta 

vez fue un acto sencillo, que tuvo lugar en el salón de actos de -

Estomatología, y que se completó con un breve recorrido por los nue 

vos edificios, y con una "copa de vino español" servida en Filosofía 

y Letras. En esta ocasión, el tema más repetido sería el de la par 

ticipación de Hispanoamérica en la Ciudad Universitaria. 

Y como respuesta de la iniciativa privada a la obra universita

ria, esa misma tarde se colocó la 1- piedra del C.M. en el Cerro del 

Pimiento del C.M. San Pablo, -"Sé gran varón para tí y para España" 

(409)-, perteneciente a la Asociación Católica Nacional de Propagan 

distas y Centro de Estudios Universitarios. La siguiente iniciativa 

privada, colocada igualmente fuera del recinto universitario, y jun 

to al.C.M. San Pablo, fué el C.M. Padre Poveda de la Institución 

Teresiana. 

En los años que siguieron a estas inauguraciones, los problemas 

económicos de las construcciones universitarias eran generales, y 

las obras lentas. En 1945, y a instancias de Ibañez Martín, se for 

mularon tres presupuestos concordantes con tres planes de obra di 

ferentes según su grado de aproximación al proyecto universitario 

global; estos estudios proponían inversiones desde 272 millones de 

pesetas,hasta los 391 millones del proyecto más completo (410). 

En cualquier caso, la aportación monetaria siempre resultó insu 

ficiente, aunque en 1945 el Estado destinara 2 millones para do 

tar a las clínicas universitarias y a las cátedras de Universidad, 

y en 1.946 se siomaran otros 25 millones más. 
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En este lapso de tiempo previo a la aparición de las corrientes 

aperturistas, sólo fué posible concluir los bloques 1 y 2 de resi 

dencias para profesores, y la Escuela de Ingenieros Navales. 
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CAPITULO XV 

SUPERPOSICIÓN DE CRITERIOS E IDEOLOGÍAS APERTURISTAS 

EN EL ULTIMO PLAN DE CONJUNTO. 



-202-

- CAPITULO XV -

SUPERPOSICIÓN DE CRITERIOS E IDEOLOGÍAS APERTURISTAS EN EL 

ULTIMO PLAN DE CONJUNTO. 

En los primeros años de la posguerra, el nuevo Régimen se había 

apoyado en una serie de bases ideológicas que a finales de la década 

de los cuarenta, ya no daban más de si. La reforma fué penetrando 

paulatinamente, manteniendo un continente político y compatibilizan 

dolo de forma progresiva con el nuevo contenido económico; los artí_ 

fices del cambio se veían constantemente contrapesados por las fuer 

zas reaccionarias del Régimen, contribuyendo de este modo a imprimir 

este carácter gradual a la transición. 

En la Ciudad Universitaria la Oficina Técnica había asumido du

rante el periodo de la autarquía el papel conservador que hacía pre 

valecer el tipo de diseño pseudorracionalista de preguerra, frente 

a los historicismos o ruralismos que caracterizaban a las interven 

clones administrativas. El equipo de D. Modesto pugnaba por hacer 

prevalecer el sentido unitario del conjunto urbanístico, contrapesan 

do sistemáticamente los diseños que se fraguaban en el exterior y 

que eran el resultado arquitectónico de las ideologías autárquicas. 

Sin embargo, al perder vigencia paulatinamente estas ideologías, 

se dio paso a influencias extranjeras, y se configuraron las prime 

ras y confusas manifestaciones de lo que Fernandez Alba ha denomina 
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do "neorracionalismo" español (411); y mientras éstas fueron lle

gando a la Universitaria de la mano de entidades y organismos pú

blicos y privados, la Oficina continuaba produciendo siempre el 

mismo tipo de arquitectura. 

Esta es la evolución que sufrió el plan de la Autarquía elabora 

do en 1943, de la cual se obtuvo el último plan de conjunto de la 

Ciudad Universitaria, perteneciente a 1948, y sobre el que se su

perpusieron toda una serie de decisiones que acabarían configurando 

el estado actual, como veremos. 

En el año 48, la Oficina Técnica había concluido prácticamente 

el capítulo de reconstrucciones de los edificios de preguerra, a 

excepción de la Facultad de Medicina, que se inauguraría al año si 

guíente, y el Hospital Clínico, cuyas obras aún se demorarían varios 

años por cuestiones tanto políticas como económicas, y que debido 

a su gran extensión se reconstruía por partes. 

Por otra parte, se revisaban los proyectos redactados para el 

Arco, el C.M. José Antonio, y las Facultades de Derecho y Ciencias 

Naturales. Igualmente, y en cumplimiento de la Ley Universitaria, 

se proponían las nuevas facultades de Ciencias Políticas y Económi 

cas, y de Veterinaria, diseñadas en continuidad con la línea de pre 

guerra. Y un nuevo edificio destinado a la investigación, también 

de acuerdo con el espíritu legislativo, venía a incluirse en el pro 

grama de construcciones de la Oficina: el Instituto del Hierro y 

del Acero, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cien 

tíficas. Diseñado por Ripollés en varias etapas, acabaría conforman 

dose con el mismo repertorio pseudorracionalista; pero si el diseño 
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no presentaba alternativas de interés, su ubicación en el conjun 

to constituía un verdadero problema: teóricamente conectado con 

varias de las disciplinas universitarias, podía situarse junto al 

campus de Ciencias, más hacia el NE; e igualmente relacionado con 

el CSIC, su situación próxima a Madrid estaba justificada, por lo 

que se propuso enfrentarlo al Estadio Metropolitano. Finalmente, 

la elección recayó en un solar contiguo a la Central, en un lugar 

intermedio entre los citados. Este proceso de racionalización de 

la situación del centro investigador, concluiría con una elección 

un tanto aleatoria, pero que supondría la ruptura inmediata del es 

quema de zonificación establecido en los planes de conjunto prece 

dentes, y la falta de adscripción del edificio a ningún programa 

urbanístico concreto; las condiciones necesarias para situar el 

nuevo Instituto quedaron ligadas, por tanto a la mera definición 

de "solar", es decir, a la accesibilidad y a la existencia de unos 

servicios de infraestructura. 

F::̂' su parte, la Administración y las otras entidades que propo 

nían su intervención en el recinto, planteaban a la Junta el mismo 

problema: situar en el plano general unos usos no previstos, mante 

niendo en lo posible la zonificación existente y el carácter itine 

rario de las "espinas" viarias. 

En 1.948 la zona de Colegios Mayores aún era lo suficientemente 

capaz para albergar al C.M. Ntra. Sra. de Guadalupe, proyectado por 

Luis M. Feduchi, y al C.M. Sta. M^ de'Lujan, cuya parcela había sido 

cedida al gobierno argentino el 12 de octubre de 1943. Igualmente, 

tampoco existía ningún problema para alojar los nuevos edificios del 

Instituto Rubio y del Pabellón de Cirugía Infantil; el primero, seria 
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construído por la Dirección General de Regiones Devastadas, sobre 

su antiguo solar y con acceso desde la Plaza de Isaac Peral; el 

proyecto de Antonio Cámara Niño, se basaba en una interesante pro 

puesta de planta en forma de Y con la fachada•curva, influida por 

un incipiente neorracionalismo. 

El Pabellón de Cirugía Infantil nunca llegaría a inaugurarse 

como tal; el proyecto y sus obras corrían a cargo de la Diputación 

Provincial, sobre un solar que había permutado la Junta y que que 

daba en los limites este de la finca Universitaria. Sus cuatro 

plantas en estructura y cubiertas aguas se mantuvieron paralizadas 

durante años, y finalmente quedaría convertido en el Instituto So 

cial León XIII, según el proyecto de Aspiroz. 

Pero otras iniciativas procedentes del exterior no tenían tan 

fácil la elección del emplazamiento, simplemente porque aunque 

en los planes de la Universitaria se habían previsto, acertadamen 

te, posibilidades de expansión, la rígida zonificación tachaba de 

extraños otros usos: 

- el Instituto de Cultura Hispánica, también diseñado por Luis 

M. Feduchi, por encargo del Ministerio de Educación Nacional; 

sustituía al Palacio de la Hispanidad, y con tal motivo sería 

ubicado en el solar previsto para éste, con acceso por la -

misma vía del Instituto Rubio, y, por tanto, retranqueado res 

pecto al itinerario principal. Sus obras quedarían finaliza

das en 1951. 

- La Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, procedía también de 
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una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional; proyec 

tada inicialmente con una planta en forma de avión, el di se 

ño sería rectificado multitud de veces por su autor, Javier 

Barroso, perteneciente a la Oficina Técnica. Su emplazamien 

to quedaría fijado, desde este último Plan de conjunto, al 

lado de la Escuela de Ingenieros Navales, exactamente sobre 

la parcela que debía ocupar el Templo de Sto. Tomás. Sus 

obras, empero, no comenzarían hasta el final de la década de 

los 50. Su ubicación rompía de nuevo el itinerario del plan 

del 43. 

El Instituto de Investigaciones Agronómicas, diseñado por J. 

Aspiroz, respondía a un encargo directo del Ministerio de Agri 

cultura. Ocuparía los antiguos terrenos del Instituto Agronó 

mico Nacional, según un proyecto más acorde con las ideas -

autárquicas que con las nuevas corrientes, y que su autor jus 

tificaba como recuerdo de la dieciochesca panadería que anta 

ño en este lugai' se levantaba; la similitud Velazqueña se 

convertiría en ...."una preocupación en la que reconozco que 

se me ha ido un poco la mano" (412). La crítica que de él 

realizara Chueca Goitia, es la más acertada: 

...."Este edificio es tanto de Aspiroz, como del medio 

sociopolítico que lo hizo posible".... (413). 

y también lo fué la justificación de Aspiroz: "el Estado siem 

pre recela de lo moderno". 
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- La Escuela Diplomática, igual que la reconstrucción del Pa 

lácete de la Moncloa, corrían a cargo del Ministerio de Re 

laciones Exteriores. La primera, proyectada por Luis M. 

Feduchi, estaba destinada a albergar junto a sus funciones 

docentes, la comisión permanente de la UNESCO en España, la 

Institución Francisco Vitoria, y los Institutos Hispanoluso 

americano e Hispanoárabe. Todo ello, de marcado carácter 

no universitario, y necesitado de fácil contacto con Madrid. 

Por ello, y de una forma sensata, fué ubicado en el borde 

Este, junto a Cirugía Infantil, en una tentativa de consoli^ 

dar esta zona de borde con fundaciones ajenas al conjunto 

universitario. Por otra parte, el Palacete sería reconstruido 

sobre criterios histoiricistas, y destinado a residencia tem 

poral de visitantes ilustres. Ambos edificios quedarían fina 

lizados en los años 54 y 53 respectivamente. 

Este interesante plan del 43, apuntaba además una serie de nove 

dades respecto del proyecto del 43, en el terreno de las previsio 

nes de ocupación de suelo y futuras construcciones: 

- se proponía el Instituto de Fecundación Artificial sobre el 

triángulo comprendido entre la Avenida de Puerta de Hierro 

y la Carretera de la Dehesa de la Villa; 

- se eliminaba la actuación sobre el Manzanares y los terrenos 

municipales colindantes, que desde el año 28 se venían re

servando para construir el embalse para la práctica de depor 

tes acuáticos; 



-208-

• se configuraba la zona de residencias según construcciones 

estudiadas perimetralmente a una serie de plazas cuadran-

gulares retomadas de la tradición del College inglés. 

se esbozaba una última propuesta para la zona del Paranín 

fo: ésta debería aglutinar las instalaciones de los museos 

universitarios (414) "en dos grandes edificios que, con la 

fachada del Paraninfo-Biblioteca, cerraran un gran espacio, 

o plaza con la posible noble serenidad, y en la que se em 

plazaría el monumento a Don Alfonso XIII, fundador de la 

Ciudad Universitaria". 

...."La sede rectoral ocuparía la zona preferente del 

edificio central, conteniendo el despacho,secreta 

ría y las salas de recepción del rector, sala de 

reuniones de la Junta de Gobierno y Salón de Jun 

tas claustrales. Secretaría General de la Universi^ 

dad, con sus oficinas, etc. El gran salón del Para 

ninfo puede servir también para solemnidades reli 

glosas, conteniendo en el ábside, transformable, 

el altar o retablo correspondiente, en sustitución 

de la anteriormente proyectada Iglesia de Sto. To 

más. El volumen dominante de este conjunto arqui_ 

tectónico es el depósito de libros, como un prisma 

monumental, en cuyo frente se desarrollaría una gran 

composición escultórica en alto relieve, alegórica 

de la Universidad o de la Ciencia española". 
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Un nuevo proyecto de Lópec Otero que esta vez proponía un "colla 

ge" de arquitecturas importadas para el núcleo más representativo 

del conjunto universitario: espacios públicos de inspiración fascis 

ta, composiciones académicas y anticipaciones del neorracionalismo 

que exhibirían edificios contemporáneos como el de la ONU de Nueva 

York (415) . 

El nuevo proyecto de conjunto rectificaba, además, la trayectoria 

del tranvía que se había reconstruido en la posguerra inmediata; a 

ésta se oponían criterios de uso, puesto que el carácter popular de 

la finca se había perdido definitivamente, y la lina Pozas-Puerta de 

Hierro carecía de sentido; por otra parte, el tramo reconstruido, 

si no iba a ser ampliado a toda su longitud, prestaba escasos ser 

vicios a la vida universitaria, puesto que llegaba sólo a Arquitec

tura bordeando los Colegios Mayores al Norte, y seccionando inconve 

nientemente la parcela que se donaría al Brasil para levantar 

su Colegio. Por ello, y de forma muy acertada, se propuso un nuevo 

trayecto que fuera con doble vía desde la Plaza de la Moncloa hasta 

el Paraninfo, a lo largo de toda la Avenida de la Universidad, por 

su margen Este. No existía más obstáculo para ello que salvar la 

recién creada calle de acceso a Cultura Hispánica y el Instituto 

Rubio; con tal motivo, se diseñó un puente de un sólo vano, que de 

bía cimentarse sobre fangos. La solución adoptada en este caso, fue 

la construcción de dos ménsulas independientes que soportan una 

pieza central simplemente apoyada, que permitía la máxima libertad 

de movimientos dex conjunto; fué construido por Agromán, según un 

diseño moderno y ligero de Torreja, persiguiendo la mínima obstacu 

lización de las vistas. 
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Tampoco era libre ya la Junta para proponer el diseño del nuevo 

viario, puesto que ahora intervenía en éste la Jefatura de Obras 

Públicas de Madrid; y lo que es más interesante, la Jefatura de 

Urbanismo del Ayuntamiento. A estas intervenciones se deberán fun 

damentalmente tres interesantísimos aspectos del planeamiento re 

cíente de la Universitaria: el nuevo perfil de la Avenida de Puer 

ta de Hierro, la ordenación de la Plaza de los Mártires de Madrid, 

y la ordenación de la plaza de Isaac Peral. 

Como una consecuencia del Plan de Ordenación de Madrid del 46, 

la Avenida de Puerta de Hierro recuperaba su carácter de importan 

te acceso a la metrópoli; englobada posteriormente en el Plan de 

Modernización de Carreteras (416), su nuevo perfil propuesto co

rrespondía al de una autopista (417), completando una entrada para 

la que estaba prevista una inversión de 150 millones de pesetas. De 

su diseño quedaría encargado el ingeniero de caminos Lamberto de 

los Santos Jalón, que fué quién acertadamente propuso la reutiliza 

ción del paso a distinto nivel bajo la Carretera de Puerta de Hieiro 

que construyera Torreja para el tranvía y el Paseo del Rey, evitan 

do de este modo un cruce peligroso y un gasto adicional (418). So 

lución que el ingeniero califica de mejora provisional, puesto que 

"hubiera habido que trasladar la Puerta y hacer pasos a niveles 

diferentes". Las mejoras permitían una velocidad media de 30 km/ho 

ra. 

En general, la Jefatura de Obras Públicas se bacía cargo de la 

conservación de las vías más importantes de la Universitaria: la 

Carretera de la Dehesa de la Villa, la Avenida de la Universidad, 
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el antiguo Paseo de las Moreras (Vías 1 y 2), la calle de acceso 

al Hospital Clínico desde la cantina (Vía 10), y la antigua carra 

tera al Instituto de Higiene. Las demás quedarían bajo la tutela 

de la Junta a efectos de mantenimiento. 

Otro aspecto muy interesante lo constituyó la solución de un 

punto de diseño tan ronflictivo como era la Plaza de la Moncloa, 

encuentro fundamental de Madrid con el acceso de La Coruña y con 

la urbe universitaria (419). 

En la ordenación de la Plaza concurrían una serie de condicio

nantes , que se resumen en cuatro: 

- el vecino Ministerio del Aire, que se encontraba en ccn^ 

trucción, aportaba la obligatoriedad de crear una plaza 

frente a su fachada principal; la nueva plaza quedaría 

situada lateralmente a aquélla del Ministerio, y debería 

concei'>bar con ella y revalorizarla. 

- la Carretera de La Coruña efectuaba en este punto un pési^ 

mo trazado con curva y contracurva, que había que solucio 

nar convenientemente. 

- la arquitectura debería enmarcar la plaza, no distraer ni 

ocultar la vista del Ministerio del Aire, y ocultar los 

edificios "desordenados y arbitrarios" que entonces cons 

tituían las fachadas a la Plaza; 



-212-

- la solución debería ordenar el emplazamiento del Arco de 

Triunfo. 

El Gabinete había aportado algunas soluciones de diseño, así 

como la Jefatura de Urbanismo del Ayuntamiento; soluciones que 

básicamente se podrían concretar en tres: 

Solución I : el acceso prolongaba la c/Princesa, y se construía 

una arquería lateral, configurando una plaza interior del mismo 

tipo que la diseñada para los Nuevos Ministerios; los inconvenien 

tes de esta idea residían en su mayor carestía, y en que el Minis 

terio no era visible desde la vía de tráfico, oculto por los por 

ches. 

Solución II : la plaza del Ministerio quedaba incorporada a la 

c/Princesa, atravesada por ella y cerrada al Norte por el Arco; 

sus inconvenientes estribaban en que el Arco quedaba excesivamen 

te incorporado al elemento urbano, dificultando su diseño; además, 

se configuraba una plaza excesivamente cerrada que restaba impor

tancia a la composición paisajística. 

En el rechazo de estas dos soluciones subyacía el monumentalismo 

didáctico e itinerante de la autarquía, a pesar de que la elección 

de la solución definitiva tuviera lugar en 1949. 

Solución adoptada : quedó justificada por "reunir todas las ven 

tajas": 

1° _ el volumen del Ministerio quedaba revalorizado, aisla 
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do y susceptible de ser contemplado en todas sus fa 

chadas; la incorporación del trazado en recto de la 

c/Princesa proporcionaba la máxima visibilidad; 

22 - como acompañantes del diseño se proponían unos edi

ficios pantalla "que ordenan y dimensionan el espa 

CÍO urbano, ofreciendo un fondo curvo al futuro Arco 

de la Victoria; 

el último tramo de la Carretera de La Coruña quedaba 

desdoblado en dos calzadas de dirección única que 

delimitaban el espacio del monumento, y descongestio 

naban el punto de encuentro con Cea Bermúdez, Fernán 

dez de los Ríos y Princesa. 

Por otra parte, la plaza del Ministerio quedaba distribuida en 

tres niveles correspondientes a la calzada de la c/Princesa, una 

zona ante el ministerio con jardines bajos y "aislamiento conseguí 

do a base de cadenas enlosadas y entrepaños enarenados" según el 

modelo escuríalense, y la lonja del edificio. La composición análo 

ga y severa de sus fachadas se acentuaba con la misma altura de -

cornisa. 

Una vez elegida la solución urbanística de la Plaza, restaba 

diseñar la "fachada curva" que materializase adecuadamente estas 

ideas. Con tal motivo el Ayuntamiento convocó el Concurso del Monu 

mentó a los Caídos, que aunque permitía en sus bases la libre elec 

ción del emplazamiento, sugería su ubicación en la Plaza de los -

Mártires de Madrid (420). La elección de dicho emplazamiento por los 
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proyectos premiados "ratificaba lo acertado del mismo". 

De una primera convocatoria se otorgarían el 6 de diciembre de 

1949, 5 premios correspondientes a los proyectos de Cano Lasso, 

Corrales, el equipo D'Ors-Oyarzábal, Herrero Palacios, y Aburto 

(421). 

De la segunda convocatoria resultó elegido el 1 de julio de 1950, 

el proyecto de Herrero Palacios, contemplando la posibilidad de a-

provechar la Cruz de Aburto si el Ayuntamiento lo considerase opor 

tuno (422). 

Las obras dieron comienzo rápidamente; el Arco comenzaría a ci

mentarse en el mismo año 50. 

La reforma de la Plaza Isaac Peral luego de Cristo Rey, se justi 

ficaba porque "dada la importancia de la c/Cea Bermúdez como acceso 

a Madrid, se ha estimado conveniente acusar en volumen los edificios 

que a ambos lados de esta vía dan fachada a la Plaza de Isaac Peral. 

En consecuencia, se proyectan dos bloques con un altura de 12 plan 

tas, que destaquen sobre las manzanas en que están enclavados, que 

tienen una altura de 8 plantas. Con estos dos bloques simétricos 

en relación al eje de la c/ Cea Bermúdez, queda señalada y acusada 

en volumen la embocadura de esta vía" (423). El espacio urbano con

figurado a base de bloques de 12 y 15 plantas se completaría "con 

árooles y lonjas enlosadas". Pero de parte de la Universitaria se 

propondría igualmente macizar la plaza: construyéndose una ampliación 

del antes Instituto Rubio, ahora,en los 50, Fundación Jiménez Díaz; 

y sustituyendo la idea de la Estación de Servicio por el ambicioso 
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proyecto de la Casa del SEU, que se debatiría entre diversas sülu 

ciones en altura, rivalizando con los bloques vecinos. 

En resumen, el plan del 48 reflejaba una Ciudad Universitaria 

cuyo diseño escapaba de las manos de la Junta; era la primera -

propuesta abierta a imprevistos que se hacía para el conjunto, 

no de forma voluntaria, sino como el resultado de un proceso que 

apuntaba como inevitable e irreversible. Es una última propuesta 

escéptica, realizada por un equipo que ya no controla la situa

ción y que ve perder la coherencia del conjunto a ojos vistas. 

Es el momento en que un nuevo criterio ordenador rige la Universi 

taria: el criterio individualista de cada entidad, la política 

personal,... las iniciativas pasajeras y fugaces como los cargos 

públicos. Todo ello mientras la Junta, en sus últimos años de vida, 

procuraba ordenar el desorden y parcelar de la forma más coherente 

y respetuosa posible con los fines universitarios. 

Y sin embargo, de esta variedad de sugerencias y patrocinios, 

iba a surgir todo un muestrario de soluciones arquitectónicas, va 

liosas en muchos casos como objetos aislados, pero extremadamente 

individualistas frente al conjunto "urbano" de la Universitaria. 
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CAPITULO XVI 

LA EVOLUCIÓN MAS RECIENTE DE LA UNIVERSITARIA 
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- CAPITULO XVI -

•LA EVOLUCIÓN MAS RECIENTE DE LA UNIVERSITARIA. 

...."No me explico lo que ha ocurrido después de la guerra en 

la adjudicación de terrenos para construir toda clase de 

edificios, sin tener en cuenta ninguna de las condiciones 

establecidas por el Plan de López Otero, que efectivamen 

te, era ordenadísimo... Ahora, en cambio, donde cabe un 

edificio, en un sitio cualquiera, ahí lo meten, venga o 

no venga a cuento. Da lo mismo mezclar unas Escuelas con 

otras, unas Enseñanzas con otras, y todo ello acontece en 

medio de la más absoluta confusión"....(424). 

Confusión, desorden, fxoncionamiento sincopado (425).... objetivos 

que fueron incorporándose a la Ciudad Universitaria sucesivamente, 

y que se intuían en el plan del 48. En ella construían, con ritmo y 

criterios variados, los ministerios de Asuntos Exteriores, dd. Aire, 

de Trabajo, de Agricultura, de Obras Públicas, de Gobernación, de 

Justicia, de Marina, y de Información y Turismo, además del de Educa 

ción. También realizaban sus obras la Secretaría del Movimiento, la 

Presidencia del Gobierno y multitud de entidades particulares (426). 

Es evidente la falta de coordinación que existía entre todos ellos, 

y la ausencia de interés por ajustarse a ninguna ordenación preesta 

blecida. 
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Ante una situación semejante, a la Junta no le restaba más 

alternativa que intentar agrupar los desórdenes en áreas que se 

caracterizaran por su uso similar, siempre que ello fuera posi^ 

ble. Según esta política, la alternativa inmediata que se propu 

so fué zonificar; de nuevo el Gabinete Técnico recurría a una de 

las constantes de sus propuestas urbanísticas, a la que seguiría, 

inevitablemente la de abrir viales. El remedio al caos se propo 

nia resucitando las viejas teorías del " zonnins»' y de la apoyatu 

ra errónea en el viario. Sólo que esta vez era preciso proponer 

de forma concreta los nuevos emplazamientos: es decir, parcelar. 

A partir de 1960, aquéllos terrenos de la finca que constituían 

la reserva de suelo de la Universitaria se vieron sujetos a un pro 

gresivo proceso de"urbanización", aunque a costa de ello se elimi^ 

nase la idea de "universidad-parque" que tan acertadamente se pro 

pusiera en los sucesivos planes de conjunto. 

"Precisamente diría:e que era la zona para fa/orecer a muchos, 

por la ley del mínimo esfuerzo. Y a esta zona han llegado 

toda una masa de entidades más o menos relacionadas con la 

enseñanza.... 

"Mientras haya árboles que cortar, en la Ciudad Universitaria, 

se puede hacer un edificio más, siempre...y se hace, donde 

hubo árboles, donde bien o mal, cabe". (427) 

La primera parte afectada por la "urbanización" fué el sector 

Noroeste de la finca, donde se propuso situar dos zonas destinadas 
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a albergar mayor número de Colegios Mayores, ya que la primitiva 

zona lindante con el Parque del Oeste se encontraba próxima a su 

colmatación. 

En efecto, en la década de los 50 se habían construido en la 

citada zona los Colegios Mayores: Jorge Juan (de A. López de Asiaín, 

1959, destinado a los estudiantes huérfanos de la Armada) y Fran 

cisco Franco (de J.L. Arrese y M. Bringas, 1956, "cuya concepción 

y plasmación arquitectónica, al margen de todos los demás edificios 

de la Ciudad Universitaria, se justifica teniendo en cuenta que 

fue proyectado para C.M. Hispano Marroquí" (428)). A estos dos Co 

legios había que añadir los ya existentes, y las reservas de suelo 

que se habían realizado para el C.M. Canario, que no se construyó 

(en el antiguo solar de la Fundación del Amo), para el C.M. de la 

República Argentina, y para futuras iniciativas residenciales de 

la Complutense. En este afán agrupador de Colegios en la llamada 

Zona I de Residencias, y dado que en la vega del río Manzanares 

m era aconsejable construir tanto por su topografía como por su 

microclima, se había llegado incluso a proponer la construcción 

del C.M. de Colombia entre el Museo de América y la Escuela de Na 

vales. Se conseguía con ello mantener la linealidad de la Zona I, 

pero nada más, y finalmente se desistió de la idea otorgándole 

la mitad de la parcela del C.M. Canario, compartida por el C.M. 

San Agustín de F. de Asís Cabrero (1963). 

For escás razones se imponía procurar nuevas zonas para residen 

cias, que a ser posible reuniesen las mismas características que 

la concurrida Zona I, es decir: accesibilidad, proximidad a la ur 
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be madrileña, vistas, soleamiento, y proximidad de zonas deporti 

vas. La única parte de la finca que facilitaba estas caracterís 

ticas era, evidentemente la Noroeste, ya que además de que exis 

tía el precedente de preguerra de querer dedicar la zona a Colé 

gios de Huérfanos, como ya vimos, la cantidad de terreno dispo 

nible hacia factible la construcción de instalaciones deportivas 

en las inmediaciones. 

Habían roto el fuego los Colegios Antonio Rivera ("sencilla 

construcción levantada gracias al esfuerzo de un grupo de univer 

sitarlos que fueran sus primeros colegiales" (429), Aquinas (de 

García de Paredes y R. de la Hoz, que fuera premio Nacional de 

Arquitectura en 1956) y Sacerdotal (de J.L.Fernández del Amo).Con 

ellos como precedente, y el C.M. Isabel la Católica de la Sección 

Femenina, luego denominado Sta. M^ de la Almudena, que ocupaba 

el caserón que se había destinado a sucesivos Colegios de Huérfa

nos desde el año 29, como el de Médicos como ya se vio), era evi

dente que las zonas II y III deberían encla\cirse definitivamente 

en esta parte. 

"En cuanto a los Colegios Mayores...hay zonas atestadas 

de Colegios, por ejemplo, en la zona del antiguo Estadio 

Metropolitano; yo mismo he construido un Colegio allí. Y 

fué el primero que se hizo, y en el acto me lo he encon 

trado rodeado, flanqueado completamente por otros colegios". 

(430). 

El comentario de Moya era acertado; "su" C.M. Chaminade (1963 
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realizado para los PP. Marianistas) se vería rápida y sucesivamen 

te rodeado por otros colegios, como el C.M. Jaime del Amo (reali 

zada de nuevo por L.Blanco Soler en 1968, sobre el antiguo empla 

zamiento de la Cantina, una vez que se hubo desechado su reutil£ 

zación y acondicionamiento para vivienda del rector), el C.M. 

Sta. M3 del Espíritu Santo (de R.V. Molezún y J. de la Mata, para 

el INI, construido en 1969), el C.M. San Juan Evangelista (de A. 

Viloria y Luis E. Miqacl-, 1967; era el traslado al recinto univer 

sitario de su homólogo sito en la c/Ecija, perteneciente a la Fun 

dación de la Obra Sta. M^ al Servicio de la Iglesia), el C.M. Al_ 

fonso X el Sabio (de Víctor D'Ors), el C.M. César Carlos (A. de 

la Sota, 1967) y tantos otros procedentes de la iniciativa religio 

sa o privada, que en muchos casos constituían traslados de locales 

de Madrid (431), y que en otros eran de nueva creación (432). 

A cada una de estas fundaciones le fué adjudicada una parcela de 

una extensión aproximada de 8.000 m2., con la única condición urba 

nística de que no se edificase a menos de 5 m. de las medianerías 

y de las líneas de fachada a las vías de acceso. La Universidad 

ponía además la urbanización de la zona, la apertura de vías y las 

infraestructuras; precisamente a tal efecto se proyectarían como 

base de las demás, las vías X (c/ de Ramiro de Maeztu por el anti

guo C5 Alto de las Moreras) e Y (c/ de D. Ramón Menéndez Pidal), 

en septiembre de 1961, fundamentalmente a cargo de E. Ripollés. 

Si a estOí aspectos añadimos el que cada Colegio procedió a cons 

truir, de forma acertada, sus propias instalaciones deportivas, ob

tendremos la imagen variada e individualista, desordenada, que impe 
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ra en las zonas II y III del CCMM. 

Pero aún era preciso buscar más sitio a los Colegios; y para 

ello se volvió la vista hacia la Zona I, aparentemente reservada 

para las iniciativas residenciales de la Complutense, (que no 

podían hacerse realidad por falta de presupuesto, y se había or 

denado como se dijo, en torno a dos patios cuadrangulares). De 

este modo surgirían el C.M. Marqués de la Ensenada (1961), el 

C.M. de Guinea Ntra. Sra. de África, el C.M. Barberán del Minis 

terio del Aire, el C.M. Ntra. Sra. de Lujan, y finalmente, el 

C.M. Siao-Sin (1968, de Juan de Haro) y el C.M. del Brasil (1961). 

En total, 33 Colegios Mayores "singulares", enclavados dentro 

del recinto universitario, más el C.M. Pió XII (Fundación del Ins 

tituto Social León XIII) enclavado en el antiguo solar destinado 

a Cirugía Infantil, en el límite de la Ciudad Universitaria; el 

C.M. Padre Poveda y el C.M. San Pablo, de los que ya se habló, 

en el Cerro del Pimiento. 

Aproximadamente, este desorden residencial ocupa una superficie 

de 450.044 m2., repartido en las zonas: 

- I, sobre 190.874 m2; con un volumen edificado de unos 

287.300 m3; la ocupación en esta zona es del 12,77%, 

es decir, de 24.390 m2. La densidad es por tanto de 

1,5 m3/m2. 

- II y III, sobre 299.170 ra2; su volumen edificado es de 
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629.020 ni3 (casi el doble de lo permitido por ordenanza, 

como veremos); la ocupación se cifra en el 16,39%, es 

decir, en 50.552 m2. La densidad es de 2,10 m3/m2. (433). 

Paralelamente a este crecimiento en el uso residencial, debería 

haberse producido el dotacional, y especialmente, el de los usos 

deportivos, se se pretendía seguir en el espíritu de los "colleges 

+ sports" que inspirara los primeros planes, o el de la educación 

físico-moral-religiosa que emanara de la Ley Universitaria del 43. 

En este aspecto, la topografía surgía como un fuerte oponente 

a la idea, secundada invariablemente por las tradicionales dificul^ 

tades económicas de la Complutense. Solo cabía, entonces, "parchear": 

situar aquí y allá pequeñas instalaciones que complementaran a las 

de los CCMM o a las costosas de la antigua vaguada del Degollado, 

conseguidas a base de explanar. 

Aplicando ios criterios citados, pequeños polideportivos fueron 

sucesivamente salpicando la topografía universitaria: junto al CM. 

Sta. Ms de la Almudena, junto a la Fábrica Experimental, entre ]as 

Facultades A y B de Filosofía, y, por qué no, sobre la vaguada del 

Cantarranas, convenientemente explanada y rellenada; y sobre el 

Paraninfo, burla máxima a los sucesivos planes de conjunto, como 

después veremos. 

Por otra parte las primitivas instalaciones que reconstruyera 

Barroso se completarían y mejorarían; la nueva piscina sustituiría 

finalmente a la antigua de la Fundación del Amo, que pasaría a 

pertenecer al C.M. San Agustín. Y sin embargo, era impensable in-
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vertir en edificar el Estadio, a pesar de que su vaciado, los 

aparcamientos y hasta la estación del tranvía hubieran sobrevi 

vido a la guerra. 

Conocedor del tema, Samarách presionaba para conseguir toda 

esta zona de la cornisa oeste que se extiende desde los CCMM has 

ta el Cantarranas, y destinarlo a las instalaciones del INEF. La 

posible restricción en el uso de éstas per parte de los universi 

tarios, supuso un retraso, un impedimento por parte de la Junta 

a su cesión. Desaparecida ésta el 31 de diciembre de 1969 a tenor 

del artículo 52 de la Ley de Presupuestos (434), inmediatamente 

fué concedida la adjudicación de estos terrenos al citado Institu 

to Nacional de Educación Física (435) el cual permitió a los unî  

versitarios el uso de las instalaciones situadas al aire libre, y 

limitando su acceso a las interiores. 

Pero estas no fueron las consecuencias más graves de la implan 

tación del INEF, sino su profunda desconsideración urbanística, 

que le llevó a proyectar sobre la boca de la estación del tranvía, 

una torre que trunca completamente el trazado y las perspectivas 

de la Av. de Juan de Herrera. 

Evidentemente, en el interior de la parcela el INEF construyó 

una serie de pabellones bastante desafortunados en su mayoría, 

entre los que se cuenta la reciente Residencia Blume construida 

en 1974. Lo que evidentemente no se hizo fué el Estadio, como se 

había concebido en la posguerra; simplemente se "habilitó" el va 

ciado existente. Tampoco se preocupó el INEF de relacionar sus 
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terrenos con los vecinos: al contrario, fomentó el abandono del 

terraplén del oeste, forzando la desconexión con la vega inme

diata; y se rodeó de alambradas antiestéticas, descuidando casi 

absolutamente la jardinería de sus terrenos.. 

La zona deportiva por anbonomasía, es decir, los campos primi^ 

tivos y el Estadio, con sus anejos, ocupan una superficie supe 

rior a los 228.000 m2. Sobre ellos se han construido 219.030 m3, 

ocupando un total de 20.046 m2, es decir, el 8,79% del total. 

La densidad entonces es de 0,96 m3/m2. Pero no se debe olvidar 

que el carácter de esta zona no es unitario, y que en ella exis

ten instalaciones inaccesibles a los estudiantes. 

En este aspecto referente a la utilización estudiantil de los 

nuevos centros, el Gabinete Técnico era estricto; era escasa, de 

todas formas, la resistencia que podía oponer a decisiones de 

índole suprauniversitaria, como la terrible equivocación de si

tuar la Junta de Energía Nuclear en- los terrenos de la Universi_ 

taria desde mediados de la década de los 50, ampliados posterior 

mente con más parcelas en abril del 57, en que ocuparon la tota 

lidad del perímetro actual. 

"El hecho extremo ha sido el haber metido la Junta de Ener 

gía Nuclear precisamente allí. Es un caso también inexpli 

cable. Yo no tengo nucha información sobre esto, pero me 

da la impresión de que los laboratorios de energía nuclear 

se suelen poner más alejados de las Doblaciones de lo que 

se ha hecho en este caso. Pero, en definitiva, esto es un 
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detalle más entre tantos" (436). 

La JEN ocuparía unas 15 Has. al Norte de la Ciudad Universita 

ría junto a la Dehesa de la Villa y la carretera homónina; su 

acceso se realizaría desde ésta y desde el anillo del Paraninfo 

indistintamente; exactamente las que ocupara el viejo pinar pree 

xistente a la Universitaria y que tan alabado y considerado fuera 

en los planes de conjunto como telón de fondo y marco vegetal al 

Paraninfo. Ambos quedaron sólo en el recuerdo. El lugar fué conve 

nientemente aislado y "defendido" del núcleo docente por multitud 

de barreras físicas, y por un espacio yermo que bordea como una 

faja sus amenazadoras tapias. 

Otro ejemplo de aislamiento tipo"bunker"se hace patente en la 

recientísima ocupación del Palacete de la Moncloa, sus anejos e 

incluso gran parte de las vecinas instalaciones del Instituto Na 

cional Agronómico, por la Presidencia del Gobierno. El palacete 

que reconstituyera Diego Méndez para el Ministerio de Asuntos Exte 

riores, no oponía ninguna razón de tipo funcional a ser utilizado 

para residencia del Presidente del Gobierno; pero el cambio de uso 

que se imponía al edificio de Aspiroz era incongruente: transfor 

mar laboratorios en oficinas y dependencias administrativas, no 

encuentra justificación ni en que su diseño estuviera "fuera del 

carácter que le corresponde" (437). 

Pero esta decisión condujo fundamentalmente a dos resultados ur 

banísticos importantes: 

- la aparición en 1978 de un islote hermético y defendido no 

sólo de la vida estudiantil sino de la ciudadana, de unas 
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dimensiones respetables: unas 10 Has, frente a las 60 

áreas y 80 centiáreas que fueran adjudicadas al Palace 

te en 1928, y las 5 Has. que ocupara Asuntos Exteriores. 

En su centro aún se mantiene un pequeño reducto del IN. 

Agronómico, presionado para conseguir su evacuación. 

- la creación de una banda de afección alrededor del pe.í 

metro defendido, cuyas características principales son 

las de alejar al paseante, desviar el tráfico rodado y, 

en una palabra, intimidar por medio de una serie de medi 

das como garitas blindadas para centinelas, fuerzas de or 

den público a pie y a caballo, alarmas o murallas en defi^ 

nitiva. Incluso se ha llegado a cortar el tráfico de la 

vía de bajada a la vega, obligando a los servicios agronó 

micos a descender a las zonas de cultivo por la linea de 

máxima pendiente de la vaguada, improvisando un camino de 

tierra y unos bancales sobre el terreno de relleno de la 

misma, en el límite con las instalaciones del INEF. 

Por otra parte, su límite norte con la Facultad de Políti^ 

cas presenta una faja baldía, un erial que llega hasta el 

pié de las garitas de la guardia. 

Menos sangrientas, aunque igualmente importantes son otras sî  

tua clones en la Universitaria en las que se recurre al cercado 

para limitar la accesibilidad y seleccionar la concurrencia pro 

porcionando a la Universitaria un lamentable aspecto de polígono 

industrial, en el que conviven, separados por una tela metálica. 



-228-

el césped y el erial. Como ejemplos podríamos citcir algunos edi 

ficios dependientes de organismos extrauniversitarios. y aquellos 

que cualquiera que sea su naturaleza se encuentren sin terminar. 

Entre los primeros citaremos el Instituto del Hierro y el Acero 

(ahora Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, diseñado 

por Ripollés entre los años 51 y 58, y dependiente del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas; completado con otro pa 

bellón en el 65 por Alejandro de la Sota) , la Escuela Diplomática 

ya citada, y el Hospital Angloamericano (de financiación extranje 

ra, fines de la década de los 50); todos ellos se sitúan próximos 

al límite Este de la finca. 

Entre los segundos, merecen citarse los edificios inconclusos 

del Museo de Reproducciones Artísticas (de Víctor D'Ors, años 60) y 

del Instituto Nacional de Restauraciones Artísticas (en construc

ción por Higueras y Miró desde el final de los 60) situados am

bos sobre la rellenada vaguada del Cantarranas; sobre ellos volve 

remos más tarde. También son un ejemplo las zonas inconclusas de 

Medicina que rodean al antiguo Paraninfo de la Facultad, y que se 

habían diseñado cuidadosamente como un patio inglés escalonado en 

diversos niveles, para ser abandonado finalmente; el vaciado de 

la disparatada Facultad de Ciencias Naturales; o el solar yermo 

del Botánico. En estos casos, el abandono procede de la falta de 

coordinación administrativa y de la escasez de presupuestos. 

El uso de la cerca y de la alambrada está generalizado en el 

recinto universitario, aunque su uso en muchos casos no intimide 

hasta el extremo de impedir el paso. Es más un residuo de la par 

celación que una barrera, por lo que sería muy interesante, como 
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veremos, proponer su dasaparición. La individualidad que preside 

cada una de las construcciones se manifestó no sólo con este afán 

de delimitación de la parcela; la consecuencia inmediata de la 

pluralidad de promociones fué la variedad en las manifestaciones 

arquitectónicas. 

La heterogeneidad de diseño, la superposición de arquitecturas 

e ideologías enriqueció básicamente al conjunto universitario; le 

jos de la coyuntura que había permitido un diseño unitario, se 

dio entrada con criterio acertado a muchos arquitectos para que 

contribuyeran a configurar el conjunto. El problema estribó en el 

control de los proyectos, que evidentemente escapaba a la Oficina 

Técnica; la aprobación de los mismos venia "de más arriba", pero 

se puede dudar de forma razonable de la capacidad de crítica o 

censura de quienes no estaban especializados en arquitecturas unî  

versitarias. 

De la falta de coordinación y control surgieron los nuevos -

centros, exponentes de la nueva arquitectura española que se ha 

bía intorducido en la época de la apertura; de este modo, la 

universitaria reur.ió, como acertadamente apunta A. Fernandez Alba 

(438): 

- exponentes de la asimilación de las corrientes europeas, 

como el proyecto de Museo de R.V. Molezún (1950) ; 

- seguidores del racionalismo de posguerra, como el C.M. 

Aquinas, la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones 

(J. Carvajal + G^ de Paredes, 1960) 
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- representantes del estructuralismo, come el proyecto de 

Instituto de Reproducciones Artísticas (R. Moneo y F. 

Higueras, 1961) 

- muestras del empirismo orgánico, como la capilla del C.'M. 

Sacerdotal de J.L. Fernandez del Amo (1963); y el Institu 

to de Formación del Profesorado Laboral, de Fisac (1952). 

- ejemplos del brutalismo naturalista, exhibidos en el C.M. 

San Juan Evangelista. 

Estas arquitecturas, por citar algunos ejemplos, resultan tanto 

más valiosas por cuanto se contraponen a los proyectos coetáneos 

que redactaba la Junta. La Facultad de üerecho, de A. Aguirre, 

revisada numerosas veces y finalmente construida vertiginosamente 

en 1956 (439), según el criterio del más fiel mimetismo respecto 

de Filosofía; el Instituto Nac. de la Electrónica (E. Ripollés, 

proyecto de noviembre de IbbZ), en la misma línea correcta pero po 

co imaginativa de su vecino CENIM (E. Ripollés, 1951-58), de la 

Fábrica Experimental (E. Ripollés, marzo de 1955), del Centro de 

Análisis (E. Ripollés, julio 1960) o del Instituto de Psicología 

Aplicada y Psicotécnia (A. Aguirre, febrero de 1956) que aporta un 

neorracionalismo descontextualizado; o la Facultad de Ciencias Polí^ 

ticas y Empresariales, (A. Aguirre y López Otero, diciembre de 1962! 

(440) la traducción a un edificio en altura del repertorio poco 

comprometido de las facultades de preguerra, último exponente del 

criterio de unicidad del proyecto primitivo. A estos podrían sumar 

se toda una serie de proyectos complementarios de las facultades , 

que nunca llegaron a realizarse: como el pequeño Observatorio 
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de la Facultad de Ciencias (E. Ripollés, marzo-mayo de 1954); la 

Facultad de Ciencias Naturales (proyectos reformados de posguerra 

de E. Ripollés, diciembre del 46, marzo del 56); o el Gimnasio en 

sus soluciones sencilla o doble (E. Ripollés y López Otero, noviem 

bre 46-marzo 47). 

También a nivel de proyectos no realizados existe un fuerte 

contraste con las aportaciones exteriores, reflejadas en propue£ 

tas tan interesantes como la Residencia de Artistas a base de 

maclas nodulares situada en la vaguada de Cantarranas, bajo la Ca 

sa de Velazquez; (R.V. Molezún 1954); o en las soluciones al concur 

so de anteproyectos para la Escuela de Ingenieros de Caminos (1963), 

entre las que destacaríamos el 2^ premio, (de R.V. Molezún y J, de 

la Mata, conformado partiendo de módulos triangulares). 

Sin embargo, la relación de muchos de los proyectos universita 

ris con su entorno o su soporte, es bastante deficiente; y no sólo 

debido a las soluciones arquitectónicas propuestas, sino a la pro 

pia inadecuación de algunas parcelas a su fin propuesto; tanto por 

condicionantes topográficos, como por proximidad de vías arteriales, 

como sucediera al edificio de Fisac para Formación del Profesorado 

Laboral (1958): 

"...Se ha pretendido la estrecha colaboración con la natura 

leza.... para evitar un cierre rígido (frente a la auto 

pista), se proyecta la plantación de un bosquete de pi 

nos..." (441). 
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Hay casos en que la definitiva inadecuación de los proyectos a 

los soportes llegan a extremos, como sucede con la Facultad de 

Ciencias Biológicas y Geológicas (Moreno Barbera, julio 1966), 

ante los que uno no puede por menos preguntarse si se han podido 

diseñar conscientemente o ex-prof'eso para su parcela en la Univer 

sitarla, por razones numerosas entre las que se podría destacar 

su altura, su desprecio por la escala del campus de Ciencias, o 

la forma en que se hunden sus sótanos en el terreno demostrando 

una absoluta ignorancia de las rasantes o suponiendo la futura 

construcción de un "patio inglés" perimetral a todo el edificio... 

Y sin embargo las ampliaciones y complementos que han sufrido 

mucho-s de los edificios, han sido tratadas con el máximo respeto 

por parte de los proyectistas,que en algunos casos han procurado 

mimetizarse con lo preexistente (ampliación de Filosofía A, amplia 

ción de la Clínica de la Concepción, por Botella; ampliación de la 

ETSA, por Carvajal, D'Ors y García Arangoa, (1968); bloque 3^ de 

Residencias de Profesores, por J. Barroso (octubre 1954); amplia

ción de la ETSIT, por Carvajal (1971)), pero en otros han impuesto 

sus criterios arquitecto'nicos haciéndolos compatibles con las cons 

trucciones más antiguas (la organicista Biblioteca de Cultura His 

pánica, por A. Fernandez Alba , F. del Amo y J. Ibañez (1974); la 

"retórica y monumental" Biblioteca de Derecho, por Carvajal (1971) 

(442); y la ampliación que Alejandro de la Sota hiciera del CENIM). 

Otro factor que ha contribuido a entorpecer el correcto funciona 

miento de los edificios de la Universitaria, y consecuentemente de 

todo el conjunto, es la facilidad con que se han dispuesto los cam 
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bios de uso de las construcciones; sufrieron este contrasentido el 

ya citado edificio de Aspiroz, ahora Presidencia de Gobierno; Ciru 

gia Infantil, luego Fundación León XIII; la Facultad de Ciencias 

Políticas y Económicas, convertida en Filosofía B y el edificio 

de Formación del Profesorado Laboral, que albergaría finalmente la 

Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. 

"Lamento mucho este desconcierto de que un edificio que se 

proyecta y se construye para un determinado uso, a la mi 

tad se decida cambiarlo, con lo que todo viene notablemen 

te perjudicado. Pero en fin, también D. Juan de Villanueva 

hizo un edificio para Museo de Ciencias Naturales y luego 

se ha convertido en uno de los mejores museos de pintura 

del mundo" (443). 

Con toda esta confusión, falta de previsión y de coordinación, 

la Junta había optado por desistir en sus propósitos de zonifica 

oión, de agrupación de usos afines. A pesar de todo, aún se pue

den identificar una serie de usos predominantes en zonas concretas: 

- el triángulo situado entre el Arco, Reyes Católicos e Isaac 

Peral, alberga en más de la mitad de su superficie el uso 

residencial; esta idea se concretaba en cifras en 1974 de 

la forma siguiente: sobre una superficie aproximada de 29.770 

m2, tres bloques exentos de 8 plantas y un tercero con una 

torre de 10 en construcción (Casa del SEU), ocupaban 4.646 

m2. de suelo; el volumen edificado, ccn el edificio en con£ 

trucción terminado, sería de 100.170 m3. Es decir, un 15,60% 

de ocupación, y una densidad de 3,36 m5/m2. Según estas ci 
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fras (que han descendido con la voladura del bloque en es 

tructura del SEU, pero que volvera'n a tener vigencia si se 

vuelve a construir este triángulo de 1582 m2, como cabe su 

poner que se hará) (444) esta zona residencial ocupa el ter 

cer lugar en lo que a porcentajes de ocupación se refiere, 

sólo precedido por la zona del Clínico y las zonas II y III 

de CCMM; con una densidad triplicada respecto a la permiti^ 

da por la ordenanza, sólo superada por los usos sanitarios, 

que consiguen cuadruplicarla, como se detalla a continuación. 

- el núcleo que delimitan las calles Manuel Bartolomé Cossío, 

Isaac Peral y Dr. Jiménez Díaz, alberga los usos sanitarios 

que se definen por el Hospital Clínico, el Hospital Anglo-

Americano y el Instituto de Psicología Aplicada y Psicotec 

nía ; esta zona había sido objeto de conflictos de lindes, 

por encontrarse el Hospital materialmente encima de una serie 

de propiedades particulares que finalizaron por ser objeto 

desde mayo del 64, de expropiaciones y otras operaciones des 

tinadas a permitir los accesos y aparcamientos (445). Final_ 

mente el sector quedó configurado con una superficie total 

de unos 112.160 m2. y un volumen edificado de 470.810 m3; la 

superficie ocupada era de 26.825 m2, es decir, el 23,91%. 

La densidad es consecuentemente, de 4,19 m3/m2. 

En el resto de la finca los usos, aunque mezclados, eran funda 

mentalmente culturales, según establece la ordenanza en sus cate 

gorías 15 y 23 (446), como veremos posteriormente. Dividiendo de 

forma aleatoria el resto de los terrenos, por su mera situación. 
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podemos ccnduir lo siguiente: 

- la zona Norte, situada entre la Av. de Puerta de Hierro, 

el límite Norte (con la carretera de la Dehesa de la Villa 

y la JEN), y la vaguada del Cantarranas (excluida), alber 

ga los campus de Ciencias (Físicas, Químicas y Naturales), 

Humanidades (Filosofía A y B, y Derecho), la Escuela de 

Ingenieros de Montes con su anejo de Peritos de Montes -

(inaugurada en octubre del 60), el Instituto de Inseminación 

Artificial (M. Garrigues, 1959), y los edificios al margen 

de las previsiones de los planes: el edificio del CENIDE 

(principios de los 70), la Escuela Judicial (1959), la Escue 

la de Ingenieros de Caminos (J.L. Zanón y L. Laorga, 1963), 

la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones (J. Carvajal 

y García de Paredes, 1960), el Centro de Cálculo (M. Fisac, 

1966), la Fábrica Experimental, la Escuela de Cinematografía 

(1973),y el Centro de Análisis (E. Ripollés, 1959). En to 

tal, 1.252.300 m2. aproximados de superficie, de la que se 

encuentran ocupados 91.026 m2, es decir, el 7,26%. El volu 

men total construido es de 1.330.310 m3, arrojando una den 

sidad de 1,06 m3/m2. 

Los espacios libres de esta zona Norte se sitúan sobre los 

restos del Pinar, y a lo largo de las vaguadas de Puerta 

Verde, los Calzones y las Damas; alternando el bosquete de 

pinos con el erial. También en las laderas del Cerro de las 

Balas (encima del Centro de Análisis y la Escuela de Teleco 

municaciones bajo la JEN, el Canal y los Viveros Popúlete), 
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permanece una parte alta» vacía de construcciones y pen 

dientes, también plantada de pinos y matorral, con una 

situación privilegiada por su altura, sus vistas y su orien 

tac ion mediodía. 

La zona central, se puede definir como la situada al Ñor 

te de la Av. de Puerta de Hierro, del Arco de Triunfo has 

ta el Cantarranas inclusive; en ella predomina de nuevo el 

uso cultura]y sus servicios, que se encuentra emplazado 

en los edificios de la Facultad de Ciencias de la Informa 

ción (1971) (447), el Centro Experimental del Frío (diciem 

bre^l963), el Instituto del Hierro y el Acero, la Escuela 

de Organización Industrial (sobre él Lugar previsto para 

el I.N. de la Electrónica, 1962), la Central Térmica (mo

dificada en marzo del 64 por J. Laorden, y ampliada y re

formada en 1975) (448); las Facultades de F armacia, Medí 

ciña y Estomatología, las Escuelas de Ingenieros Aero

náuticos (J. Barroso, mayo del 54), y Navales; el Museo 

de América, Cultura Hispánica, el Rectorado, el Arco y el 

Templete de la Virgen (A. Aguirre, febrero 1954), los co 

medores universitarios (449), la Escuela de Agrónomos (am 

pilada en los comienzos de los 50, tras la reconstrucción 

llevada a cabo por Sánchez Lozano), y la Escuela de Peri 

tos Agrónomos (inaugurada en 1962) . 

Esta parte central abarca una superficie de 968.732 m2., 

con un volumen edificado de 1,147.873 m3, sobre 79.890 m2. 

Por tanto, la ocupación es del 8,24%, y la densidad, del 



-237 

1,18%. Es, la zona más densa de las destinadas predominan 

temente a usos culturales. Por otra parte ofrece numerosos 

espacios libres de gran interés, que merecen una referen 

cía más detallada. 

En ella se encuentra parte de la vaguada del Cantarranas, 

precisamente la parte prevista com<: urbanizable en los pía 

nes de conjunto, es decir, el solar del Botánico y el par 

que de la fuente del muro de contención. Respecto al pri 

mero, nada se hizo sino rodearlo de una alambrada y expía 

narlo; la cimentación de la portada quedó enterrada y ol̂  

vidada, y aunque fué objeto de varias tentativas recientes 

de construcción del citado jardín (450), de momento ofrece 

un aspecto yermo y desolado, a la espera, como veremos, de 

que se resuelva sobre su destino. 

Por su parte, el jardín que debía situarse en la vaguada 

al otro lado de la Avenida Complutense, nunca llegó a com 

pletarse; las escalinatas y el muro quedaron semienterra 

dos al rellenarse la vaguada, perdiendo definitivamente 

su aspecto natural; la hondonada quedó cerrada tcimbién por 

el Oeste al tabicarse los "arcos" del viaducto de Canta

rranas (E. Ripollés, marzo 1967), de modo que se optó por 

situar sobre ella: la Facultad de Ciencias de la Informa 

ción en 1974, a pesar de las dificultades conocidas de 

cimentación, y con el más absoluto desprecio del entorno 

existente (451); los viveros de la Universidad (febrero de 

1966), y muy recientemente unos nuevos campos de deportes 
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tanto Los viveros, como los campos incluyeron una serie 

de pequeños construcciones, entre las que destacan las 

de estos últimos basadas en la prefabricación. Aun queda 

una zona sin construir ni ocupar, próxima a Filosofía, 

donde existe un bosquecillos de pinos. 

Por otra parte, las zonas que rodean el campus médico 

por el exterior, presentan un deplorable aspecto de aban 

dono; terrenos baldíos en los que crecen algunos pinos, 

con pendientes muy pronunciadas incrementadas por los ver 

tidos de escombros.del Clínico, que tienden a desconectar 

esta parte con la c/Manuel Bartolomé Cossio. Varias fueron 

las soluciones previstas para remediar la desconexión, 

confiando la mejora del aspecto general a la plantación 

de numerosos pimpollos: se proyectaron a tal efecto toda 

una serie de escalinatas y rampas, hasta que en 1981 fué 

consüuído un acceso redado privado para el Instituto Anató 

mico Forense. El resto de los terrenos libres ocupa la 

franja comprendida entre el Clínico y los espacios que ro 

deán el Museo de América y Cultura Hispánica. Los prime 

ros se han convertido acertadamente en parque y son dia

riamente utilizados por la población madrileña de los 

barrios próximos, que disfrutan del césped, el arbolado 

y las terrazas, que llegan hasta los puntos en que la pen 

diente comienza a impedirlo, tanto hacia el Norte como 

hacia el Sur, debido, fundamentalmente, a las excavaciones 

de los edificios de Cultura Hispánica y Navales. 
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Alrededor del Museo de América, se proyectaron sucesivas 

obras de acondicionamiento de los accesos peatonales -

desde la Av. de Puerta de Hierro (Pascual Bravo y M. Ló 

pez Otero, 1954), rodados desde la Plaza de Cristo Rey 

(junio, 1954); y de jardinería (P. Bravo, y López Otero 

1954) tanto hacia Navales (solar que pensaba destinarse 

a C.M. Colombia) como en curva hacia Cultura Hispánica 

(Jardines de Núñez de Balboa de Agustín Aguirre y M. Ló 

pez Otero, septiembre del 53 a enero del 54). 

Era común a estas dos zonas culturales el servicio del tranvía, 

que discurría desde 1947 por un camino que enlazaba Moncloa con 

el Paraninfo paralelo a la Av. Complutense; suprimido éste al 

principio de los 70, se sustituyó por una serie de líneas de auto 

buses, (452) por lo que el trazado de las vías fué deteriorándose 

paulatinamente. Como remedio a esta situación, en agosto del 79 

se redactó un proyecto (453) para acondicionar el trrmo existente 

entre el Rectorado y Aeronáuticos. 

"Es una verdadera lástima, a nuestro juicio, que hace 

años se tomara la medida de dejar sin servicio esta 

vía de transporte colectivo no contaminante, de buco 

lico recorrido" (454). 

La propuesta abarcó tanto el diseño, de una vía peatonal como 

de un carril de bicicletas, un kiosko de almacén de alquilar bi

cicletas (que no se realizó), y el rescate de uno de los tranvías, 

"memoria histórica de una época reciente", que podría utilizarse 
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"por un lado como kiosko-biblioteca, y pequeño puesto de refres 

eos por el otro"; e incluso un pequeño anfiteatro. Tampoco fueron 

realizadas las dos últimas ideas. 

- La última zona de uso fundamentalmente cultural es la que 

se extiende entre la antigua carretera de La Coruña y la 

Avenida de Puerta de Hierro, hasta la zona deportiva si

tuada al sur. Esta zona se encuentra ocupada por las insta 

laciones destinadas a Investigaciones Agropecuarias (1953— 

54) y los campos de cultivo del I.N. Agronómico, que ocu 

pan toda la franja de la vega hasta la zona de CCMM, con 

una superficie total de 15 Has. Así mismo, la Facultad de 

Veterinaria (Arregui, abril 1960) con sus dependencias, la 

Facultad de Políticas con su nueva biblioteca (en construc 

ción en 1974); los pabellones de Motocultivo y los campos 

de prácticas situados sobre la vaguada del Cantarranas, el 

I. Restauraciones Artísticas y el Museo de Reproducciones 

Artísticas, la Escuela de Bellas Artes (principios de los 

60), la Escuela de Arquitectura y la de Aparejadores (inau 

gurada en julio del 62), y el Museo de Arte Contemporáneo 

(J. López de Asiaín y Ángel DÍaz Domínguez, 1969; el proyec 

to fué premio nacional de Arquitectura, y fue situado en 

el solar de la Fuente Monumental a las Artes Españolas). 

Este tercer sector "cultural" ocupa, por tanto, una super 

ficie de unos 763.480 m2, de los que se encuentran cons

truidos 63.638 m2, con un volumen de 620.476 m3. La ocupa 

ción es, por tanto, del 8,28% , y la densidad de 0,80 m3/m2; 

es la única zona de la Universitaria que no rebasa el — 
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1 m3/m2 estipulado en la Ordenanza. 

Sus espacios exteriores, pertenecientes en su mayoría 

al I.N. Agronómico, albergan ganado y diversos cultivos 

a lo largo de la vega a excepción del extremo sur, con 

vertido en vertedero y en el que existen dos construc

ciones abandonadas sobre un soporte muy degradado, en el 

que apenas se reconoce la preexistencia del hermoso Paseo 

del Rey, hoy yermo, fragmentado, lleno de basura, cerrado 

por vallas al acceso público, y, en una palabra, intran 

sitable. De lo que fueran bellos jardines no queda sino 

algún fragmento de una fuente de piedra, algún múrete de 

ladrillo cubierto de hiedra. 

De lo que fuera la vaguada del Cantarranas no permanece 

rastro alguno, pues se ha logrado rellenar y explanar 

completamente, llegando al extremo incluso de enterrar el 

viaducto del Aire, cuya situación aún puede reconocerse 

porque lo que fuera la línea del tranvía se ha convertido 

en la c/de El Greco. Sobre la plataforma creada se han 

instalado los campos de prácticas de Motocultivo, que man 

tienen su alberca y sus recorridos para tractores y maqui 

naria, en medio de un erial. Este desolador paisaje se 

extiende también entre los edificios de Restauraciones y 

Reproducciones, aún inconclusos. El conjunto de lo que 

fuera la zona más hermosa y arbolada de la finca, se ha 

convertido, sin duda, en la topografía más manipulada y 

en el entorno más deteriorado y descuidado de la Universi^ 

taria. 
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A esta situación se ha llegado en gran parte debido a la deseo 

nexión existente entre los diversos organismos, y al problema -

económico. 

Desconexión entre organismos y separación administrativa entre 

las dos universidades que ocupan el solar de la Universitaria: la 

Complutense y la Politécnica. La orimera continúa poseyendo, de 

hecho, todos los terrenos que ocupa la segunda (a excepción de 

los ocupados por Agrónomos) como quedaba establecido por el siste 

ma de cesiones. 

La separación de ambos organismos rectores, existentes desde 

siempre (455) , no hace siiio dificultar la coordinación, máxime 

cuando la situación de la Politécnica se asimila en la actualidad 

a los conceptos de temporalidad y perentoriedad que una cesión 

impone; y conduce a situaciones tan absurdas como el desacuerdo 

en el suministro de calefacción y agua caliente, por poner un -

ejemplo (456); y a dificultar notablemente la conservación del 

conjunto universitario. 

El problema económico, que desde el principio acompaño' a la 

Ciudad Universitaria es en gran medida el responsable de la actual 

situación de densidad y masificación, de su crecimiento incontro 

lado: 

...."Buscar soluciones a esas urgencias que plantean los 

Ministros de Educación, reclamando constantemente 

sitio para una nueva Escuela.... Y el sitio estaba 
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siempre en el espacio verde de la Ciudad !Inî 'ersita 

ria y en ningún otro lugar, por razones de tipo eco 

nómico. Ahora, esa razón de tipo económico -curioso-

ya no es apremiante.... y se han comprado, se han ex 

propiado las zonas necesarias para la Autónoma. O sea, 

que debido a un cambio de situación económica, las si 

tuaciones han cambiado" (457). 

El desdoblamiento de los centros universitarios de Madrid, fué 

posible por estas nuevas inversiones que supusieron la construc

ción de la Universidad Autónoma, creada en 1968, y la reciente 

ampliación con el Campus de Somosaguas. 

Aunque este desdoblamiento iniciado en el ministerio de Villar 

Palasí pusiera fin a la creciente densificación de la Universita

ria, la masificación estudiantil apareció como un problema de di

fícil solución: 

"La Ciudad Universitaria fué prevista para un número 

de alumnos verdaderamente muy adecuado para una Uni 

versidad. La tragedia ha sido el masificar aquélla 

en vez de hacer otras ciudades universitarias alrede 

dor de Madrid" (458). 

Si añadimos a este panorama de falta de coordinación administra 

tiva, de inc'ividualismo, de desorden urbanístico y arquitectónico, 

de densificación y de masificación, la circunstancia de que la 

Universitaria carece de "cabeza", obtendremos una síntesis de la 
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evolución reciente de este recinto. Porque se da la paradoja de 

que el Paraninfo, la culminación de la vida académica, nunca fué 

realizado, y las solemnidades continuaron teniendo lugar, como 

tradicionalmente se venía haciendo en el Paraninfo de San Bernar 

do. 

"El botón que remataba esta composición auténticamente 

teatral, quedó totalmente inédito, y así el proyecto 

quedó descabezado". (459). 

La Universitaria, que naciera bajo la premisa de la "eficaz 

autoridad del rector" (460), y renaciera restaurando "lo tradicio 

nal en la castiza y solemne elegancia de Patronatos, emblemas y 

actos que decoran el honor universitario" (461), paradójicamente 

ha llegado a nuestros días sin un edificio que albergara adecúa 

damente y conjuntamente todas estas funciones: su lugar lo ocu 

pan uno de los varios campos de deportes que salpican el suelo 

universitario, cuya situación esporádica es consecuencia directa 

de las imprevisiones dotacionales que acompañaron al crecimiento 

incontrolado. 

Imprevisiones dotacionales, en algunos casos, voluntarias; re 

cuerdese que era voluntad expresa de López Otero alejar de la Unî  

versitaria cualquier contaminación económica, materialista,.... 

que él cifraba en la existencia de comercios, bancos, etc.; es 

decir, de elementos indispensables en la vida urbana, que llevan 

a cuestionar la idea de que la Ciudad Universitaria sea una ciudad. 

Analicemos este punto con detenimiento. 
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El espíritu puro y cultural que debía impregnar el diseño uni 

versitario, emanado de la sucesión de planes anteriores redactados 

por la Junta, es ampliamente recogido por los urbanistas de la me 

trópoli madrileña en las Ordenanzas Municipales de la Edificación 

en Madrid (462), que declaran la Universitaria como zona afectada 

por Ordenanzas Especiales; su recinto queda asimilado a la "edifi 

cació-i abierta, grado 12", en la que la edificabilidad máxima per 

mitida es de 1 m3/m2. La Ordenanza se convierte en la apoyatura le 

gal de una situación urbanística prácticamente consolidada; pero, 

como se ha visto, las únicas zonas que respetan la edificabilidad 

de la normativa son las destinadas a uso cultural, con una media 

de 1,03 m3/m2 y deportivo, con sus 0,96 m3/m2; frente a las medias 

de los usos residencial (1,95 m3/m2) y sanitario (4,19 m3/m2) (463) 

"Para salir de Madrid basta con llegarse hasta la Ciudad 

Universitaria. Aquélla acaba allí donde empieza ésta. De 

un orden fácilmente aprehensible y del último recinto -

urbano claramente identificable, calle o plaza, brusca

mente, fuimos a dar al "campo". Que nadie pretenda llegar 

a ningún sitio, en la Ciudad Universitaria, buscando la 

calle o plaza y el número correspondiente"...(464) 

Por otra parte, la Ordenanza permite el uso cultural en sus 

categorías: 

12) centros de estudios especiales de carácter oficial, mu

seos y bibliotecas; 
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25) academias oficiales, centros de investigación y formación 

profesional, academias de enseñanza, centros de primera 

y segunda enseñanza oficial, centros de estudios con 

carácter privado con más de 50 alumnos. 

Así como los usos restantes "vinculados al Cultural, previstos para 

la zona, con los aparcamientos que para Edificación Abierta se de

terminan en cada caso". 

Hasta aquí llega la Ordenanza vigente para el interior de la 

Universitaria. A ella habría que superponer el conjunto de decisio 

nes adoptadas en el Plan General del Área Metropolitana de Madrid 

de 1963, para la zona, y que fundamentalmente nos interesan en la 

medida en que el trazado de los "cinturones" afecta a la Universi^ 

taria. 

El viario interior de la Universitaria se ha visto muy afectado 

por la condición de autopista -"vía de gran capacidad" (465)- de 

la Av. Puerta de Hierro, y por el carácter de "arteria principal" 

que ha adquirido la Av. Complutense al enlazar la Moncloa con la 

Dehesa de la Villa. 

La Av. Puerta de Hierro "precisó" la construcción de un paso a 

distinto nivel en la Pza. del Cardenal Cisneros; la decisión y 

las obras corrieron a cargo de la Jefatura Provincial de Obras Pú 

blicas (proyecto de 1971). Entre sus consecuencias podríamos des 

tacar el corte de las instalaciones subterráneas que atravesaban 

la plaza, repuestas en su mayoría al término de las obras, a exce£ 
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eión de las galerías del suministro de agua caliente y calefacción 

procedentes de la Central, y dirigidas a los invernaderos del trian 

guio ocupado por cultivos de Agrónomos (solar de la Fuente Monumen 

tal), y a la Escuela de Arquitectura. 

En otro orden de cosas, el tráfico procedente de Moncloa en di 

rección a la Carretera d Castilla quedó canalizado a través de 

las Av. de Juan de Herrera, de Martín Fierro y de Séneca, que vieron 

su caudal de vehículos notablemente incrementado. 

Pero esta situación indeseable es simplemente temporal, puesto 

que el proyecto del 2^ cinturón propone resolver el punto de con 

flicto existente entre la Pza. de Cristo Rey, Av. Reyes Católicos 

y Av. del Arco de Triunfo, construyendo otra solución a distinto 

nivel que enlace directamente las Av. de Reyes Católicos y de Sene 

ca. La solución citada evitaría el tránsito por la zona Suroeste 

de la Universitaria,pero a costa de imponer una arteria a la zona 

I de CCMM, con las molestias consiguientes, salvo que el diseño 

sea especialmente adecuado para evitarlo en lo posible. Aún así, 

el nudo arterial que se propone junto al Puente de los Franceses, 

afectaría de modo importante a los CCMM Marqués de la Ensenada y 

Barberán, ya que supondría el encuentro del 22 cinturón con la 

Autopista de Castilla (M-27) y con el 3er. cinturón (466). 

Este 3er. cinturón bordea todo el límite Oeste de la Universi 

taria hasta llegar a Puerta de Hierro, para después continuar por 

el límite Norte hacia la Dehesa de la Villa. De este modo, en 

Puerta de Hierro se produciría otro nudo importante, ya intuido 
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por Lamberto de los Santos (467), y que afectaría profundamente 

a Inseminación Artificial y a Investigaciones Agropecuarias: es 

pecialmente a ésta última, que quedaría dentro del trazado del 

nudo. El aumento del caudal repercutiría igualmente en la Facul 

tad de Veterinaria. 

En este nudo de Puerta de Hierro confluirían la Av. del mismo 

nombre, la Autovía de Arroyo Fresno y el 3er. cinturón. 

La Avenida de la Complutense se estima que en la actualidad 

posee una intensidad de flujo en horas punta que equivale a la 

mitad del de la Av. Puerta de Hierro (468), que aunque no llega 

a alcanzar la capacidad de la vía más que en el tramo final junto 

a la JEN, acabará por hacerlo; en cualquier caso, resulta indesea 

ble que el recorrido peatonal más importante de la Universitaria, 

que el eje de la vida del recinto, se encuentre convertida en una 

de las arterias de Madrid, sin estar preparada ni diseñada para 

ello. 

Sin embargo, tanto la Av. de Reyes Católicos, como la Av. de la 

Moncloa dan muestras patentes de que su capacidad ha sido amplia 

mente desbordada, produciéndose constantes embotellamientos que 

afectan a la primera en el sentido Av. Arco—Pza. Cristo Rey prefe 

rentemente, y a la segunda únicamente en el sentido Universitaria-

Reina Victoria, debido a la coincidencia horaria de la salida de 

clase. 

La alternativa a la Av. de la Moncloa se presenta en el P^ de 



-249-

las Moreras desde la Av. de Ramiro de Maeztu; el tráfico por esta 

vía es menos intenso aún; en cualquier caso las molestias afectan 

a las zonas II y III de CCMM. 

Existe un descabellado proyecto contemporáneo de la alcaldía 

de García Lomas, cuyo precedente se remonta a la propuesta de Paz 

Maroto al concurso Gran Madrid. Se trata de cruzar en diagonal la 

Universitaria en sentido NE-SW, prolongando la c/ del Dr. Federico 

Rubio y Galí hasta encontrar el nudo de enlace de la M-27 con el 

3er. cinturón. Esto supondría rematar el caos urbanístico de la 

Universitaria, convertida por entero en un nudo arterial en gran 

escala; despreciando el sentido que tiene la vida docente, supon 

dría la demolición de los CCMM. Sta. MS de la Almudena y Alfonso X, 

del Centro Experimental del Frío, de la Escuela de Pei'itos Fores 

tales, de la Facultad de Ciencias de la Información, de parte 

del Viaducto de Cantarranas, del Museo de Reproducciones Artísti 

cas y de parte de Bellas Artes, afectando profundamente al I. de 

Restauraciones, a las insbalaciones del TNEF., y a toda la Univer 

sitaría en general. 

Este increíble proyecto figura en los planos del Plan General 

de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid, y en los 

vigentes de las Ordenanzas Municipales de la Edificación, ambos 

a escala l/lO.OOO. No sucede lo mismo, afortunadamente, en los 

Planos 1/1000 de la Dirección General de Carreteras. 

Confiemos en que nunca pueda realizarse esta diagonal, y que 

los "cinturones" urbanos se mantengan lo más alejados posible del 
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recinto universitario. 

Lamentablemente, las previsiones del planeamiento madrileño 

para la Ciudad Universitaria, hasta ahora no había pasado de 

contemplar los trazados viarios, y los usos existentes (469): cul 

tural, "hotelero" (CCMM), deportivo, sanitario, religioso (Iglesia 

del Museo de América), vivienda, zona verde y servicios. Anotemos 

ciertas paradojas: 

Uso hotelero: según la definición de las Ordenanzas, "corresponde 

a edificios de servicio al público destinados al alojamiento tempo 

ral. Se consideran incluidos en este uso las Residencias, Colegios 

Mayores y edificios análogos, así como las actividades complementa 

rías como restaurantes, tiendas, peluquerías, piscinas, almacenes, 

garajes, etc" (art. 228). En el uso "hotelero" de la Ciudad Univer 

sitarla no existen ni tiendas, ni peluquerías, ni ninguna activi 

dad complementaria que recuerde un uso comercial, según se define 

en el art. 232. Por tanto, excluido este uso, es imposible califi 

car de "ciudad" el recinto universitario; la mayor aproximación 

se propuso con los edificios destinados a Correos y Telégrafos 

(plan del 28), a Club Universitario o Casa del Estudiantes (pre

sente en todos los planes con diversos matices, y nunca realizado). 

El resultado de estas ausencias supone que el estudiante dependa 

básicamente de Madrid, que no pueda permanecer sin salir del recin 

to, por no ver satisfechas sus necesidades mínimas en su interior, 

como se deseaba en la preguerra: 

"Pero la mayoría de los estudiantes que acuden por el día 
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al campus madrileño residen en la ciudad contigua. La 

Ciudad Universitaria de Madrid se queda triste y sola 

por la noche y en los fines de semana, y ofrece un as 

pecto desolador durante largos períodos de vacaciones". 

(470). 

Apreciación obvia puesto que finalizada la clase, o la confe 

rencia o el concierto -usos concentrados en los edificios docen 

tes u hoteleros- no hay donde ir ni a comprar un lápiz. 

Hay que destacar también que en la Ciudad Universitaria o se 

vive en un Colegio Mayor, o para acceder a otro tipo de aloja

miento se precisa ser catedrático, conserje, o director de la 

Central Térmica. Es decir: el alojamiento no admite más que ser 

estudiante soltero, joven y gregario, o trabajar para la Univer 

sidad en unos puestos muy determinados que excluyen tanto a ad 

ministrativos como a empleados de mantenimiento, etc. 

Por tanto, tampoco merece el calificativo de "ciudad", aquélla 

que conlleva una selección tan estricta de sus residentes, expul 

sando a los demás hacia otras formas de alojamiento en la vecina 

metrópoli. Esta tradición se arrastra desde la fundación de la 

Ciudad Universitaria, y se vio notablemente reforzada en la Ley 

Universitaria, que en este aspecto se puede decir que sigue vigen 

te. 

Es evidente que los nuevos usuarios aportarían usos variados, 

nuevas necesidades que revitalizarían por si solas esta Universi 

taria descontextualizada, más próxima al fósil administrativo que 
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quería hacer de ella Arrese, que a una auténtica Universidad. 

"Lo verdaderamente grave es que en 1972 sea cuando nos 

hayamos dado cuenta de que hay que redactar un Plan 

Parcial de Ordenación de la Ciudad Universitaria" (471). 

En 1972 se comenzaba tardíamente a vislumbrar la situación; 

lo único que llegó a redactarse fué un Avance de Plan Especial 

en junio de 1974, a cargo de los arquitectos M. Blanc y E. Mar 

quina. Avance escasamente imaginativo que no vio la necesidad 

de revitalización apoyada en la definición de "ciudad"; propues 

ta superficial que cifro sus objetivos insuficientes e inconcre 

tos en: 

12) "Controlar el aumento poblacional... salvo casos excep 

clónales en que se tenga autorización expresa del Go 

bierno".... 

22) "Permitir, (dentro de los límites teóricos, físicos 

y legales), la necesaria flexibilidad, para mejorar 

y actualizar las dotaciones de los edificios existen 

tes e impedir la disminución progresiva de su rendi 

miento. 

32) "Contribuir al cumplimiento de los programas de otros 

Departamentos conducentes a solucionar los problemas 

urbanísticos que el Área Metropolitana y el Ayunta

miento de Madrid tienen planteados". 
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Los medios, por otra parte, no deben ser más convencionales: 

Zonificación (!de nuevo!) en sectores y polígonos, 

coeficientes de coedificabilidad, tolerancias volu 

métricas, cifras, (472). 

La evolución histórica esta llena de experiencias que bastan 

para sugerir que este camino no basta, que es insuficiente y que 

por el no se llegara al resultado apetecido. 

El problema es más complejo, profundo. La presente tesis pre 

tende contribuir a su correcta resolución. Ser un instrumento 

más que pueda ser utilizado por el equipo que vaya a buscar una 

salida al planeamiento de la Ciudad Universitaria y que posible 

mente encadece el arquitecto Luis Rodríguez Avial. 
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-. CAPITULO XVII -

EPILOGO. 

Hasta ahora, y a la espera de conseguir una instrumentación ur 

banística adecuada que le permita modificar su situación actual, 

la Universitaria se limita a "manejar pequeños recursos para resol̂  

ver pequeños errores" (4743). La política seguida recientemente, se 

ha tenido que limitar a actuaciones puntuales, desvinculadas de la 

globalidad del contexto universitario: 

, "Es lo único que hoy se puede hacer. Porque el proponer 

tirar edificios.... eso no es factible: es ponerse to

talmente fuera de la realidad. Mejórese en la medida de 

lo posible, mediante recursos no drásticos sino amables, 

lo que hay ahora. Y, desde luego, tómese la decisión de 

no complicar todavía más lo que ya hay" (474). 

La ausencia de una normativa coherente para la Universitaria como 

conjunto urbano fundamentado por un uso cultural, es lo que conduce 

a la serie de iniciativas áncopadas que se mencionarán a continua

ción. Pero ant'3o no se debe olvidar la decisiva influencia que la le 

gislación en materia de enseñanza superior ha ejercido sobre el de 

sarrollo urbanístico de la Universitaria, y que la redacción de cual 

quier propuesta de planeamiento que se realice independientemente de 
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aquélla, corre el riesgo de quedar obsoleta. La ley condiciona 

fuertemente la vida estudiantil, y el planeamiento urbanístico de 

be, por tanto, coordinarse con aquélla. 

Por ejemplo, en la continua inversión que ha supuesto el desa 

rrollo de la Universitaria, no se ha propuesto en toda su histoi'ia 

la utilización de las costosas instalaciones de forma intensiva, 

lo que aumentaría notablemente su rentabilidad; es decir: la pro 

puesta de horarios docentes alternativos (clases nocturnas, activi 

dades intensivas....), produciría, por una parte, el funcionamien 

to continuado de la Universitaria, y por otra, atraería a otro ti 

po de usuarios hacia el recinto. Esto desencadenaría a su vez, de 

forma inmediata, la aparición de nuevos usos y necesidades (475), 

que convenientemente coordinados supondrían a la larga un ahorro 

considerable de esfuerzos y de dinero. 

Muchas son las muestras de estas iniciativas individualizadas 

con que se ha procurado, honestamente, mejorar la Universitaria: 

- respecto a conseguir una mejor imagen global, se proyectó 

por parte de la Universidad Complutense la mencionada re

forma del camino del tranvía; o el acondicionamiento de 

los espacios exteriores de las Facultades, de las placitas 

por las que se accede a los edificios (1^ propuesta reaH 

zada 1962-63; última propuesta, agosto del 79) (476): 

"Nosotros proponemos....que sea el automóvil el que 

encuentre dificultades en su trayecto, cambiando 

de cota de circulación, al subir, con toda clase 
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de precauciones, al terreno que corresponde al 

peatón". (477). 

Lo que se ha conseguido es que la totalidad del campus sea 

un aparcamiento, y que la sensación de desorden sea la im 

perante. 

por parte del Ayuntamiento se están finalizando las obras 

del Metro que atraviesan la Universitaria desde la Av. de 

la Moncloa hasta el Puente de los Franceses, cerrando la 

línea que luego continuará por La Bombilla hasta enlazar 

con la Estación del Norte. Las estaciones previstas se en 

cuentran situadas junto a la Escuela de Organización In

dustrial, y en el campus médico. Completadas con la existen 

te en Moncloa, ya en servicio, se mejorará considerablemen 

te la accesibilidad por transportes públicos a la Universo^ 

taria. Solamente sería necesario preveer la posibilidad de 

que las ciudades del Alfoz utilizaran la Universitaria como 

aparcamiento, y utilizaran la línea de Metro desde la misma 

para no entrar con los vehículos hasta el centro. 

• entre la Universidad y la Jefatura Provincial de Obras Pú 

blicas se está llevando a cabo un paulatino traspaso de 

viales, tendente a que la conservación de los mismos depen 

da de Obras Públicas; en la actualidad son competencia de 

Obras Públicas la Av. de Faertá de Hierro, la Av. de la Com 

plutense, la Av. de Séneca, la de Reyes Católicos, la c/ de 

M. Bartolomé Cossió, la c/ de Modesto López Otero,... y en 
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general, todas aquéllas de tráfico importante o perimetral. 

Por el contrario, pertenecen a la Complutense las de cará£ 

ter local, accesos concretos a edificios, parcelas y apar 

camientos; y las Avs. de Ramiro de Maeztu y Paseo de las 

Moreras, que actualmente recogen tráfico extrauniversita-

rio, y que son las que están en vías de tramitación de su 

dependencia de Obras Públicas. 

también en política de servicios se está siguiendo la Univer 

sidad el criterio de comprar a Hidroeléctrica la totalidad 

de los centros de transformación, y conseguir de este modo 

distribuir en alta tensión y abaratar el consumo, como ya 

se vio. Por otra parte, la reciente modernización de la 

instalación de calefacción centralizada procura un rendimien 

to eficaz y un servicio económico para los edificios a los 

que sxiministra. 

Respecto al alcantarillado, tras la reciente rotura del 

colector de Cantarranas, se procedió, por cuenta del Ayun 

tamiento a construir otro nuevo paralelo al anterior, al 

que volvió a conectarse la red de la Complutense. 

El abastecimiento de agua que corría por cuenta del Canal 

de Isabel II, fué duplicado construyendo una segunda acome 

tida según proyecto de mayo del 54. Si a todos estos ser 

vicios se suma el mantenimiento de la red telefónica, por 

cuenta de la CTNE, y el del suministro de Gas Madrid, ins 

peccionado frecuentemente por la Compañía, obtendremos una 
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visión global y actualizada del estado de los servicios 

en la Universitaria, que está siendo objeto de un acerta 

do proceso de puesta al día. 

Otros aspectos de la gestión reciente de la Universidad fueron: 

- la voladura del esraeleto de la inconclusa Casa del SEU, 

para la que finalmente se propusiera, de forma acertada, 

su reconversión en viviendas para empleados de la Univer 

sidad; actualmente su solar se encuentra vallado y vacío, 

y en poder del Patrimonio Nacional. 

- la propuesta de ubicar el Templo de Debod en los terrenos 

universitarios, en noviembre de 1966, y que finalmente no 

llegó a cuajar. 

- la polémica suscitada ante la idea de construir un Botáni 

co pequeño e insuficiente sobre sus escasas 8 Has., y la 

sugerencia de "alquilar" estos terrenos al Ayuntamiento 

en ocasiones puntuales para que en ellos tenga lugar espec 

táculos y concentraciones de diversa índole. A cambio, la 

Corporación Municipal podría efectuar una serie de contra 

prestaciones tales como la limpieza de fachadas de los edi 

ficios, etc. Esta es la línea que se ha seguido reciente 

mente, con ocasiones como el recital de Plácido Domingo. 

De continuarse en este sentido, sería preciso diseñar un 

soporte adecuado para ello, habida cuenta de su carácter 

(actualmente) esporádico, que propiciase otros usos y un 
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disfrute continuado de la zona.{Recuérdense, además, sus 

malas condiciones para cimentar, y que existe una doble 

estructura de cimentación, enterrada, junto a la Avenida 

de la Complutense). 

A nivel de sugerencias, la Oficina Municipal del Plan ha elabo 

rado algunas propuestas para la Universitaria verdaderamente acer 

tadas, que es muy interesante reflejar aquí: 

- la creación de una "vía-parque principal con tránsito inde 

pendiente motorizado y no motorizado, arbolado y con dota 

cíones en áreas estanciales" (478), potenciando el diseño 

de una vía peatonal por la vega que recuperase el trazado 

del antiguo Paseo del Rey, y si esto no fuera posible, su 

sentido. Para ello, un equipo encabezado por el arquitecto 

Juan Navarro Baldeweg ha avanzado una interesantísima pro 

puesta que habrá que desarrollar en detalle. 

- la potenciación de la Avenida de la Complutense como reco 

rrido peatonal. 

- la conversión de la faja comprendida entre la Carretera 

de la Dehesa de la Villa y el Pardo, en un parque urbano, 

procediendo análogamente con la Dehesa de la Villa en todo 

su contacto con la Universitaria. 

El objeto de la presente tesis es, recoger todas las iniciativas 

históricas y actuales que hayan podido influir en el trazado urba 

nístico de la Universitaria, para, de este modo, convertirse en una 
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herramienta de trabajo frente a la elaboración de futuras propues 

tas para la misma, que coordinen las iniciativas puntuales y re 

dunden en el beneficio y la revitalización del conjunto Universi 

tario, y en definitiva, en la formación de los futuros profesiona 

les e investigadores, que consigan, finalmente, un marco adecuado 

y específicamente diseñado para desarrollar estas tareas formativas 

y científicas. Del mismo modo, la cultura podría llegar al ciuda 

daño medio si se facilitara para ello su acceso al recinto univer 

sitarlo, y en él se potenciasen actividades destinadas a cada uno 

de los sectores de la población, relacionadas siempre con el uso 

universitario. 

Cabria finalmente cuestionarse si, después de esta trayectoria 

histórica, en que la Universitaria se ha mantenido como un islote 

ajeno a la vida de la metrópoli contigua, esta situación puede man 

tenerse: "Una ciudad no admite enclaves, ni Cities, ni Vaticanos, 

ni Ciudades Universitarias" (479); revisar si es acertado mantener 

una "ciudad" al lado de otra Ciudad; sobre todo cuando la primera 

no posee las características que hacen posible esta definición. 

La consecuencia final del presente trabajo se concreta en la ne 

cesidad de integración del recinto universitario en la Capital, de 

romper la tradición de islote independiente, que finalmente es posi 

ble que retorne a un modelo de universidad más o menos fragmentada, 

dentro del sector Noroeste de Madrid (480). 
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C O N C L U S I O N E S 
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- CONCLUSIONES -

A lo lai'go del presente estudio se ha seguido la evolución 

urbanística de la Ciudad Universitaria de Madrid desde 1911, en 

que sólo era una idea, hasta su situación en la actualidad-

No sdlamente se han resaltado las sucesivas circunstancias 

y vicisitudes históricas; ni se han limitado la tesis a ordenar 

cronológicamente los hechos y a relacionarlos con otras circuns 

tancias concurrentes de diversa índole, sino que se ha procurado 

realizar un análisis de la globalidad del proceso evolutivo desde 

la óptica intencionada del espectador imparcial. 

De esta forma, el trabajo ha ido extrayendo toda una serie de 

conclusiones directamente relacionadas con el desarrollo histó

rico que permiten, en primer lugar, compi^ender la configuración 

de el conjunto universitario, tal como se ofrece actualmente ante 

nuestros ojos; y en segundo lugar, cimentar la base de las nece 

sarias y futuras figuras del planeamiento que se apliquen en el 

recinto de la Universitaria, 

Repasemos brevemente las conclusiones de índole histórica, en 

frentándolas a la presente situación. 

La Ciudad Universitaria nació como consecuencia final de la evo 
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lución de una idea incubada desde 1911 y públicamente conocida, 

cuya motivación principal fué mejorar las condiciones docentes 

de la Universidad de Madrid, y simultáneamente paliar el déficit 

de equipamientos sanitarios y asistenciales que existía en la ca 

pital. Fué precisamente al calor de una serie de instituciones 

benéfico-asistenciales ubicadas en la Moncloa, que nació' un pri 

mer núcleo universitario, ampliado sucesivamente hasta ocupar 

la totalidad de las 360 Has. 

- Actualmente existen en Madrid nvunerosos centros hospitala 

rios que se repai'ten tanto las funciones asistenciales como 

las docentes relativas a la fase clínica de los estudios de 

Medicina y ATS. Análogamente, la creación del Campus de So 

mosaguas y de la Universidad Autónoma, así como la habili 

tación de Alcalá, han sido medidas tendentes a aumentar con 

siderablemente la capacidad para realizar estudios universi 

tarios en la Capital de España. Análogamente, la recientî  

sima -y a mi juicio errónea, porque el espíritu universita 

rio no se puede limitar al hecho de impartir unas lecciones-

creación de la Universidad de Castilla-La Mancha, hacen su 

poner que el problema actual no radica tanto en la necesî  

dad de proveer plazas para el alumnado masivo, como en la 

de alcanzar un nivel de calidad en la enseñanza que la haga 

competitiva frente al extranjero. 

En todo caso, las decisiones a tomar respecto a la masifica 

ción y la creación de nuevos centros, serán siempre el re 

sultado de las intenciones políticas y se moverán, por tan 
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to, a otros niveles que los puramente docentes, asistencia 

les o urbanísticos. 

A este respecto, y conociendo las limitaciones reales, de

bería estimarse la capacidad efectiva e idónea de las ins 

talaciones de la Universitaria; conocidas estas cifras que 

no deberían ser sobrepasadas bajo ningún concepto, se podrían 

estimar fácilmente la inversión necesaria para la actualiza

ción y puesta a punto de aquéllas, así como las dotaciones 

para profesorado y servicios que completasen el ámbito de 

"calidad" y el rendimiento exigible en la Universidad Com

plutense de Madrid. 

Desde el principio, el planeamiento de la Ciudad Universitaria 

se mantuvo independiente del de la metrópoli vecina; los planes 

de Núñez Granes, el avance del Plan General de Extensión, y poste 

riormente el Gran Madrid apenas si se referirían a la Universita 

ria en términos de viario y con la pretensión de rodearla de una 

zona urbana de densidad media-baja, intermedia entre el campo y 

el casco edificado. 

La Ciudad Universitaria y su planeamiento fueron competencia 

estricta de una Junta fundada en mayo de 1927, merced a una serie 

de conyunturas favorables para la financiación de la obra, entre 

las que cabría destacar por su trascendencia la llegada de las 

primeras multinacionales y la inversión de capital norteamericano 

en España. 
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La Universitaria se ha mantenido en una posición margi 

nal respecto del planeamiento madrileño, desde sus co 

mienzos. Al principio, su ordenación fue competencia 

de la élite universitaria; tras la Guerra, dependió teó 

ricamente de los órganos de gobierno de la Complutense, 

pero prácticamente lo fué del intervencionismo paterna 

lista estatal, cada vez más cifrado en actuaciones pun 

tuales en el tiempo y el espacio, inconexas y poco reía 

clonadas con la realidad del contexto universitario. Y 

finalmente, el Plan General de Madrid acabaría por decía 

rarla "especial", mantenie'ndola como un islote cuya or 

ganización debería solucionar el Rectorado -o en última 

instancia, el Ministerio de Educación o Universidades, 

según las sucesivas nomenclaturas- siempre que no inter 

firiese con las decisiones de Obras Públicas respecto 

del viario, o con planteamientos políticos de índole tan 

variada como extrauniversitaria. 

Este es el caso actual: el Rectorado propone la elabora 

ción de un Plan Especial, que deberá acatar los trazados 

de los cinturones madrileños y las deterttiinaciones de la 

Revisión del Plan General elaborado por la Oficina Munî  

cipal del Plan. 

De nuevo aparece la ausencia de coordinación entre los re 

dactores del planeamiento, sin plantearse las consecuen

cias que aquélla ha producido en la Universitaria. 
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Para llevar a cabo su tarea sin trabas, la Junta fué dotada 

de amplísimas atribuciones. Sin embargo, estaba constituida por 

la élite de la vida política y universitaria del "antiguo régi 

men", cuyas inclinaciones arquitectónico-urbanísticas estaban 

ligadas a la Academia y al eclecticismo, tan patentes en las Expo 

siciones Internacionales de la época. 

Por estos motivos, el primer período de la Junta monárquica 

elaboraría en breve plazo una serie de aproximaciones al proyec 

to, sobre todo en lo referente a gestión; entre ellas aparecería 

por vez primera el trazado de la vía de enlace de las Puertas de 

Hierro y de Alcalá, pié forzado de toda la evolución urbanística 

posterior de la Universitaria, y que en este primer año previo a 

la ampliación de los terrenos, aún permanencia tangente al recin 

to docente-asistencial. 

-Como se ha estudiado, la intervención de los políticos y 

la de los catedráticos en la conformación de la Universî  

taria no siempre ha sido acertada. Esta debiera haberse 

mantenido a nivel de sugerencia, no de imposición al equî  

po redactor. Es casi imposible separar el urbanismo de la 

política, incluso al nivel interior de la Universidad, 

pero debería superarse el "mezquino particularismo" que 

ya apuntaba Lacasa en 1930, y que aún hoy se refleja ha£ 

ta en las pequeñas intervenciones de reforma de los edi 

fiólos, consecuencia directa y evidente de la cristaliza 

ción de la estructura docente según un modelo tan sorpren 
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dente como impensable en las universidades de los países 

desarrollados. 

Revitalizar la Universitaria no consiste únicamente en 

dotarla de un planeamiento urbanístico adecuado, pero 

esta circunstancia debería contribuir a conseguirlo. 

La ambición de ampliar las 35 Has. iniciales y consiguientemen 

te el programa, se vio espoleada por las experiencias de los via 

jes de estudio que realizaran algunos miembros de la Junta a va 

rías universidades europeas y norteamericanas. De ellos se obten 

drían multitud de datos de interés que harían atribuirse a la 

Junta una capacidad propia para elaborar por si misma el trazado 

universitario, eliminando de esta-forma la opción de convocar un 

concurso, y creando una Oficina Técnica que se movería entre los 

términos eclécticos y Beaux-Arts, y el higienismo de la Neue 

Saohlichkeit. La primera postura ante el problema del diseño ar 

quitectónico venía apoyada por el grueso de la Junta; la segunda 

se vio, en consecuencia, reducida al manejo de una serie de tópi 

eos que contribuirían a dar un aspecto de simplicidad a los con 

juntos académicos. 

- Los modelos del extranjero siempre han sido una tentación 

para los españoles, y no es extraño por tanto que se pre 

fiera volver la vista hacia Europa y Norteamérica antes 

que recordar la valiosa iniciativa de Cisneros o la expe 

rimentada tradición universitaria vernácula. 
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Aceptemos que ciertas universidades extranjeras ofrecían 

en 1927 una trayectoria eficaz, una fama justificada tan 

to por la calidad de la enseñanza como por su acertado 

funcionamiento. Lógicamente, aquéllas fueron estudiadas 

y se trasladaron sus formalizaciones más evidentes al 

proyecto de Madrid, "hispanizándolos" de una manera tri 

vial, y eludiendo profundizar en las circunstancias par 

ticulares que las hacían posibles. 

Actualmente nos enfrentamos a una reforma urbana y de nue 

vo surgen ante nosotros los modelos extranjeros de Univer 

sidades de vanguardia. Por ejemplo, los "campus" nortea

mericanos ofrecen un tipo de vida universitaria deseable: 

alojamiento próximo y variado, facilidad de accesos, uti^ 

lización intensiva, servicios suficientes para no depen 

der de otros recintos urbanos, elevado nivel de enseñanza, 

titulación reconocida mundialmente por su calidad.... Pero 

no olvidemos su íntima relación con los intereses económi 

eos, sus mecenas, sus números "clausus", su selectividad... 

y en definitiva, que detrás de ellas existen unos países 

que apoyan y posibilitan su existencia. En España no exis^ 

te este tipo de filantropía; la mera mención de los núme 

ros "clausus", o del aumento de los precios de las matrí 

culas universitarias o del examen de ingreso, produce ver 

daderas conmociones en ciertos sectores de la opinión pú 

blica.... 

Deberían fomentarse las alternativas basadas en la Forma 
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ción Profesional, y sobre todo, conseguir que éstas dejen 

de considerarse "de segunda categoría", como ridículamen 

te se las ha encasillado. 

En conclusión: sí a la observación de modelos, a su estu 

dio, y en su caso, a su adaptación; no a la superficiali 

dad y falta de realismo. La Universitaria no podrá pare 

cerse a Barkeley -por poner un ejemplo- por el mero hecho 

de reproducir sus aspectos formales, o de construir una 

Casa del Estudiante-Paraninfo con una inversión importan 

te. 

De este modo dieron comienzo los trabajos, extendidos a la totali 

dad de la finca incluso antes de haber sido cedida oficialmente; y 

por tanto, el proyecto se situó indiscriminadamente sobre tierras de 

labranza, cultivos y granjas explotados por el Instituto Agrícola Al̂  

fonso XII, y sobre jardines y praderas utilizadas asiduamente como 

parque popular madrileño; o sobre solares abandonados y cerros desnu 

dos. 

La desigual topografía de la Moncloa fué considerablemente alte

rada debido a la pretensión de obtener una rasante única sobre la 

que ubicar las zonas del conjunto universitario, y sobre las que ma 

terializar los conceptos importados de otras universidades: el esque 

ma inglés de "colleges + sports", la combinación alemana de semina 

ríos y laboratorios, la unidad administrativa española tradicional, 

y el "campus" norteamericano, con su carga selectiva y elitista, pero 

sin sus determinantes básicos y filantropía y rentabilidad. 
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El plan de la Ciudad Universitaria supuso, por tanto, la "rein 

versión mejorada" del modelo campus; y sin reparar en gastos se di_ 

señó una universidad parque, a caballo entre el jardín español del 

XVIII y la naturaleza libre; autosuficiente, pero no dotada de usos 

terciarios; aislada de Madrid por un cinturón verde, pero no excesi^ 

vamente alejada, confiando erróneamente la relación entre ambas al 

viario y la "categoría" de los edificios; una universidad que utili^ 

zaría los materiales del urbanismo enunciados por los CIAM.... para 

componer un conjunto eminentemente académico. En resumen, un híbri^ 

do entre viejos y nuevos modelos,una situación arquitectónica con 

taminada de forma análoga a la de las Exposiciones Internacionales, 

a la de los centros administrativos norteamericanos, o en otro orden 

de cosas, a la de los concursos internacionales de la Sociedad de Na 

clones.o del Palacio de los Soviets. 

=Ahora resulta más fácil que nunca modificar la topogra 

fía y construir sobre ella torres de tecnologías avanza 

das; pero aabas posibilidades no resultan deseables para 

el conjunto actual universitario. 

No queda nada del aspecto inicial de la fincp., y r.i si

quiera se pueden encontrar hoy muestras de la "üniversi^ 

dad-jardín", o del "paisaje español" que persiguiera D. 

Modesto. No existe un tratamiento conjunto, coherente y 

coordinado de los espacios libres de la Universitaria. 

Resultaría deseable en futuras previsiones del planeamien 

to, una definición del tipo de tratamiento a aplicar en 

los espacios exteriores; y para ello, recordemos las e£ 

pecies vegetales espontáneas que poblaban la finca antes 
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de su urbanización. Las praderas de césped son muy bellas 

pero no sobreviven en Madrid sin ser objeto de cuidados 

constantes, que encarecen su mentenimiento: una importa 

ción anglosajona que no puede resultar más contradicto 

ria en la meseta castellana. 

En cuanto a las nuevas construcciones, existen estándares 

sobre óptimos de superficies, distribuciones y exigencias 

de diseño (acústicas, iluminación, soleamiento...) sufi

cientemente experimentadas y definidas para cada uso con 

creto (bibliotecas, aulas, auditoriums....); por ejemplo, 

la normativa inglesa. 

No se trata, por tanto, de inventar; sino de adaptar a 

nuestras circunstancias de soporte urbano lo que la expe 

riencia ha sancionado en universidades de vanguardia. 

Las ordenanzas futuras relativas a la edificación en la 

Universitaria deberán primordialmente apoyar los usos 

docentes, culturales e investigadores, impidiendo que 

surjan nuevas torres antifuncionales. 

El proyecto se aprobó en noviembre de 1928 entre la admiración 

general y la aprobación del extranjero; inmediatamente se procedió 

a proyectar los edificios, apenas esbozados, en colaboración estre 

cha con coactivas comisiones de la Junta; por esta razón, la liber 

tad de diseño de los arquitectos quedó siempre limitada a la apro 

bación de aquéllas, y salvo en ocasiones excepcionales como la Central, 

el resultado final vendría bastante forzado. 
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Tras los proyectos, la inmediata convocatoria de los concursos 

de obras hizo posible que el final de la monarquía viese termina 

dos algunos edificios y proyectos, y modificado el primer plan de 

conjunto lineal por otro desdoblado en una serie de núcleos y re

corridos confluyentes. Este sería el que la 2^ República heredaría 

y revalidaría sin plantear una revisión, debido fundamentalmente a 

razones de urgencia; a la propaganda contra el paro y a la continui 

dad de la mayor parte de la Junta prevaleciendo de este modo los 

gustos del antiguo régimen, pero mejorados por criterios de gestión 

más realistas y por iniciativas de gran interés. 

-Debemos mejorar el plan heredado, que resulta inconexo 

y confuso por la ausencia de elementos aglutinantes de 

la vida universitaria, por hallarse aún inconcluso y 

descabezado. El nuevo plan deberá completarlo creando 

nuevos focos de interés qe actúen como puntos de tensión 

enlazados por recorridos peatonales. Si éstos se tratan 

y diseñan acertadamente, se logrará eliminar la descone 

xión existente entre las zonas de la Universitaria, la 

independencia de los núcleos, mal denominados "campus", 

que la componen. 

El período republicano se caracterizó básicamente por la construc 

ción, la materialización de la idea monárquica, amenazada frecuente 

mente por conflictos laborales, y retrasada considerablemente res

pecto a las sucesivas previsiones de plazos. De este modo, la guerra 

truncó las últimas esperanzas de pronta inauguración de la primera 

fase del conjunto, prevista en octubre del 36. 
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Lamentablemente, y por vicisitudes estratégicas, el frente se 

situó en la Universitaria desde noviembre de este año, hasta el 

final de la guerra; las fuerzas Nacionales conseguirían introdu

cirse como una cuña en esta zona, y por tal motivo los destrozos 

bélicos, sobre todo debidos a los bombardeos y a las minas, fueron 

cuantiosos y en ocasiones, irreparables. En la inmediata posguerra, 

la rapiña subiría las cifras de pérdidas, y éstas acabarían estiman 

dose en 1940 en más del 40% de lo construido. ' 

Ante las ruinas pudo más la voluntad de reconstruir para tornar 

a su labor docente, que el culto a la contienda o su conversión al 

ternativa en centro administrativo. Por ello, entre 1943 y 1945 pu 

dieron ser inaugurados la mayor parte de los edificios de preguerra, 

e incluso alguno nuevo. El nuevo régimen, consecuentemente con sus 

ideas, continuó en la línea alfonsina enlazando con los planteamien 

tos de la Dictadura de Primo de Rivera; el nuevo plan de la Univer 

sitaría trazado en la Autarquía aportaría al plan inicial los idea 

les del Nacionalcatolicismo y del Nacionalsindicalismo, plasmados de 

forma prescriptiva y concreta en la Ley Universitaria de 1943. 

-La legislación universitaria afectó profundamente al 

conjunto; ante este precedente, no debemos olvidar que 

la aprobación de la Ley de Autonomía Universitaria con 

llevará inmediatas e importantes reacciones en el in 

terior del recinto. Por ejemplo: la api-obación de los 

presupuestos e inversiones necesarios para obras y man 

tañimiento, deberá dejar de depender de la Administra 

ción Central del Estado, abreviando de esta forma el 

complicado proceso de tramitación burocrática, y compi 
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tiendo exclusivamente a la Universidad. 

En este sentido, las decisiones del planeamiento referen 

tes a la gestión, estudios económico-financieros, y plan 

de etapas, deberán estar en consonancia con las prescrip 

clones de la legislación. 

Nuevas arquitecturas aparecerían en la Universitaria, rompiendo 

con los criterios de unidad y coherencia de preguerra: el ruralismo 

de Regiones devastadas, el neoherreriano, el neovilanoriano, el neo

clasicismo fascista muniques .... se dieron cita en el nuevo proyec 

to de conjunto concebido como un itinerario didáctico, muestra pa

tente de las nuevas y ordenadas pautas de vida estudiantil. 

- Las futuras Ordenanzas Especiales no deberán prohibir nue 

vas construcciones en la Universitaria, ya que ésta, tal 

y como se encuentra actualmente, no merece el calificati 

vo de ciudad. Tampoco se deberá proponer el mimetismo es 

tilístico con lo existente, sino que se tenderá a evitar 

las discordancias antifuncionales antes que a imponer so 

luciones estéticas. 

Es necesario proteger y mejorar lo existente, evitando 

intervenciones como la desafortunada reforma de la cen

tral en 1975. Análogamente, si se permite "completar" 

la Universitaria con nuevas y necesarias construcciones, 

ello no deberá introducir la especulación ni perseguir 

la ocupación total de la superficie aún libre. No hay 

que identificar el término "ciudad" con el de "ciudad 
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densa", y en este sentido discrepo con la solución que 

ofreciera el Taller de Proyectos II de la ETSAM; solu 

ción valiosa por su postura crítica ante la urbanización 

abierta de la Universitaria actual, por su soledad y — 

abandono fuera de los horarios y períodos de clase, o 

por no ser una ciudad auténtica, sino un enclave marginal 

y dependiente en todo de Madrid. 

Pronto se hizo sentir, en otros aspectos, la intervención pater

nalista de la Administración, que salpicó de iniciativas dispares 

e inconexas el recinto universitario. Un último plan de conjunto re 

dactado en 1948 trató de dirigir la avalancha de propuestas indivi^ 

dualistas que se cernía sobre la Universitaria; pero la solución se 

confió de nuevo de forma errónea a la zonificación y al trazado via 

rio, y no consiguió sino proponer la urbanización y parcelación de 

la casi totalidad de la finca. 

- Apoyar una propuesta urbanística en el viario se ha de 

mostrado que fué un error repetido en la evolución de 

la Universitaria. Lamentablemente, el planeamiento ma

drileño prevee para ella una serie de actuaciones rela

tivas de nuevo al tráfico rodado y los transportes públi^ 

eos. 

Existen suficientes precedentes en otras universidades 

como para asegurar que debe impedirse el tránsito a tra 

vés de la Universitaria, y limitarse el de acceso, dirî  

giendolo a aquéllas zonas en que no interfiera con la 

vida académica, y creando un anillo perimetral de aparca 
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mientos si fuera necesario. 

La apertura de la línea del Metro y de sus estaciones en 

Medicina y la Av. de la Moncloa llevará, si no se toman 

las medidas oportunas, a que todos los vehículos que dia 

riamente entran en Madrid procedentes de las urbanizacio 

nes y ciudades satélite del NO.de Madrid, aparquen en la 

Universitaria y la conviertan en un gigantesco garaje. 

Una solución podría ser crear un aparcamiento de disua

sión bajo el solar del Botánico, por ejemplo, y definir 

como zonas peatonales los "campus"universitarios, limitan 

do el acceso rodado a eventuales servicios de la Universi 

dad o a emergencias. 

Por otra parte, la zonificación no tiene sentido actual

mente, en un recinto en que los usos están mezclados y 

los intrusos abundan, incerfiriendo con la correcta utili 

zación del conjunto. 

Es importante extirpar de la Universitaria los alquileres 

de la Facultad de Medicina, o el Instituto Anatómico Foren 

se, por poner un ejemplo tan siniestro como significativo; 

o la Presidencia del Gobierno... o cualquier elemento exis 

tente que sea ajeno a una ciudad universitaria y que se 

erija en recinto defendido y,cercado, contribuyendo a esta 

visión de polígono industrial que caracteriza a sectores 

enteros de nuestra Universidad. No a los centinelas y a 

las telas metálicas que dejan ver eriales, matojos secos 

y tierras yermas. 

http://NO.de
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Las corrientes aperturistas introdujeron en la universitaria 

todo un muestrario de las nuevas arquitecturas correspondientes 

a los sucesivos encargos de entidades públicas y privadas, ajenas 

a la Junta. Muchas de ellas aportaron al conjunto universitario 

construcciones de gran calidad, pero alejaron la imagen de cohe

rencia que facilitaba la rasante única y el diseño unificado. Este, 

sin embargo, se siguió produciendo en xos proyectos redactados por 

el Gabinete Técnico hasta su disolución en el 69. 

_ No hay por qué perseguir la rasante única, pero si se 

quiere plantear una alternativa de uso para las zonas 

hoy marginadas por la topografía, habrá que suavizarla 

o introducir suficientes y atractivos nexos de unión 

con las zonas más activas y favorecidas. Las zonas pen 

dientes pueden ofrecer multitud de opciones de diseño 

que sean a la vez bellos y eficacez nexos de unión. 

A este respecto se puedtn consultar los jardines-museo 

de la Universidad de Santa Cruz (South California), o 

las plataformas escalonadas del conjunto de la UCLA. 

Hay que eliminar las escombi-eras y los basureros que se 

acumulan en los terraplenes de la Universitaria, y sin 

necesidad de importar iniciativas, podríamos retomar 

la idea -no la materialización concreta- de los jai^di-

nes de la finca descritos por Winthuysen: especies au

tóctonas y arquitecturas lúdicas. 

En la actualidad, la imagen que ofrece la Universitaria es el re 
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flejo de esta falta de coordinación, a la que posteriormente se 

unieron la masificación y la densificación correspondiente, sin 

que se hayan revisado las directrices de actuación hasta el año 

74, y entonces lo hayan sido de forma superficial. Por su parte, 

el planeamiento madrileño se ha mantenido al margen del conjunto, 

salvo para imponerle soluciones de viario forzadas y desconsidera 

das con su misión docente. Urge, por tanto, la redacción de un -

PERIP para la Universitaria que ofrezca soluciones. Es posible que 

Madrid posea una Universidad comparable a las mejores del extran 

jero, como comparables son actualmente muchos de los titulados es 

pañoles, casi "a pesar" de ella, que buscan fuera de España un lu 

gar donde especializarse o desarrollar labores de investigación. 

El futuro Plan Especial podrá recoger valiosas aportaciones, 

ajustándose a la realidad estudiantil; la Ciudad Universitaria 

se irá convirtiendo en un recinto urbano identificable como tal; 

en una "ciudad abierta", con todos sus atributos, o en un modelo 

universitario tradicional en simbiosis con la ciudad soporte. Un 

barrio de Madrid, particularmente privilegiado por su uso cultural 

dominante. Será, en definitiva, una Universidad actualizada y com 

petitiva. 
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- N O T A S -

LA CIUDAD UNIVERSITARIA : UNA RESPUESTA DEL RÉGIMEN MONÁRQUICO 

A LOS DÉFICITS DOCEIfTES Y SANITARIOS. 

1 - Atendiendo a las relaciones que se pueden establecer entre 

las universidades y su soporte urbano preindustrial, desta 

caremos el modelo de universidad fragmentada, y el de ciudad 

universitaria. Este último supone que el soporte urbano de

penda básica y fvindamentalmente de la función docente, que 

queda separada del resto de los usos de la ciudad, pero que 

los utiliza completamente, y especialmente a nivel de infra 

estructuras. Tal es el caso de Salamanca y Alcalá, por citar 

dos ejemplos: el primero, no obediente a un planeamiento ur 

banistico preconcebido; el segundo, fundado por Cisneros a 

finales del siglo XV, de acuerdo con toda una serie de acer

tadas medidas y previsiones, que se verán en capítulos post£ 

riores. 

2 - Miguel Ángel Castillo Oreja: "Alcalá de Henares, ciudad de la 

Reforma". Ponencia en el II Simposio de Urbanismo e Historia 

Urbana. Madrid, febrero de 1982. 

3 - El modelo aparece ya en el Anfiteatro de la Escuela de Ciru-
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gía de París (Gonloin, 1769-1775), y se repite, por ejemplo, 

en el Real Colegio de Medicina de la o/Atocha (Isidro Gonzá 

lez Velázquez, 1831). 

4 - Se podía hablar, por ejemplo, de "un estilo inconfundible de 

Velázquez Bosco", caracterizado por la planta rectangular, la 

acentuación de las esquinas mediante torres de pronunciada cu 

bierta, la abundancia de materiales y colores, los pórticos 

sin frontón, la seriación de arcos, las mansardas... como cita 

R. Guerra de la Vega en "Madrid, guía de Arquitectura 1800-1919"; 

el problema estribaba en que este sello característico repetíase 

implacablemente en usos tan dispares como la Escuela de Ingenie 

ros de Minas, en el Pabellón para la Exposición del Retiro (1883) 

o en el Ministerio de Fomento (1893), 

5 - Este edificio ofrece un particular interés, puesto que Landecho 

formaría parte como arquitecto de la primera Junta de la Ciu

dad Universitaria; en él define con claridad sus pautas de di

seño arquitectónico enel terreno de la enseñanza sanitaria. 

6 - En la revista Construcción Moderna del año 21 (tomo 19, pag. 

10 bis) se publica el Decreto del Ministerio de Hacienda que 

autoriza su construcción; para ella se ceden "tres parcelas de 

8 Has. señaladas enel plano autorizado por el director de la 

Escuela de Ingenieros Agrónomos, con fecha 12 de enero de 1919". 

Las lindes de los terrenos eran: el antiguo solar de San Bernar 

diño, el Instituto Rubio, el Asilo de Sta. Cristina y el Cerro 



-283-

del Pimiento, y "estaban separadas por una alambrada del Campo 

de Demostración de la Granja del Instituto Agrícola de Alfonso 

XII". 

7 - Conversación privada sostenida en el Palacio de la Magdalena en 

el mes de Julio de 1924, entre Alfonso XIII y un grupo de arqui 

tectos asistentes al Congreso Nacional de Arquitectos en Santan 

der. Entre los presentes, además de López Otero se encontraba 

Vega y March, Domenech y García Guereta. 

Citado en "ALfonso XIII, Santander y la Ciudad Universitaria de 

Madrid", conferencia pronunciada por D. Modesto López Otero el 

22 de Abril de 1959 en la Delegación de Santander del Colegio 

Oficial de Arquitectos. 

LAS PREVISIONES DEL PLAfEAMIENTO PARA LA MONCLOA, ANTERIOPJIS A LA 

CREACIÓN DE LA JUNTA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 

8 - Con estas cesiones y las de otras fincas adyacentes, realizadas 

en febrero de 1795 se pretendía que el rey no saliera de sus 

propiedades cuando viajase del Palacio Real a El Pardo. 

Citado por la Marquesa de Casa Valdés en "Jardines de España", 

Ed. Aguilar. 

9 - Dentro del recinto se encontraba el Palacio, la Real Fábrica de 
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Loza, la Capilla de San Bernardino, la Casa de Oficio, la Casa 

de Labor, un Campo Santo y otras edificaciones. Poseía arbole 

das, huertas y jardines, regados por "16 viajes de agua que bro 

taban en la misma finca".... (Recordemos que 1 legua eran unos 

5,500 km.) 

Citado por Xavier de Winthuysen : "Jardines clásicos de España", 

1930. 

10 - Esta cesión se llevó a cabo mediante la llamada "Ley del Rasgo". 

en ella, Isabel II cedia tanto la propiedad de la Real Florida, 

como la del Retiro. 

11 - Estos datos son apreciables en numerosas cartografías como en 

el Plano Parcelario de Madrid de 1872-74, levantado por el Ins 

tituto Geográfico y Catastral; o el Plano de Madrid y sus con 

tornos de 1834, del Servicio Cartográfico del Ejército. Citare 

mos como ejemplo el acceso Sur o Paseo de San Bernardino, que 

pasaba tangencialmente al Asilo del mismo nombre; o el Paseo de 

Aceiteros, al Este, que conducía a los Jardines del Partidor de 

las Aguas, y en el que existía un "frondoso merendero que ha 

desaparecido", y uno de los Asilos de Noche que resolvía de for 

ma miserable el problema del cobijo nocturno. 

De la colección de artículos que Pedro de Répide publicara en 

el periódico "La Libertad", entre 1921 y 1925. 

12 - Recuérdese que fué redactado el 31 de diciembre de 1919 por el 
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ingeniero militar Nuñez Granes; fué polémico porque vino a 

recrudecer, en primer lugar, el problema de la redacción del 

planeamiento por arquitectos o por ingenieros, que disputa 

ban en el Ayuntamiento. Y en segundo lugar, por su contenido, 

que Luis Lacasa calificaría de "descabellado". 

13 - El contenido de la finca y su morfología se estudiarán en 

capítulos posteriores. 

14 - Luis Lacasa opinaba del mismo: 

...."no era en realidad más que un polígono, desmesurado en 

anchura, y trazado esquemáticamente sin tener en cuenta los 

accidentes de terreno, ni las exigencias reales del crecimien 

to de la ciudad. Es lo que se llamó Paseo de Ronda (una espe 

cié de "boulevards" exteriores par-.sienscs) y que hasta la 

fecha ha sido edificado sólo en algún trozo reducido, porque 

bajo todos los conceptos, era un proyecto descabellado".... 

Lacasa ocupó el cargo de director de la Oficina de Urbaniza

ción del Ayuntamiento de Madrid, como veremos. Texto extraído 

de sus "Escritos 1922-31", Publicaciones del COAM, pág. 92. 

15 - La propuesta fué inicialmente redactada por un equipo de inge 

nieros y arquitectos: Salaberry, Aranda, Lorite y García Ca£ 

cales; se publicó el 30 de mayo de 1922. 
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16 - Luis Lacasa, op.cit. pág. 93. 

17 - Revista Arquitectura n^ 59, marzo 1924. 

18 - Luis lacasa, opc.cit. pág. 93. 

19 - En efecto, por Real Decreto de 20 de Octubre de 1911, se 

había nombrado una comisión encargada del estudio del proyec 

to de un hospital clínico, que incluía a catedráticos como 

Recasens y Simonena, ligados a la obra universitaria desde 

el principio. De nuevo, en marzo de 1919 se nombraría otra 

comisión con fines análogos a la primera, pero que incluiría 

una Facultad de Medicina: con los estudios realizados se pro 

mulgaría un Real Decreto de 30 de diciembre de 1920 autori

zando la construcción de ambos, consignando una cantidad para 

premiar el concurso de proyectos y otra para cercar los terre 

nos y comenzar a construir. 

20 - Javier de Luque: "Ciudad Universitaria de Madrid: notas crí 

ticas". 30 de abril de 1931. Madrid, Imprenta Góngora. 

21 - Real Orden de 22 de junio de 1918: el Ministro de Hacienda 

pedia al titular de Instrucción Pública un informe sobre la 

adecuación del emplazamiento a IDS fines médicos y docentes. 
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22 - Informe elevado al Ministerio de Fomento por el Direotor de 

la Escuela de Agrónomos, acompañado por un plano que incluía 

tres parcelas que, si se añadían a los terrenos iniciales, 

formarían una "bolsa" universitaria que discurriría desde 

Parisiana hasta el Tiro Nacional, lindando con el Instituto 

del cáncer, el Asilo de Sta. Cristina y otras propiedades -

particulares. 

23 - Las RROO del Ministerio de Instrucción Pública del 27 de Fe 

brero de 1925 se refieren a la adquisición de la parcela 

propiedad del Duque de Granada, y a la fijación de alineacio 

nes en la calle de Ataúlfo. 

Otras disposiciones hacen referencia a los destinos de los 15 

pabellones del Hospital Provisional (26 de mayo de 1926 y 25 

de marzo de 1927), y por último, a la adquisición de parte 

del terreno de los Sres Espinos. 

24 -El "Ensayo de una Facultad de Medicina y de su urbe clínica" 

que redactara Luque, se componía de 14 planos y una memoria 

explicativa. 

25 - En la larga faja que formaban las parcelas, Luque colocaba en 

primer término el edificio principal de la Facultad (entre el 

Casino Parisiana y el Parque de Bomberos); tras él, los pabe 

llenes, exentos, de la urbe clínica (entre la c/ de Ataúlfo 
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y el Instituto Rubio); y, al final, el Campo de recreo, (entre 

el Tiro y la Colonia Metropolitana). 

El propio Luque explica: ..."el edificio .principal es de com 

posición severa y de puro sabor clásico que denote su signi 

ficación; guardan en él simetría el Paraninfo y las Cátedras, 

el Museo y la Biblioteca, el Decanato y la Secretaría... en 

cambio, la gran Sala de Juntas y el gran Vestíbulo de Honor 

ocupan el centro en el eje principal del edificio"... 

Javier de Luque, op. cit. 

26 - Por ejemplo, el número de 26 de febrero de 1924 publica un 

artículo particularmente extenso sobre estos temas, de Hila 

rión González del Castillo; recuérdese que sería él quien pu 

blicaría concienzudamente la organización jurídico-adminÍ£ 

trativa del Plan Regional de París y el funcionamiento de los 

Comités Británicos de Planeamiento Regional. (Revista la Cons 

trucción Moderna, año 1933). 

27 - Como sucedía en Norteamérica con Carnegie, Rockefeller, Eastman 

o Williamson. 

28 - Ver el artículo de Lozano Rey en A3C, 19 de marzo de 1927. 

29 - M.A. Castillo Oreja, op. cit. 
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30 - Esta opción era apoyada desde El Socialista por González del 

Castillo y proponía dos alternativas para obtener terrenos: 

1°. que el Estado pidiera de forma gratuita terrenos a los 

grandes propietarios de la periferia, como la Duquesa 

Viuda de Aldama; éstos verían aumentado el precio de 

sus terrenos restantes por correr a cargo del Estado la 

urbanización; 

25. o justipreciar en superficies excesivas, que fueran pos 

teriormente vendidas y compensaran los gastos de la com 

pra. 

31 - Ver como ejemplo en El Socialista de 12 de septiembre de 1929, 

el artículo "Madrid pierde una de sus zonas verdes". 

32 - "Cortísimo e insuficiente" en opinión de Lozano Rey; ABC, 19 

de marzo de 1927. 

33 - Recuérdese la propuesta de programa de la Comisión, y el di se 

ño de Luque. 

LA JUNTA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 

34 - La Junta se creó por Real Decreto de 17 de mayo de 1927: éste 
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se incluye en el ANEXO I. 

35 - Los donativos se sucedieron durante el resto del año; provinieron 

tanto de particulares como de organismos y entidades públicas, y 

fueron profusamente detallados por la prensa. Sólo de los prime 

ros donativos de la familia real se obtuvieron un total de Pts. 

2.500.000 que fueron distinadas a la dotación de camas para el 

Hospital Clínico. 

36 - Como explica López Otero en 1930, desde su óptica monárquica: 

"...la idea de fundar una ciudad universitaria es exclusivamen 

te del rey..." 

Citado en "Cincuenta años de arquitectura española", de R. Ucha 

Dónate. 

37 - Luis Lacasa, op.cit. 

38 - El concurso de la Institución Rockefeller de la c/Serrano de 

Madrid se encuentra profusamente publicado, así como su construc 

ción; por ejemplo en la Revista Obras n^ 7, abril 1932. 

39 - ABC, 24 de mayo de 1927. 

40 - Acta de la sesión extraordinaria del 18 de julio de 1928, ce 

lebrada a petición de los Sres. Lino Vaamonde, Irazusta, del 

Hoyo, Moya y Martí. Actuó como secretario el Sr. García Mercadal, 
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41 - Bajo la presidencia del Rey se agrupaban; 

- como vicepresidentes: el ministro de Instrucción Pública 

y el Rector de la Universidad Central; 

- como secretario, Florestán Aguilar; 

- como tesorero, Agustín Peláez (síndico de los agentes de 

Bolsa). 

- como arquitecto director(desde el 24 de abril de 1928, pue£ 

to que antes era vocal por su condición de director de la 

Escuela de Arquitectura: Modesto López Otero; 

- vocales: el Alcalde de Madrid; Decanos de las facultades de 

Medicina, Farmacia, Filosofía y Letras y Derecho; y los ca 

tedráticos de las mismas Sres. Simonena, Palacios, Folch 

y Asín Palacios. 

- Asesor Jurídico: Yanguas Messía; 

- Delegado de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles: 

Luis Landecho (que a la sazón era su presidente). 

42 - Luis Lacasa, op. cit. 

43 - ABC, 24 de mayo de 1927, y El Sol, 25 de mayo de 1927, 

44 - Modesto López Otero: "Alfonso XIII, Santander y la Ciudad Univer 

sitaría", op. cit. 
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45 - M. López Otero: "Alfonso XIII...-" op. cit. 

46 - R. Guerra de la Vega: "Madrid, Guía de Arquitectura 1800-1919". 

Edición del autor, 1980. 

47 - Ver el acta de la sesión extraordinaria celebrada en la Socie

dad Central de Arquitectos, el 25 de abril de 1928. 

48 - ...."Vivian (los arquitectos de 1875 a 1910) un ambiente densa 

mente histórico; reñían el alma plena de tradición, a lo que 

debe añadirse su formación académica y el peso de la opinión lo 

cal, tan arraigada en nuestros viejos escenarios urbanos, lo 

que explica su cautela ante cualquier novedad"...."Tales arqui^ 

tectos, que pueden clasificarse como eclécticos en cuanto al 

estilo, poseedores de las novedades técnicas, diestros en la 

práctica profesional, buenos dibujantes, y con un especial equi 

librio entre sus acopios científicos y su sensibilidad artísri 

ca, dominada por una entrañable adhesión a su arquitectura ori 

ginal y a sus características monumentos, a los que amaban apa 

sionadamente".... 

Texto extraído de la conferencia pronunciada por López Otero en 

la sesión inaugural de la Cátedra Ricardo Magdalena en Zarago 

za, 1960. 

49 - M. López Otero: "Alfonso XIII..." op. cit. 

50 - ..."Para López Otero, las ideas más avanzadas en arquitectura 
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nunca han ido más allá de las teorías secesionistas"... 

Comentario drástico e inexacto de Carlos Flores en "Arquitec 

tura Española Contemporánea". Ed. Aguilar, Madrid 1961. 

51 - Gabriel Ureña: "Arquitectura y urbanística civil y militar en 

el período de la /utarquía (1936-1945)". Ed. ISTMO. Madrid, 

1979. 

52 - El discurso de López Otero "Una influencia española en la ar

quitectura norteamericana", fué pronunciado en la Real Acade

mia de Bellas Artes de San Fernando el 9 de mayo de 1926. López 

Otero contaba con 41 años de edad. 

53 - El asombroso "curriculum" de Modesto López Otero, desde su tî  

tulación en la Escuela de Madrid en 1910, a los 25 años, hasta 

su elección come arquitecto director de las obras de la Ciudad 

Universitaria, se resume a continuación: 

1910 - Arquitecto, Medalla de Plata en la Exposición de Meji^ 

co. Premio en el Concurso de Arquitectura Española de 

la Sociedad de Amigos del Arte. 

1911 - Pensionado en Viena a propuesta de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. 

1912 - Medalla de Oro en la Exposición Nacional de Bellas Ar 

tes. 
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, 1913 - Socio de Honor del Círculo de Bellas Artes. Primer 

premio en el concurso del Monumento a las Cortes de 

Cádiz. 

1916 - Catedrático por oposición de la Escuela Superior de 

Arquitectura de Madrid. 

1921 - Miembro correspondiente del Instituto de Coimbra. 

1923 - Director de la Escuela de Arquitectura (hasta 1941). 

Restaurador de la catedral de Cuenca. Académico de 

número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer 

nando. 

1924 - Miembro honorario de la Sociedad de ARquitectos de 

Uruguay. 

1925 - Vocal de la Junta Central de Espectáculos. 

1926 - Ingreso en la Real Academia de Bellas Artes. 

1927 - Vocal de la Junta Facultativa de Construcciones Civi^ 

les. 

1928 - Miembro del Comité Permanente Internacional de Arqui_ 

tectos. 

54 - ...."Uno de los edificios más liberados de ornamentación de los 

que se realizan en el segundo tramo de la Gran Vía"... 

Citado en "Guía de Madrid", Publicaciones COAM, 1982. 
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EL PERIODO INICIAL : LA JUNTA AUTOSUFICIENTE. 

55 - ABC, 24 de mayo de 1927, y El Sol, 25 de mayo de 1927. 

56 - ABC, 25 de mayo de 1927. Los terrenos fueron visitados por la 

Junta. 

57 - El proyecto de Luque ya incluía la totalidad de las 35 Has.; 

el acto de la compra se consideraba inminente desde el mes de 

marzo. 

58 - Acta de la sesión celebrada el 1 de junio de 1927. 

59 - A la Comisión de Obras correspondería: 

...."El examen de los proyectos, memorias, planoF, Pliegos de 

condiciones y presupuestos de obras e instalaciones; los anun 

cios de concursos y subastas; la apertura de pliegos y propo 

siciones,y las propuestas de adjudicación; las incidencias 

de obras, instalaciones y trabajos en general; las liquidado 

nes provisionales y definitivas; las certificaciones de obras 

e instalaciones; las recepciones provionales y definitivas de 

las mismas; la formación del p]an de obras e instalaciones y 

sus presupuestos globales y en su caso detallados por clase de 

trabajos o índole de artículos o material; los informes y dic 

támenes de toda clase relacionados con el aspecto técnico y el 

económico del cometido propio de dicha Comisión". 

Sería competencia de la Comisión de Hacienda: 
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...."Cuanto se relacione con los ingresos a favor de la Ciu 

dad Universitaria (donativos, subvenciones oficiales y parti 

culares, créditos procedentes del Presupuesto del Estado u 

otras Corporaciones, Lotería, etc.); balances y cuentas; pre 

supuesto anual; liquidaciones provisionales y definitivas en 

cuanto a su conformidad con los créditos, presupuestos y re

cursos disponibles; examen previo de los anuncios de concursos 

y subastas en lo relativo a la disponibilidad de recursos eco 

nómicos para atender a las obligaciones que en ellos haya de 

contraer la Junta; adopción de acuerdos para gastos, cuyo im 

porte no exceda de 50.000 Ptas". 

Correspondía a la Comisión de Asuntos Generales: 

...."Conocer de las indicaciones de orden jurídico que some

tan al examen de dicha Comisión, bien la Junta o las otras 

Comisiones o el Secretario General, con objeto de proponer los 

dictámenes que hayan de ser sometidos a la Junta y en general 

de todos los asuntos no específicamente encomendados a las 

Comisiones de Obras o Hacienda, que requieran estudio previo 

para dictaminar ante la Junta en pleno". 

Y finalmente, la Comisión Ejecutiva se encargaría ...."de adop 

tar con carácter provisional acuerdos en aquéllos asuntos que 

se consideren urgentes y no admita la resolución demora, hasta 

la reunión de la Junta ordinaria. Así mismo, de cumplimentar 

los acuerdos que le encomiende la Junta, y ds realizar en -

unión de la Comisión respectiva cuantos estudios preparatorios 

requieran' los asuntos que hayan de ser sometidos a su propia 
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resolución con carácter provisional. Dicha Comisión designará, 

caso que no lo hubiera hecho la Junta plenaria, las personas 

de su seno que en unión del representante o representantes de 

la Comisión respectiva, puedan llevar a cabo las negociaciones 

que sean necesarias con personas o entidades extrañas a los 

componentes de la Junta en asuntos relacionados con la misión 

de la misma". 

Extraído del informe del Sr. Gascón y Marín en que se determi^ 

nan las competencias de las nuevas Comisiones. Julio de 1927. 

Las normas de funcionamiento de las mismas se citan en el -

ANEXO II. 

60 - Las primeras Comisiones Especiales se configuraron de la forma 

siguiente: 

- Adquisición de terrenos : Sres. Rector, Yang.taas y Lande 

cho. 

- Urbanización de la Avenida de Alfonso XIII y vías de en 

lace con la Ciudad Jardín: Sres. Alcalde, Yanguas, Casa 

res, Simonena y López Otero. 

- Abastecimiento de aguas y alcantarillado : Sres. Alcalde, 

López Otero y Casares. 

- Confección del plano general : Sres. Landecho, Casares y 

Palacios. 
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Traslado del Tiro Nacional : Sres. Callejo, Rector y 

Alcalde. 

Traslado del Asilo de Sta. Cristina,: Sres. Alcalde, 

Landecho, Pelaez y Yanguas. 

Plan de conjunto y concurso de proyectos : Sres. Reca 

sens, Octavio de Toledo, Casares, López Otero, Aguilar 

y Simonena. 

Conversión de fondos y contabilidad : Sres. Rector, Pe 

láez y Palacios. 

Propaganda : Sres. Rector, Simonena, Palacios, Folch y 

Aguilar. 

Residencia de Estudiantes : Sres. Recasens, Folch, Agui_ 

lar, Palacios y Casares. 

61 - Citado en ABC, 2 de junio de 1927. 

El precedente de Berkeley se tomó como objetivo deseable, por 

su igualmente accidentada topografía; el contacto entre los 

soportes de ambas Ciudades Universitarias era. por lo demás, 

muy discutible. 

62 - Ocupaba aproximadamente unas 16 Has. Sus límites con los Pabe 

llenes de la Facultad de Medicina y con el Paseo de la Moncloa 

(este y oeste, respectivamente), se hallaban separados unos -

350 m. Y entre el Tiro (limite Norte) y el Casino Parisiana 

(al Sur), existían unos 450 m. Su contorno, poligonal, era muy 
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irregular. 

63 - Colectores de San Bernardino y de Cantarranas, que descendía 

hacia el Manzanares paralelamente entre sí, y en dirección 

Este-Oeste por las vaguadas del mismo nombre. 

64 - Su perfil y trazado fué modificado sucesivamente; el concepto 

de barrera frente a Madrid, se mantuvo. 

65 - ABC, 7 de julio de 1927. El encargo lo realizó el Alcalde de 

Madrid, Sr. Semprún; Zapata sustituiría a Salaberry, mencio

nado en el avance del Plan de Extensión del año 22. El primer 

plano de la misma fué editado por el Depósito de la Guerra. 

66 - ABC, 21 de julio de 1927. Esta sesión es particularmente inte 

resante porque se celebró en uno de los Pabellones de la Fa

cultad de Medicina, que quedó desde entonces destinado a al

bergar las oficinas de la Junta. En este emplazamiento perma 

necieron hasta que se pensó que éste era idóneo para construir 

el futuro Hospital Clínico, y se construyó en el año 31 el Pa 

bellón de la Junta. 

67 - Extraído de las notas que López Otero tomó en noviembre de 

1927, durante su viaje de estudios por universidades europeas 

y norteamericanas. 
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68 - ABC, 4 de Octubre de 1927, 

69 - El concurso debería realizarse en el plazo de 6 meses. Sus 

bases se encuentran reproducidas en el ANEXO III. 

Se exigían, un plano general de urbanización, croquis de las 

plantas y alzados de todos los edificics; memoria y avance 

de presupuesto. 

70 - Este sorteo a beneficio de las obras de la Ciudad Universi

taria, del 17 de mayo, venía a incrementar los fondos de aqué 

lia en unos 8 millones de pesetas anuales. 

71 - Comunicación personal de D. Manuel Alcalde. 

LAS INFLUENCIAS EXTERIORES. 

72 - En el acta de la sesión extraordinaria celebrada en la Socie 

dad Central de Arquitectos, antes citada, se resumen las de 

claraciones de López Otero: 

."Con gran urgencia fué preparado este viaje de estu 

dio para el que fueron designados tres representan 

tes de las Facultades de Medicina, Ciencias y Farma 

cia, Sres. Casares, Simonena y Palacios: y un arqui 

tecto que, por su delicada salud no pudo ser el Sr. 
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Landecho, en cuyo lugar, haciendo un verdadei"o sacri 

ficio por el abandono de sus trabajos y por el esta 

do de su salud, no muy buena en aquélla época, fue 

designado el Sr. López Otero".' 

73 - En Europa visitaron las universidades de Leiden, Amsterdam, 

Utrech, Estrasburgo, Colonia, Lyon, Hambiorgoy Berlín. Después 

embarcaron en Santander en el "Mariuel Armús" con rumbo a Nue 

York; en esta segunda etapa por Estados Unidos y Canadá, vi 

sitaron los centros universitarios y hospitalarios de Yale, 

Harvard, Boston, Toronto, Michigan, Rochester, Washington, 

Baltimore, Nueva York y las universidades inglesa y francesa 

de Montreal. 

Citado en ABC, 15 de noviembre de 1927. 

74 - El Sol, 24 de noviembre de 1927. 

75 - Antes de un mes presentaría su informe López Otero; la cita 

esta tomada de ABC, 15 de noviembre de 1927. 

76 - "Las Universidades Norteamericanas", apuntes de viaje de López 

tero. El ANEXO IV reproduce xin resumen de los mismos. 

77 - Harvard, por ejemplo, llevaba recibidos en 1926, más de 76 

millones de dólares "para fines generales y para dotar a sus 

diferentes instituciones". 
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78 - Tal era la tendencia de la Universidad de Montreal. 

79 - Los "halls" y los destinados a fines especializados: labo 

ratorios, clínicas, museos, bibliotecas, hospitales.... 

80 - "Dormitories" y "fraternities". 

81 - Incluían las escuelas militares y multitud de instalaciones 

para la práctica del foot-ball americano, tenis, squash, 

natación, regatas, golf.... 

82 - Destinada a preparar a los estudiantes p^ra el servicio mil¿ 

tar. Esta idea se recogerá en la inmediata posguerra. 

83 - De "Construcción Moderna", 15 de febrero de 1928. 

84 - La cesión se verificó por Real Decreto Ley n^ 2.246 de 3 de 

Diciembre de 1928; la intención de realizarla se conoció mu 

cho antes, como reflejarán los sucesivos trabajos del equipo 

de López Otero. 

85 - Del acta de la sesión celebrada el día 25 de abril de 1928, 

se extraen los siguientes párrafos. 



-303-

, "El Vocal Sr. Landecho propone que por las circunstan 

cias de preparación y extraordinaria capacidad profe 

sional del Sr. López Otero, la Junta, prescindiendo 

de convocar concurso alguno para formar el proyecto 

de conjunto de las construcciones de la Ciudad Univer 

sitarla, debe encomendar dicho trabajo a dicho Sr. D. 

Modesto López Otero, designándole Arquitecto Director 

de la Ciudad Universitaria"... 

86 - El citado acta continúa: 

...."S.M, el Rey manifiesta que el Sr. López Otero conoce 

mejor que nadie las necesidades de las diferentes fa 

cultades, que en sus viajes de estudio se ha capacita 

do especialmente para esta labor y ha demostrado ante 

la Junta su laboriosidad y preparación, haciéndose -

acreedor a la absoluta confianza de la misma y debe 

ser por tanto, encargaao de la dirección suprema del 

proyecto"...."el Sr. Simonena manifiesta que, en su 

opinión, el mejor y único preparado para confeccionar 

el proyecto es el Sr. López Otero, sumándose a esta 

opinión los Sres. Yanguas y Bermejo".... 

87 - Ver "Construcción Moderna", 30 de mayo de 1928. 

88 - Del acta de la sesión extraordinaria de la Sociedad Central de 

Arquitectos del 18 de julio de 1928. 
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89 - Acta citada del 18 de julio. 

90 - Oriol Bohigas: "Arquitectura Española de la Segunda Repúbli 

ca". Ed. Tusquets. Barcelona 1973. 

91 - El comentario áe López Otero es acertado en cuanto que reía 

ta una actitud general. No lo es tanto cuando repite una 

idea muy arraigada en él, y especialmente rescatada en la 

posguerra: 

...."Porque quizás por razones étnicas y de temperamento, 

el gusto del pueblo español no ha aceptado nunca las 

arquitecturas rígidas, lógicas y desornamentadas"... 

Extraído de su conferencia "Alfonso XIII, Santander y la Ciu 

dad Universitaria", op.cit. 

92 - Oriol Bohigas, op. cit, 

93 - Para recordar sus actividades al margen de la Universitaria, 

es interesante consultar el libro de sus "Escritos 1923-31", 

ya citado y la introducción al mismo de Carlos Sambricio. 

94 - En el curriculum que Lacasa envía a López Otero a instancias 

de éste, el 20 de mayo de 1928, se incluye textualmente lo 

siguiente: 

...."Autor del proyecto de la Ciudad Satélite de Mirasierra. 
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Ex-arquitecto de la Oficina de Urbanización del Ayun 

tamiento de Dresde. Ex-alumno de la Escuela Superior 

Técnica de Munich. Ex-arquitecto ayudante de la Ofici^ 

na del Plan de Extensión del Ayuntamiento de Madrid. 

Autor (en colaboración con D. Manuel Sánchez Arcas y 

D. Francisco Solana) del proyecto premiado en el con 

curso para el Nuevo Hospital Provincial de Toledo y 

director, con D. Manuel Sánchez Arcas, de las obras 

del mismo. Autor (en colaboración con D. Manuel Sán

chez Arcas) del proyecto premiado en el concurso del 

Instituto de Física y Química, Fundación Rockefeller— 

Júnior 1927-28. Pensionado por la International Educa 

tion Board, hice con mi colaborador D. Manuel Sánchez 

Arcas, un viaje por Europa para estudiar laboratorios 

de Física y Química, recorriendo Francia, Suiza, Alema 

nía, Dinamarca, Holanda e Inglaterra. Aparte del fran 

cés, hablo el alemán y conozco el inglés". 

95 - Algunos e interesantes datos biográficos sobre los arquitectos 

de la Universitaria en este período de preguerra se pueden con 

sultar en la Tesis Doctoral de Alberto Campo Baeza "La Arqui^ 

tectura Racionalista en Madrid", julio 1982. 

96 - López Otero explica, en un tono más de profesor que de urbani£ 

ta, que en el diseño de la Ciudad Universitaria tropezó con 

dos posturas que intentó compaginar: una clásica e intelectual, 

"pura creación del espíritu", y otra romántica y emocional, -
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equivalente, a su juicio, a la arquitectura orgánica. 

De las notas de López Otero "La Ciudad Universitaria y la 

Arquitectura Biotécnica", escritas en la década de los 50. 

97 - Ver por ejemplo, la exposición que Aguirre hace de su concep 

ción de "la modernidad" de la Facultad de Filosofía, en Ar

quitectura n^ 2, marzo-abril de 1935, y en Nuevas Formas n^ 6, 

1935. 

98 - En el curriculum que Torreja envió a López Otero, se incluía: 

...."Obras dirigidas: Abastecimiento de aguas de Almendra 

lejo y Lucena. Saneamiento de Almendralejo, Lucena y 

Baena. Carreteras de Yunquera a Málaga y de Torrejón 

Galápagos. Dique de Carena de Cádiz, Puente de San 

Telmo (Sevilla), Florida (Jerez), Guadiar (Algeciras), 

Tajo (Valtablado) y Zújar (Badajoz). Acueducto de Tem 

pul (Jerez). Casa almacén de Asland (Madrid). Puentes 

de la doble vía Játiva-Valencia. 

Proyectos: Abastecimiento y saneamientos de Almendra 

lejo. Osuna y Trebujena. Zona franca de Cádiz. Puente 

sobre la Bahía de Cádiz. Acueducto de Tempul (Jerez). 

Casa almacén de Asland (Madrid). Paso superior de la 

Enramadilla (Sevilla).. Puentes sobre el Tajo (Guada 

lajara). 

Intervención en proyectos: Dique de Carena (Cádiz), 

Puente de San Telmo (Sevilla), Puente de Sancti Petri 
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99 - Recuerde, por ejemplo, el Mercado de Algeciras (1934-35) 

realizado con Sánchez Arcas. 

100 - El análisis de las soluciones estructurales de la Facultad de 

Medicina, por ejemplo, es interesantísimo : en cada local ensa 

ya un modelo diferente, que incluye desde troncos de cono in

vertidos colgados de soportes perimetrales, hasta estructuras 

mixtas de varios tipos, cúpulas nervadas y audaces voladizos. 

101 - Comiinicación personal de D. José Ma Aguirre Gonzalo. Ver a 

este respecto mi artículo sobre Eduardo Torreja en la Ciudad 

Universitaria, en CAU, ns 81. 

102 - Tal fué el caso, por ejemplo, del Sr. Aguirre Gonzalo, que por 

su calidad de ingeniero miembro de Agremán, hubo de replantear 

las Avenidas de Alfonso XII y de la Universidad, para iniciar 

su construcción. Y el caso del arquitecto Luis Peña, que traba 

jaba para la Constructora Fierro, S.A. en las obras de la Fun 

dación del Amo. 

103 - ABC, 15 de noviembre de 1928. 

104 - El programa de trabajo que planteó López Otero se resxime en el 

Al̂ EXO V. 

105 - Bergamín, que también era miembro del jurado, en calidad de 

arquitecto de Sanidad, también criticó el proyecto que San-
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chez Arcas realizara con Lagarde, Aizpúrua y Labayen. 

Ver a este respecto AC n2 11, 3er. trimestre de 1933: "El Li 

beral" de Bilbao, 3 de septiembre de 1933: y Nueva Forma, n^ 

40, mayo de 1969. 

106 - AC n5 2, 22 trimestre de 1931; y Javier de Luque: "La Ciudad 

Universitaria, notas críticas", 19 de abril de 1931; éste últi 

mo hace mención al decreto fundacional de la Junta (apartados 

42 y 59, artículo 42) 

...."es incontestable que se viene faltando abiertamente al 

espíritu y a la letra del Real Decreto, porque la locu 

ción "que crea necesarios" ha sido interpretada con la 

de "no cree necesario ninguno", que, a decir verdad, 

denota franco atrevimiento".... 

López Otero explicaba que no se había convocado el concurso 

porque no existían criterios para juzgarlo. 

107 - Enciclopedia ESPASA, suplemento 4-48, 1945-48. 

108 - Construcción Moderna, 30 de Mayo de 1928. 

LOS TERRENOS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA EN DICIEMBRE DE 1928. 

109 - ABC, 6 de diciembre de 1928. El Real Decreto se incluye em el 

ANEXO VI. 
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110 - Recuérdese a título comparativo, que Yale albergaba sus edifi 

cios en un radio máximo de 400 m; la Universidad Católica de 

Montreal disponía de 68 Has; y Berkeley, de 102 Has. 

111 _ La delimitación detallada se encuentra en el ANEXO VII. 

112 - En el estudio general de la finca hasta 1939, se ha consultado 

básicamente la siguiente cartografía: 

1872/74 - Plano parcelario del I. Geográfico y Estadístico 1/2000 

1900 - Plano parcelario del Ayuntamiento de Madrid. 1/2000 

1916 - Plano director de la Cartografía Militar. 1/10.000 

1919 - Proyecto de Urbanización del Extrarradio 

de Nuñez Granes. 1/10.000 

1927 - Plano de la Moncloa del I. Geográfico. 1/2000. 

1928 - Plano de la finca de la Moncloa. Escala gráfica 

(elaborado por la Junta en los años 50) 

1929 - Plano de "Información sobre la Ciudad", I. Geográ 

fico. 1/10.000. 

1935 - Plano general de la Ciudad Universitaria. 1/1000. 

1937 - Plano director de la Cartografía Militar. 1/10.000. 

113 - Llegaba a alcanzar los 25 m. de profundidad, atravesando la fin 

ca de parte a parte, hasta sus límites. 
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114 - Xavier de Winthuysen: "Jardines Clásicos de España", 1930. 

115 - Siete eran los jardines que podían identificarse en 1928, ex 

cluyendo el del Palacete: 

- el Jardín de la Princesa se mantenía como un resto de lo 

que fueran parterres más extensos, compuestos por unos 

cuadros sencillos y monótonos de boj, y en cuyo centro 

existía una glorieta con una fuente de pieza con pedestal 

y taza; y a su alrededor, un grupo de grandes abetos y 

sequoias gigantes, que se habían plantado entre 1850 y 

1900. 

- el Jardín del Caño Gordo estaba bellamente compuesto: a 

él se descendía por dos rampas combinadas con escalones, 

que conformaban un parterre trapezoidal del que brotaba 

el caño; en sus antepechos existían aún pedestales de va 

sos desaparecidos. En su parte baja albergaba un están 

que rodeado de pedestales y una baranda para flores. Un 

poco más alejado, otro surtidos y otro parterre habían 

sido objeto de desafortunadas reformas románticas en el 

siglo pasado. 

- el Jardín del Paso era un sucinto parterre con grandes 

figuras de bojes tallados y un ( stanquillo ovalado de 

piedra, con molduras y surtidor; esta fuente caía origi_ 

nalmente como una cascadita,pero ya se encontraba arruina 

da en 1928. 
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el Jardín de la Estufa combinaba los cuadros de boj con 

grandes coniferas; poseía una fuente central y restos 

de otra adosada al muro; el acceso se realizaba a través 

de una pequeña portada neoclásica, sencilla, y por unas 

escaleras. 

el Jardín del Laberinto no llegó al año 28 conservando 

su traza primitiva; de él quedaba la fuente de piedra, 

cuya taza se alzaba sobre una columna, y que se remataba 

por un ánfora; en 1928 era un bosquecillo de plátanos. 

el Jardín del Barranco databa de la época de Fernando Vil 

situado bajo las terrazas del Palacete, rellenaba esta 

zona de grandes pendientes. 

116 - Xavier de Winthuysen, op. cit. 

117 - Xavier de Winthuysen, op. cit. 

118 - Estas zonas de cultivo fueron objeto de proyectos previos 

al plan de la Ciudad Universitaria, tales como pabellones 

de Inseminación, etc. 

119 - Según el inventario de D. Santos Antolín, jardinero ma 

yor en 1795, (Archivos de la Real Casa, Real Sitio de 

la Florida) por la finca discurrían arroyos entre álamos 

y avellanos, "cerros dispuestos en albitanas, plantados 
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de abridores, guindos y ciruelos; calles formadas con negri 

líos y árboles de amor, o con perales y golpes de rosal -

entre ellos"; el borde de los paseos estaba plantado de cuer 

das de alhucema. 

Los caminos que conducían a los huertos desde el Palacio, 

se hallaban cubiertos de emparrados; aquéllos "surtían cua 

tro puestos de Madrid". 

Cerca del Palacio "existía un jardín a la inglesa con guin 

dos, acacias, granados, espinos de flor doble y espalderas 

con abridores y albaricoques"; entre las flores se contaban 

las clavelinas, minutisas, rosales y estatices, y entre los 

árboles, las hayas, paraísos, nogales, castaños, almendros, 

moreras, fresnos, chopos, cipreses, y sierpes de ciruelos 

y de membrillos". 

Otro jardín, el del Cenador, se componía de cuerdas de reme 

ro y tomillo cerrando las eras; contaba con acacias, alba 

ricoques, higueras, rosales y clavelinas; ..."en tiestos de 

Alcordón aparecían luisas, geranios, rosales y orejas de 

osos".... 

El afán de incorporar el jardín a los interiores fué un 

ejemplo en el Palacete, cuyos muros represenataban frescos 

de jardines (el dormitorio principal reproducía un cenador 

con las persianas abiertas o entrecerradas dejando ver las 

flores). 
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120 - Esta cesión se verificó por Real Decreto de 23 de octubre 

de 1918, y la restauración de los jardines fué encargada 

a Winthuysen en 1921. Este relata su labor explicando cómo 

la parte posterior del Palacio se abría a una terraza ma

terialmente calzada sobre el barranco: un balcón a la sierra 

con una baranda de hierro, pilares de granito y remates con 

forma de bola a imitación del Escorial. El muro de conten

ción, en escuadra, formaba una amplia escalera que en su se 

gunda vuelta bajaba a la explanada de la mantequería, y de£ 

de allí, al barranco. 

Fernando VII había introducido grandes modificaciones en 

este jardincito que se unía a un pequeño "hameau" a la moda; 

relleno el barranco, construyendo eljardin del mismo nombre, 

cerró con muros y lo separó del Paseo Alto, utilizando las 

mismas calidades y diseños que existían: ladrillos, pilas

tras y bolas de granito; de este modo se mantenía la sobrie 

dad de la arquitectura del jardín. 

La segunda mitad del XIX llenaría los antiguos jardines de 

notas de mal gusto como praderitas y calles sinnosas. Aban 

donados desde la cesión de Isabel II, en ellos crecerían 

grandes coniferas, welUngtonias, cedros, pinsapos, arbustos 

y trepadoras. 

Winthuysen volvió a la traza neoclásica, manteniendo en el 

plano alto la fuente antigua de piedra berroqueña; sobre 

los muros colocó un enrejado para los rosales trapadores y 
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y se excavaron hornacinas nuevas para los antiguos bustos. 

Se recuperó la idea de la rampa donde antes existían esca 

leras; se diseñó una glorieta con bancos y se pavimentaron 

los paseos de guijarros. El muro de contención se reformó 

incluyendo una fuente nueva y la escultura (procedente de 

otra fuente) que aparecía sobre la puerta del Palacio. 

En el triángulo se colocaron parterres de trazado barroco 

con bojes y árboles grandes existentes. 

121 - Xavier de Winthuysen, op. cit. 

122 - De "Información sobre la Ciudad", Madrid 1929. 

123 - Las más importantes, de Norte a Sur eran: el Arroyo de la 

Puerta Verde, el de los Calzones, el de las Damas, el del 

Barranco, el de Cantarranas y el del Degollado. 

124 - Por Decreto de 28 de enero de 1869 se asignaban a la Escue 

la General de Agricultura (antes Escuela Central de Agri^ 

cultura) los terrenos de la Moncloa que antes pertenecieran 

al Patrimonio Real. 

Como complemento a estos estu os, se creó la Estación Agro 

nómica Central (23 de noviembre de 1875), y en el curso 

1880-81 se finalizaron las obras, dando comienzo en el nue 

vo emplazamiento las clases y las prácticas. 

Apoyada por la monarquía restaurada, se convierte en Insti^ 

tuto Agrícola Alfonso XII por Real Orden de 12 de julio 
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de 1881 (denominándose así hasta 1931). Alberga la Escuela 

General de Agricultura, la Granja Central de Experimenta

ción y Propaganda y la Estación Agronómica. 

En 1931, el conjunto pasó a denominarse Instituto Nacional 

Agronómico. 

LA EVOLUCIÓN DEL PRIMER PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CIUDAD 

UNIVERSITARIA. 

125 - J. Ortega y Gasset, "Misión de la Universidad", 1330. Ensa 

. yo anticipado al estudio "La idea de la Universidad", pre 

visto como una obra posterior. 

126 - M. López Otero: "La Arquitectura de la Ciudad Universita 

ria de Madrid". Revista Nacional de Educación n^ 4, abril 

1941: 

...."No es necesario analizar ni justificar estos conce£ 

tos, ni explicar sus ventajas frente a ningún incon 

veniente, ya que el peligro de excesiva reunión de 

la masa escolar, señalado por algunos, no puede exis 

tir on una juventud cumplidora de sus patrióticos de 

beres, de estudio, de trabajo y disciplina, y que se 

encuentra a gusto en un ambiente alegre y saludable". 
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Cita de "La Ciudad Universitaria de Buenos Aires", publi 

cación de la Sociedad Central de Arquitectos de la Repú 

blica Argentina 1938. Sobre la marcha de estos objetivos, 

es interesante leer el artículo que sobre la Ciudad Univer 

sitarla de París publica Residencia en el número de Octu 

bre de 1932, en el que se comenta la escasa convivencia lo 

grada. 

l28 - El Centro de Enseñanza Superior de Berlín que se estaba 

construyendo sobre 14 Has. en un ángulo del Tiergarten, 

era reproducido a menudo en las revistas de la época; es 

interesante el artículo que aparece en Architettura e Arti 

Decorative n2 IX, septiembre de 1933. Su influencia en la 

Universitaria es evidente. 

129 - "La Ciudad Universitaria de Buenos Aires", op. cit. 

130 - Bernard Huet "Les mégastructures en ligne". L'Architecture 

d'Aujourd'hui, ne 183 Enero-febrero de 1976. 

131 - No se puede olvidar la analogía existente entre los Campus 

y las contemporáneas "Company Towns", que formaban agrupa 

clones escasamente imaginativas aglutinadas por la fábrî  

ca, y autosuflentes debido a sus dotaciones y equipamientos, 

también dependientes de aquélla. Sin embargo, mientras estas 

utopías hacían crisis con las luchas sociales de principios 
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de siglo, no así la Universidad, que continuó su desarrollo 

en un clima preservado de cualquier contaminación proceden 

te del conflicto social urbano. 

132 - López Otero, RNE n^ 4, abril 1941. 

133 - Giancarlo de Cario, "Pavía: la ville et le modele muítipo 

laire", en el capítulo "Deux crises paralléles: le centre 

et 1'Université". L'Architecture d'Aujourd'hui n^ 183. 

Enero-febrero de 1976. 

134 - Tal era el optimismo reinante enla Junta, que resultaba 

temerario al contemplar que el 18 de julio de 1928 se con 

taban con escasamente 11.462.477,27 Ptas. a las que habría 

que sumar otros 8 millones de la lotería universitaria. 

De El Sol, 13 de julio de 1928. 

135 - "La Ciudad Universitaria de Madrid", folleto publicado por 

la Junta, 1930. 

136 - Harvard y Columbia habían sido envueltas por la ciudad, 

ocasionando un desarrollo fraccionado con pérdida de la 

unidad de partida. En idéntica situación se encontraban 

las universidades de Roma, Atenas y Oslo, circunstancia 

que se hacia mucho más evidente al limitarse la reserva de 
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suelo universitario circundante a los edificios. 

137 - Como establecía el precedente de Ann Arbor. 

138 - "La Ciudad Universitaria de Madrid" 1930, op.cit. 

139 - López Otero reflexionará posteriormente: 

...."La Ciudad Universitaria debe ser un refugio como 

lo era el claustro de la Edad Media,para el estu 

dio y la meditación. El carácter público de la 

Ciudad Universitaria puede haber sido un gran in 

conveniente: el error ha sido interpolar otras 

circulaciones".... 

De "La Ciudad Universitaria y la Arquitectura Biotécnica", 

op. cit. 

140 - ..."Los espacios con plantas y arbustos no sólo propenden 

a regular la temperatura y refrescar el aire, sino 

que también proporcionan el descanso necesario para el 

cuerpo y la mente. Los jardines son hechos para procu 

rar delicia, y la delicia en sí misma es un factor im 

portante para mantener la salud".... 

141 - López Otero: "La Ciudad Universitaria y la Arquitectura"., 

op. cit. 
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142 - La Ciudad Universitaria fué incorporada obligatoriamente 

al planeamiento madrileño desde el Concurso Internacional 

Gran Madrid, como un hecho consumado. 

143 - López Otero: "La Ciudad Universitaria y la Arquitectura", 

op. cit. 

144 - Ignacio de Solá-Morales Rubio: "Eclecticismo y vanguardia", 

Gustavo Gilí. Barcelona 1980. 

145 - En esta opinión concurre el articulo que F. Guidi escribe 

sobre la Universitaria, en Architettura e Arti Decorative 

n9 X, octubre de 1934. 

146 - A este respecto es interesante consultar: "The University 

of California 1868-1968", de Verne A. Stadtman; Me. Graw-

- Hill Book Company, San Francisco, 1970. 

Y el interesantísimo libro de W. Hegemann "Amerikanische 

Architektur und Stadtbankunst" o "Vitrubio Americano", 

editado en 1927. 

147 - Ver el texto de C. Sambricio. Introducción a L. Lacasa. 

Escrito 1922-31", op. cit. 
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148 - El aspecto del diseño del conjunto se estudiará en capí 

tulos posterores; no es posible, por la extensión del 

trabajo, profundizar en el estudio individualizado de to 

dos los edificios. 

149 - Construcción Moderna, 30 de mayo de 1928. 

150 - Como dato comparativo, la Fundación del Amo fué adjudicada 

en 1.584.000 Ptas. (1929) y el Hospital Clínico en pese

tas 14.592.572,50 (1932). 

151 - Incluido en el ANEXO VI 

152 - El efecto del contraste figura-fondo se evidencia en multitud 

de perspectivas y alzados del proyecto. 

153 - Construcción Moderna, 30 de diciembre de 1930. 

154 - ABC, 6 de diciembre de 1928. 

155 - "Conversaciones sobre la Ciudad Universitaria". Arquitectu 

ra n5 162-163, julio-agosto de 1972. 

156 - López Otero: "La Ciudad Universitaria y la arquitectura 

biotécnica". 
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157 - López Otero: "La arquitectura de la Ciudad Universitaria 

de Madrid", Revista Nacional de Educación ns 4, abril 1941. 

Los planteamientos fueron fijados desde el principio aunque 

su materialización sufriera diversas modificaciones. 

158 - ...."Además del Conservatorio de Música y Declamación tn 

proyecto". La cita se completa, según la época, de diferen 

tes maneras; otras veces se pensará en un Museo o una fuen 

te, como se verá en capítulos posteiores. 

López Otero: "La Arquitectura de la Ciudad Universitaria..." 

op. cit. 

159 - Finalmente trasladado, como el Casino Parisiana. 

160 - Luis Lacasa, op. cit. 

161 - Es decir, 187,5 aliomnos/Ha. 

162 - No es una referencia a la reciente Facultad de Ciencias de 

la Información, aunque le ataña el comentario: sino a la 

profundidad que debieran alcanzar las cimentaciones de los 

viaductos y los muros de contención, que superaron los 20 m. 

en ocasiones. Recuérdese además que el Pabellón de la Junta 

se construyo sobre otra vaguada. 

163 - López Otero. "La Ciudad Universitaria y la arquitectura bio 

técnica", op. cit. 
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164 - En posteriores diseños se llegaría incluso a cerrar los 

"campus" con su propio edificio de decanato unido a las 

facultades por pasillos elevados, como después se verá. 

165 - Aproximadamente, su longitud sería equivalente a la anchu 

ra de los "Campus" vecinos: unos 150 m. 

166 - Unos 300 m. separaban el ala izquierda de Farmacia del eje 

de la Avenida. Posteriormente la distancia se reduciría 

a apenas unos 50 m., que es a la que se construyó. 

167 - Pabellones de Tuberculosos, Psiquiatría, Escuela de Enfer 

meras, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, e Infecciosos. 

168 - ABC, 6 de noviembre de 1928. 

16 9 - ABC, 15 de noviembre de 1928. 

170 - Estas se suceden aún hoy; la última se debe a los ingenie 

ros agrónomos Joaquín Miranda de Onís y Jorge Sagarralde 

Azara, y fué redactada en marzo de 1972, como consecuencia 

inmediata a la creación del "Patronato Interuniversitario 

del Jardín Botánico de las Universidades Complutense y Poli 

técnica de Madrid" (B.O.E. 18/IX/1971) por Orden de 22 de 

Julio de 1971. 

Este proyecto fué revisado en enero de 1978 y en enero de 

1980. 



-323-

171 - La extensión de ambos era similar, el tratamiento del 

de Madrid se basaba en la rigurosa simetría respecto 

de un camino central que ascendía a tres terrazas asea 

lonadas, de las que las dos primeras se organizaban se 

gun trazado neoclásico, y la tercera contrataba con sus 

diseños curvilíneos. La pendiente única hacia el Oeste 

sugería esta disposición. 

172 - Recuérdense sus obras en Munich, y sus proyectos "romanos" 

y "renacentistas" según la denominación de Kaufmann. 

173 - López Otero en "La Ciudad Universitaria y la Arquitectu 

ra Biotécnica", op. cit. 

174 - Como ya se ha visto, las ideas respecto a la conveniencia 

o no de introducir público ajeno a la Universidad en su 

recinto, eran aparentemente aperturistas; pero ni el di_ 

seño ni las declaraciones de la Junta secundaron realmen 

te la iniciativa. 

López Otero: "La Ciudad Universitaria y la Arquitectura..." 

op. cit. 

175 - Comunicación personal de D. José M^ Aguirre Gonzalo. 

176 - López Otero. "La Cidad Universitaria y la Arquitectura..." 

op. cit. 
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177 - López Otero: "La Ciudad Universitaria y la Arquitectura..." 

op. cit. 

178 - López Otero: "Alfonso XIII, Santander y la Ciudad Univer 

sitarla", op. cit. 

179 - Ignacio de Solá-Morales Rubio: "Eclecticismo y vanguardia" 

op. cit. 

180 - I. Solá-Morales, op. cit. 

131 - Consultar al respecto: 

"The Architecture of the Ecol'e des Beaux-Arts", A. Drexler. 

Londres, 1977. 
"Elements et theories de 1'Architecture" V.G 

"Architectural cciLposition", N.C.Curtis. Cleveland, 1926. 

"Historia de las tipologías arquitectónicas", N. 

Barcelona, 1979 

182 - I. Solá-Morales, op. cit. 

183 - I. Solá-Morales, op. cit. 

184 - Carta enviada por José M^ Sert a López Otero desde París, 

el 4 de mayo de 1939. 
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185 - La Central no pertenece al primer proyecto con el diseño 

de Sánchez Arcas, sino con uno mucho más convencional ex 

traído de los modelos de naves de fin de siglo. La críti 

ca del texto afecta, sin embargo, a ambos. 

186 - I. Solá-Morales, op. cit. 

187 - B. Zevi: "Spazi dell'architettura moderna", Turin, 1973. 

DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A LAS PRIMERAS REALIZACIONES. 

188 - ABC, 23 de noviembre de 1928. 

189 - ABC, 6 de enero de 1929. 

190 - El proyecto se expuso en la Sala Sorolla, y fué muy alaba 

do por eminencias de la Institución Rockefeller y de las 

universidades de Columbia y Cornell, ABC, 6 de enro de 1929. 

191 - Javier de Luque, op. cit. 

192 - ABC, 28 de noviembre de 1928. 

193 - ABC, 28 de noviembre de 1928. 

194 - Esta interesantísima proposición derivó hacia varios ante 



-326-

proyectos como el de la utilización de bloques de vivien 

das "COOPER", muy interesante por su forma de gestión y 

amortización. Se estudiarán con posterioridad. 

195 - ABC, 6 de febrero de 1929. 

Antes de esta fecha, la Junta ya había recibido dos propues 

tas de constructoras para ejecutar las obras: 

- la Sociedad Miró y Trepat, que ofreció encargarse de 

todos los trabajos de construcción, realizarlos en bre 

ve plazo y cobrarlos escalonadamente en 20 años por -

amortización de láminas o bonos que emitiese la Ciudad 

Universitaria. 

- la Sociedad del Sr. Gatosky, en representación de un 

grupo de banqueros franceses y españoles, ofrecía rea 

lizar los trabajos en 5 años y cobrarlos en 15 fijan 

do un interés módico para la amortización. 

Se optó por esperar, acertadamente, y convocar los corres 

pendientes concursos. 

196 - Comunicación personal de D. José M̂ * Aguirre Gonzalo. 

197 - ABC, 6 de febrero de 1929. 

198 - Se calculaba emplear a un total de 6.000 obreros simulta 

neamente. 
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199 - Afirma paradójicamente López Otero que "este movimiento 

de tierras (plataformas y vías) y las obras de fábrica 

correspondientes, fueron las mínimamente necesarias". 

Serán objeto de estudio posterior, pero baste mencionar que 

el movimiento de tierras alcanzó el volumen de 3 millones 

de m3. (Comunicación personal de D. José Aguirre Gonzalo). 

Las cifras, según la Junta, se mantenían cerca del millón 

de m3. (De Arquitectura ne 60, 1924). 

200 - López Otero, escritos inéditos. 

201 - Arquitectura, n^ 60, 1924. 

...."Se fijo la capacidad del nuevo Hospital Clínico en 

1.500 camas, correspondiendo a todas las especiali 

dades; capacidad nada exagerada, ya que una de las 

exigencias de estas clínicas es la necesaria diver 

sidad de casos, que solamente puede suministrar la 

gran ciudad, razón también que justifica el emplaza 

miento adoptado".... 

202 - En 1927 había 1032 estudiantes matriculados en Medicina, 

aunque se estimaba que tras la aprobación de la Reforma 

de la Enseñanza Universitaria, disminuiría el número de 

graduados. 

203 - López Otero: "La arquitectura de la Ciudad Uni-'ersitaria 

de Madrid", Revista Nacional de Educación n^ 4, abril 1941. 
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204 - Luis Lacasa, op. cit. 

205 - Se recibieron 17 proposiciones con ofertas oscilantes 

entre 1.565.000 Ptas. y 2.243.116 Ptas. 

ABC, 2 de mayo de 1929. 

206 - ABC, 2 de mayo de 1929. 

207 - Comunicación personal de D. José M- Aguirre Gonzalo. 

208 - ABC, 4 de junio de 1929 y ABC, 8 de junio de 1929. 

209 - La eficacia de Agromán era ya conocida por las obras que 

venía realizando para el Metropolitano madrileño. 

ABC, 8 de junio de 1929. 

210 - Construcción Moderna n^ 24, 30 de diciembre de 1930, y 

ABC, 23 de diciembre de 1930. 

211 - En la sesión celebrada el 22 de diciembre se aprobaron 

el nuevo emplazamiento del Clínico y el proyecto redacta 

do ya por Sánchez Arcas para el Pabellón, de forma simul 

tánea. 

212 - El Hospital Goyeneche se encontraba dotado con 3 millones 
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de pesetas y no contendría equipo quirúrgico. 

213 - El 16 de mayo de 1930 el Rey hizo entrega de unos terre 

nos al Gobierno Uruguayo. Las condiciiones de la cesión 

quedan reflejadas en el ANEXO VIII. 

214 - Que fué después el C.M. Sta. M^ de la Almudena. 

215 - El informe de la Junta para construir un grupo de resi

dencias para estudiantes de los países de America, se 

encuentra en el ANEXO IX. 

216 - ABC, 17 de mayo de 1930. 

217 - Construcción Moderna, n^ 20, 30 de octubre de 1930. Entre 

vista con Lacasa. 

218 - López Otero: "La Ciudad Universitaria y la arquitectura 

biotécnica", op. cit. 

LAS INFRAESTRUCTURAS. 

219 - Comunicación personal de D. José M^ Aguirre Gonzalo. 

220 - Ver nota I. 
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221 - El Socialista, 3 de noviembre de 1929. 

La excavación manual se realizaría hasta una cierta altu 

ra, a partir de la cual continuarían las palas. El m3 de 

tierra extraído a una profundidad no'superior a 10 m., 

venía a costar unas 2 ptas. 

222 - El Sol, 12 de julio de 1930. 

223 - Fué un lugar de baile y diversión muy frecuentado. Inclu 

so en la posguerra quiso destinarse, convenientemente re 

formado, a vivienda del rector. Ocupaba el solar donde 

hoy se encuentra el C.M. Jaime del Amo. 

Comunicación personal de D. Manuel Alcalde Trobo. 

224 - Jefe de los jardines del Ayuntamiento. 

225 - "La Ciudad Universitaria", folleto editado por la Junta 

en 1930. 

226 - Construcción Moderna, n^ 24, 30 de diciembre de 1930. 

ABC, 23 de diciembre de 1930. 

227 - Los pórticos van unidos por losas armadas; siguiendo la 

ley de momentos flectores de aquéllos, van dispuestas 

per el trasdós o el intradós para servir de cabeza de 

compresión a la sección correspondiente. 

Nueva Forma n2 23-24, enero 1968. 
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228 - Arquitectura,n^s. 11-12, 1932. 

229 - El tablero de hormigón volaba sobre las dos vigas que 

apoyaban en los montantes, separados- entre sí 4 m. en 

sentido longitudinal. La anchura de vigas, montantes y 

arcos se fijó en 0,80 m. para asegurar la rigidez trans 

versal del conjunto. 

Los montantes eran muy esbeltos de frente, con su anchu 

ra de 40 cm. y alturas oscilantes entre los 13 y los 15 

m. Para colocar las juntas de dilatación, se situaron 

dobles montantes adosados sobre los arranques del arco; 

y para evitar su pandeo, se unieron en su punto medio; 

de esta forma, el tablero podía dilatar por su propia 

elasticidad. 

Los dos arcos gemelos iban rígidamente empotrados en sus 

cimientos, y su espesor varía entre 1,50 m. en los arran 

ques y 0,50 m. en la clave. Se suprimieron los estribos, 

quedando las últimas palizadas envueltas por los terra

plenes. 

230 - A este propósito se destinaron 150.000 ptas. en el plan 

de inversiones de 1931. 

231 - El viaducto es una sucesión de 15 arcos de 7 m. de luz y 

pilas de 1,70 m. de largo, en sentido longitudinal; y de 

3 arcos iguales en sentido transversal con las pilas actúa 

les de 1,70 m. de anchura y las laterales de 6,8C m. para 
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alcanzar los 35 m. de anchura total. La longitud máxima 

es de 150 m. 

La estructura se compone básicamente de una pila bastan 

te esbelta de la que arrancan en su parte alta los cua 

tro medios arcos trabajando como 4 ménsulas, que soportan 

las losas cuadradas que forman el tablero del viaducto. 

Esta solución no resulta, sin embargo antieconómica, dado 

que la luz de los arcos es muy pequeña, y bastan unas ar 

maduras ligeras para soportar las cargas de las ménsulas. 

En el estribo en que el terreno sube rápidamente , se han 

construido muros en ménsula empotrados en una zapata infe 

rior; en el otro, que tiene gran altura y ha de ir acompa 

nado por los terraplenes, se ha escogido por economía con 

tinuar la misma estructura en arcada del viaducto, cerran 

do lateralmente estos arcos con pequeñas plantallas, y 

dejando que el terraplén vierta igualmente por el exterior 

y el interior; de esta forma se buscó compensar en lo posi 

ble los empujes de tierra sobre aquéllas. 

La cimentación hubo de bajar de 3 a 6 m. hasta encontrar 

la capa de arcilla dura que forma el subsuelo de la vagua 

da. 

232 - El tablero se prolonga sobre los estribos, que quedan re 

ducidos a cuatro muros de hormigón en masa de 0,50 m. de 

anchura, en prolongación de las cuatro vigas del viaducto, 
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y que quedan rodeados, tanto interior como exteriormente, 

del terraplén de acceso. 

Como suele hacerse en este tipo de estructuras, el andén 

vuela ampliamente por fuera de los nervios. 

233 - Declaraciones de Pascual Bravo en Arquitectura n^ 174, 

Octubre 1933. 

234 - Arquitectura n^ 11 y 12, 1932. 

235 - Según el folleto editado por la Junta en 1930. 

236 - Ver el suplemento del ESPASA citado. 

237 - Los pozos de registro se situaron a una distancia media de 

unos 50 m., y en los arranques de la red se ubicaron las 

correspondientes cámaras de descarga. 

238 - El colector de San Bernardino discurre por el solar del 

mismo nombre procedente de Arguelles; a él virtieron el 

Clínico y el Pabellón de Gobierno. 

El segundo colector es el de Cantarranas que desciende por 

la vaguada recogiendo el vertido del colector de la Dehesa 

de la Villa, y a los de los campus de Ciencias, Humanida

des y Medicina; al llegar al Paseo del Rey, discurría para 

lelo a éste, recogiendo las aguas del Campus de Bellas Ar-
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tes, zona deportiva y residencias. 

Existe toda una red secundaria, ramificada, que envía los 

vertidos desde los edificios a los colectores. 

239 - En 1979 se rompió el Colector de Cantarranas, dependiente 

del Ayuntamiento; éste construyó un nuevo colector que 

discurre paralelo al antiguo. 

240 - Las condiciones citadas se mantuvieron hasta que fué pre 

ciso instalar una acometida de emergencia en el Clínico, 

debido a un ajuste de normativa en la posguerra. Aprove

chando esta circunstancia se modificó radicalmente el con 

trato que entonces se tenía con Hidroeléctrica Española, 

pasándose a facturar en media y baja tensión. 

Comunicación personal de D. Juan Venegas. 

241 - Los transformadores iniciales eran los siguientes: 

- Facultad de Medicina 655 KVA 

- Facultad de Ciencias 655 KVA 

- Facultad de Filosofía y letras 155 KVA 

-Central Térmica 155 KVA 

- Escuela Superior Arquitectura. 155 KVA 

- Residencia de Estudiantes .... 120 KVA 
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242 - Estaba constituido por cable armado bajo plano de 3x25 mm2 . 

de sección, protegido por dos medias cañas de cemento. 

La longitud de la tubería instalada entonces era de 9.100 m. , 

con diámetros interiores oscilantes entre los 70 y los 250 

mm. La tubería es de fundición de enchufe y cordón. 

244 - Ver por ejemplo, el concurso n^ 80 de abril de 1936, referen 

te a la instalación de teléfonos privados en el interior de 

Medicina 

245 - Las dos acometidas inciden en una cabina subterránea, a par 

tir de la cual sale una galería visitable de hormigón que 

llega casi hasta el límite de la Universitaria. Partiendo de 

estas tuberías principales se efectúa la distribución por 

elementos de fundición de enchufe y cordón, con diámetros -

comprendidos entre los 60 y los 450 mm. 

246 - Llegaba a calentar 120 edificios, y se encontraba situada a 

más de 800 m. del núcleo central. 

"Las Universidades Norteamericanas", informe de López Otero, 

1928. 

247 - Ver el ANEXO X: Análisis de la Central Térmica, las sub~cen 

trales de calefacción y las galerías visitables. 

Se basa fundamentalmente en las comunicaciones personales de 

D. Belarmino Blázquez y D. Juan Venegas. 
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.LA SEGUNDA REPÚBLICA Y . 

248 - Se había adjudicado a Agromán por la efectividad demostrada, 

en la sesión del 16 de mayo de 1930. 

249 - ABC, 17 de mayo de 1930. 

250 - Aunque ya se había utilizado para actos como la comida con 

la delegación de Uruguay el día de entrega de los terrenos, 

que fué presidida por el Rey. 

251 - El Pabellón de la Junta que proyectara Sánchez Arcas en for 

ma de cruz bisimétrica, absolutamente exterior, resultaba 

estructuralmente una solución muy económica; basada en la 

repetición de elementos iguales en los cuatros brazos, e in 

dependientes del cuerpo central. La ausencia de soportes in 

termedios perseguía facilitar futuros usos al pabellón, que 

quedaría situado aislado en el solar de San Bernardino, so 

bre unos terrenos fangosos que consiguieron con los años ha 

cer peligrar su estabilidad. 

Se aprovechó el Pabellón para experimentar tipos de pavimen 

tos, de carpinterías y acabados, que serían utilizados pos 

teriormente en otros edificios de la Universitaria. 

La obra se contrató con un plazo de ejecución de 90 días 

laborables, y quedó terminada dos días antes de lo previsto, 

a finales de mayo de 1931. 
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252 - Del plan de inversiones se especificaban: 

250.000 Ptas. para campos de deportes. 

1.500.000 Ptas. para pavimentación. • 

500.000 Ptas. para jardinería. 

150.000 Ptas. para cimentar el monumento a la Reina MS 

Cristina y varias partidas para el comienzo de las obras de 

las Facultades de Derecho, Ciencias y Filosofía, y para la 

Escuela de Arquitectura. 

253 - Citado por Francisco Rico Pérez en: "Alfonso XIII y la Unî  

versidad de Hispanoamérica". Zamora 1982. Publicaciones de 

la Fundación Ramos de Castro. 

254 - Oriol Bohigas: "Arquitectura Española de la 2^ República", 

op. cit. 

255 - Oriol Bohigas, op. cit. 

256 - En la nueva Junta presidia Alcalá Zamora, y actuaba de secre 

tario Negrín, que resultó una persona eficacísima e intere 

sadísima por la obra, como demuestran las actas de las se

siones. 

El resto de los cargos se repartía de la forma siguiente: 



-338-

- Presidente efectivo: Recasens. 

- Vicepresidentes: el ministro de Instrucción Pública 

Fernando de los Ríos; y el Alcalde de Madrid, Pedro 

Rico. 

- Arquitecto director: López Otero. 

- Vocales: los doctores Cardenal, Sánchez Albornoz, 

Hernando, Cabrera, Pittaluga, Posada, Carrasco, 

Pascua, Palacios y Sánchez Covisa. 

- Otras representaciones: Sres. Ruiz Carreras, Sbert y 

el Arquitecto Sáenz de la Calzada. 

- Giner de los Xíos representaría a la Junta Facultativa 

de Construcciones Civiles. 

La Oficina Técnica se mantendría como estaba en la monarquía, 

257 - López Otero: "Alfonso XIII, Santander y la Ciudad Universi 

taria". op. cit. 

258 - Bernardo Giner de los Ríos: "50 años de Arquitectura Españo 

la". Méjico 1952. 

259 - B. Giner de los Ríos, op. cit. 

260 - Ley de la Ciudad Universitaria, 22 de octubre de 1931. 

261 - Residencia, octubre de 1932. 
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262 - Informe redactado por Rivas Mateos en octubre de 1930. 

263 - Luis Lacasa, op. cit. 

264 - ABC, 11 de noviembre de 1931. 

265 - La nueva comisión que estudiaba con Lacasa la zona deporti 

va, estaba constituida por el Sr. Jiménez Fraui, los Dres. 

Negrín, Hernando y Pascua, y dos estudiantes delegados de 

la Federación: los Sres. Morayta y Calzada, representantes 

del futuro usuario. 

266 - Sesión de la Junta del 20 de julio de 1931. 

267 - Memoria del Anteproyecto de estructuración de un contrato 

entre la Ciudad Universitaria y el Instituto Internacional 

de la Actividad Productora, para la construcción de grandes 

Coopers. Este Instituto estaba declarado "de Utilidad Publi 

ca"; fundado en Barcelona en 1925, su carácter era benéfico. 

268 - La Ciudad Universitaria debería ceder los terrenos durante 

30 años, transcurridos los cuales se habrían amortizado las 

obligaciones hipotecarias emitidas para su construcción, y 

los terrenos y los Coopers revertirían a la Universidad. 

269 - Fernando de Terán: "Notas para la Historia del Planeamiento 

de Madrid: de los orígenes a la Ley Especial de 1946". Ciu 
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dad y Territorio, n^s. 2-3, 1976. 

270 - Ministro de Obras Públicas, Decreto de 13 de Diciembre de 

1932, Gaceta de Madrid, n2 349. 

271 - Oriol Bohigas, op. cit. 

273 - La influencia de la publicación en 1932 del 2^ informe del 

Greater London Regional Planning Commitee, era patente. Con 

tribuía a su divulgación Hilarión González del Castillo, con 

artículos como "Urbanismo, Planes Regionales". Construcción 

Moderna, septiembre 1933. 

274 - C. Sambricio, en Introducción al libro de Luis Lacasa, op. 

cit. 

275 - López Otero: "La Ciudad Universitaria y la Arquitectura Bio 

técnica", op. cit. 

276 - ABC, 4 de agosto de 1932. 

277 - CNT, 25 de noviembre de 1932; y Construcción Moderna, 30 de 

noviembre de 1932. 

278 - Según Ley de 22 de Octubre, artículos 12 y 52; ya citada. 
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279 - C. Sambricio, op• cit. 

280 - El contrato de obras se había firmado el 20 de julio de 

1932. Se habían empleado en la obra 1.200 obreros. 

ABC, 17 de enero de 1933. 

281 - En 1935, el 60% de los estudiantes de Filosofía eran muje 

res. Ver la conferencia pronunciada por Agustín Aguirre el 

21 denoviembre de 1934, sobre "Las Facultades de Farmacia 

y Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaria de Madrid". 

En El Debate, 23 de enero de 1935 y Arquitectura, n^ 2, 

marzo-abril de 1955. 

282 - CNT, 29 de marzo de 1933 y El Sol, 29 de marzo de 1933. 

283 - Discurso de inauguración de la Facultad de Filosofía, pro 

nunciado por el ministro de Instrucción Pública, Fernando 

de los Ríos . 

BC, 17 de enero de 1933. 

284 - M. Bizcarrondo: "Araquistaín y la crisis socialista de la 

23 República", Madrid 1975. 

285 - C. Sambricio: Introducción a Lacasa...., op. cit. 
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286 - Según comentaba César Cort, entonces concejal del Ayunta 

miento. Citado por Fernando de Terán: "Notas para la his 

toria...." op. cit. 

287 - La historia de este crédito es un reflejo de la situación 

general de la preguerra; los términos de la petición del 

mismo al Gobierno por el rey, en 1928, respondían a una 

idea oportuna: en el artículo 42 quedaba implícito el 

préstamo en obligaciones con aval del Estado, preferente 

mente en el Instituto Nacional de Previsión y sus Cajas 

de Ahorro, a un interés nunca superior al 5% anual; afee 

tando al pago de la anualidad necesaria para el servicio 

de interés y amortización de la misma, la cantidad preci^ 

sa del producto líquido que correspondía en el sorteo de 

la lotería. 

Este sistema no gravaba ni directa ni indirectamente al 

contribuyente; su forma de valoración y relación del eré 

dito había sido idea de Calvo Sótelo, y ello sería causa 

de procedimiento incluido en los actos delictivos de la 

dictadura, con el consiguiente proceso de depuración. 

La ley aprobada reproducía prácticamente la propuesta de 

1928. 

288 - Oriol Bohigas, op. cit. 

289 - Revista Tiempos Nuevos, año 1934; números del 10 y 25 de 
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Mayo, 25 de junio y 25 de julio. 

290 - Decreto de 1 de abril de 1935, publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia de 20 de abril de 1935. 

De él se extrae, que las proposiciones deberían extender 

se en un plazo de 20 días hábiles a partir de la apari

ción del anuncio en el BOP, "en pliegos cerrados y lacra 

dos, y acompañadas de: 

a) un plano de emplazamiento de la zona en que está 

enclavado el terreno a escala 1/5.000 y 

b) de otro de la superficie, linderos y demás detalles 

que permitan conocer las condiciones del terreno, 

así como dos perfiles, uno en dirección a la línea 

mayor y otro normal a escala 1/2.000". 

Era preciso igualmente informar de lindes, servidumbres, 

infraestructuras, precio del m2. y condiciones de pago. 

291 - Oferta de la Junta de la Ciudad Universitaria, de mayo de 

1935. Se resume en el ANEXO XI. 

292 - El edificio debería erigirse en la zona próxima al carali 

lio de la acequia por la Finca El Tomillar, en el sector 

que pensaba destinarse a Colegios de Huérfanos e Institu

ciones similares, como ya se mencionó. 

Ver Arquitectura n2 2, 1935. 
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293 - Instituto anexo a la Universidad de Basilea, frente a 

la Petersplatz, de 1932. 

294 - Propuesta realizada en 1931, por Aizpúrua, Sánchez Arcas, 

Lagarde-y Labayen. 

295 - El Colegio era obra de López Otero. La inauguración tuvo 

lugar el 10 de abril de 1935, y en ella se pasó la pelí^ 

cula sonora, realizada según un sistema inventado por 

dos españoles. 

ABC, 11 de abril de 1935. 

296 - Uno de los motivos de una huelga fué la exigencia del 

despido de un obrero, por parte de sus compañeros, al 

tener éstos conocimiento de que pensaba integrarse en el 

Cuerpo de Asalto. La huelga afectó a los 2000 trabajado 

res de la Empresa D'Aumont, que a la sazón trabajaban en 

Farmacia, Odontología y Arquitectura. 

ABC, 7 de junio de 1935. 

297 - Comunicación personal del Sr. Fernandez Muñoz; entonces 

ingeniero encargado, de parte de Agromán, de las obras 

de Ciencias Físicas y Químicas, y del Hipódromo de la Zar 

zuela. 

298 - ABC, 3 de octubre de 1935. Artículo de P. Martínez de la 

Riva: "La Ciudad Universitaria, su iniciación y desarrollo", 
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299 - ABC, 15 de noviembre de 1935. Artículo de P. Borras: 

"La residencia de Portugal en la Ciudad Universitaria". 

300 - Fernando de Terán, op. cit. 

301 - Para instalar una comunicación neumática en el interior 

del Clínico. 

302 - Abatares que culminaron con la suspención de pagos de 

FIVASA, y la continuación de las obras por Gamboa y Do 

mingo, S.A. 

303 - Comunicación personal de D. José Andrés Fernandez Muñoz. 

EL FRENTE EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 

304 - El día 5 de noviembre tuvo lugar el primer combate aéreo 

en la zona comprendida entre Madrid y Leganés; el día 6, 

la artillería nacional bombardeó los suburbios del suroes 

te. 

305 - Manifestaciones del Ministro de Propaganda Carlos Esplá, 

a la salida del Consejo de Ministros del 8 de noviembre 

celebrado enValencia. 
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306 - Vicente Rojo: "Así fué la defensa de Madrid". Méjico 1967. 

307 - José M3 García Escudero: "Historia política de las dos Es 

pañas", Madrid, 1975. 

310 - Largo Caballero se llevó a Valencia ai general Ivan Anto 

novich Berzin; con Pozas y la jefatura del Ejército del 

Centro, iba el general Grigorij Kulik; junto a Miaja per 

manecería el coronel Vladimir Yefimovich Górev. 

Otros mandos rusos que podrían citarse son Voronov, Batov, 

Rodimtsev y Krivosheim en el Ejército de Tierra; Sviesnikov 

y 1 t svietov en el del Aire. 

Recogido por J.M. Martínez Bande, op. cit. 

Un breve repaso a la situación de la Universitaria durante 

\c Guerra, se realiza en el ANEXO XII. 

311- J.M. Martínez Bande, op. cit. 

312 - Juan Urra: "En las trincheras del frente de Madrid", Madrid 

1967. 

313 - Diario de Operaciones de la Columna Barrón. 

314 - Nota dirigida a López Otero en 1939. 
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315 - Esta biblioteca era única en el mundo en su género. Aún 

hoy día hay volúmenes que conservan incrustados restos 

de metralla. 

316 - Esta reunión se celebró en Vitoria; en ella se retificaba 

a López Otero en su cargo de Director de la Escuela, y se 

designaba como Secretario interino al catedrático D. Pedro 

Muguruza. Esta es la primera ocasión en que la colabora 

ción entre ambos era obligada. 

317 - La instalación se había probado antes del Alzamiento, lie 

nandose de agua. En abril del 39, aún continuaba llena. 

Comunicación personal de D. Belarmino Blázquez. 

318 - Creado cuando fué ministro Giner de los Ríos en 1937, inten 

taba paliar las destrucciones de la guerra. 

RUINAS, RECONSTRUCCIÓN E INAUGURACIONES. 

319 - López Otero: "La Ciudad Universitaria de Madrid", notas 

1943, inéditas. 

320 - Utilizando el término del profesor Bonet Correa. 

321 - A. Bonet Correa: "Arte del Franquismo: Espacios arquitecto 
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nicos para un nuevo orden", Madrid 1981. 

322 - Artículos sobre López Otero. Arquitectura n^ 49, enero 

1963. 

323 - J.M. Martínez Bande: La Marcha sobre Madrid", op. cit. 

324 - Reconstrucción n^ 1, 1940. 

325 - De la semblanza que López Otero hace de Muguruza a su muerte, 

acaecida el 3 de febrero de 1952. En R.N. Arquitectura n^ 

122, febrero 1952. La idea fué concebida por éste en 1938, 

cuando al lado de Franco dirigía "inteligentemente la recu 

peración del esparcido tesoro artístico nacional". 

326 - Ley de septiembre de 1939 en que se crea la Dirección Gene 

ral de Arquitectura. 

327 - Por ejemplo, para restaurar la Facultad de Farmacia se pre 

supuestaron 42.005,20 Ptas. el 17 de noviembre de 1939: 

y para la Escuela de Arquitectura de la c/ de los Estudios, 

49.961.68 Ptas. el 2 de diciembre de 1939. 

328 - Tras un breve trámite de comprobación de su adhesión a la 

causa, D. Modesto fué restituido, ya durante la guerra, 

a varios de sus anteriores cargos. 
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Particularmente, la constancia de su pertenencia a la 

Junta Facultativa de Construcciones Civiles se verificó 

el 12 de marzo de 1940, en un oficio firmado por Landecho; 

aunque llevara a la sazón varios meses desempeñando este 

cargo. 

López Otero nunca quiso recordar en la posguerra la postu 

ra de Luque de abril del 31. 

329 - Orden del ministro de Educación, transcrita en un oficio 

de 11 de diciembre de 1939. 

330 - Nota de 17 de octubre de 1940 de Ramón Beamonte, ingenie 

ro de Caminos, encargado del servicio, dirigida a López 

Otero. 

331 - Nota de 2 de diciembre de 1939, de Construcciones Gamboa 

y Domingo, S.A. , a López Otero. 

332 - Ver ANEXO XIII, en el que se recogen los miembros de la 

3^ Junta de la Ciudad Universitaria. 

333 - C. Sambricio: "Ideologías y reforma urbana: Madrid 1920-

1940"; en Arquitectura n2 199, marzo-abril 1976. 

334 - López Otero, notas inéditas 1943. 
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335 - Orden de 5 de marzo de 1940 sobre reorganización de servi 

cios (BOE n£! 68, de S de marzo de 1940). 

336 - oficio dirigido por López Otero al Subsecretario del Minis 

terio de Educación Nacional, el 8 de abril de 1940. 

337 - Oficio dirigido por el Secretario Sánchez Peguero a López 

Otero, el 1 de junio de 1940. 

338 - Oficio dirigido por el secretario Sánchez Peguero a López 

Otero, el 14 de septiembre de 1940. 

339 - Carta de Muguruza a López Otero sobre la Ciudad Universi^ 

taria, de 1 de diciembre de 1939. 

340 - López Otero, notas inéditas, 1943. 

341 - López Otero, notas inéditas, 1943. 

342 - La reconstrucción del Clínico podría haber sido intermi

nable, por ejemplo, si no hubiese aprobado el proyecto de 

forma tajante el Dr. Martín Lagos, a la sazón director de 

aquél. 

Comunicación personal de Raimundo Martín de Blas. 
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343 - López Otero, notas inéditas, 1943. 

344 - López Otero, notas inéditas, 1943. 

345 - Entrecomillado en el original: López Otero, notas inédi 

tas, 1943. 

346 - El presupuesto de obras de 1940 era de 1.386.396,00 Ptas; 

en 1941, de 53.309.536,10 Ptas; en 1942, de 35.448.209,06 

Ptas. y en 1943, de 45.371.875,45 Ptas. Para los mismos 

años, los presupuestos generales del Estado para Educación 

Nacional fueron de 397, 436, 584 y 642 millones de Ptas. 

Recuérdese que el plan de inversiones de 1931 para la Ciu 

dad Universitaria ascendía a 29 millones de pesetas : apro 

ximadamente a esta cantidad equivaldría la media anual de 

estos cuatro primeros años de posguerra. Algunos datos so 

bre las inversiones realizadas en materia de educación 

hasta 1950 se encuentran enel ANEXO XIV. 

347 - "Algunos millones de pesetas en valores que la Junta 

pudo moviliazar al constituirse en 1940, juntamente 

con los 133.000.000 que venían a quedar para libre 

disposición de los 300.000.000 concedidos por Ley de 

12 de diciembre de 19-'2 (75.000.000 eran para las 

demás universidades y unos 92.000.000 para sustituir 

las obligaciones emitidas por la Junta) han consentí 

do mantener gastos anuales en cuantía variable compren 
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dida entre los 40.000.000 y 50.000.000 de pesetas 

administrados escrupulosamente sobre la base de 

presupuestos aprobados por el Ministerio y fiscali 

zados por la Intervención General con arreglo a la 

Ley de 13 de marzo de 1943 , y rendición detallada de 

cuentas a la Hacienda intervenidas a su vez por una 

Delegación permanente de su Intervención General". 

Del informe de presupuestos para 1946 y años siguientes, 

propuesto por Ibañez Martín el 3 de mayo de 1945. 

348 - Carta del Secretario General de la Movilización, Enrique 

Noguera, a López Otero, de 12 de marzo de 1941. 

549 _ Ibañez Martín : "X años de servicios a la Cultura Española", 

Madrid, 1949. 

350 -Las opciones del plan de reconstrucción a partir de 1945 

se contienen en el ANEXO XV. 

351 -Proyecto presentado por el arquitecto Alfonso Furgariño 

Nebot en 1941, a instancias del Ministro de Educación 

Nacional, Ibañez Martín. El presupuesto de ejecución as

cendía a 3.980.284,35 Ptas. 

El proyecto que se realizó , y que fué inaugurado el 11 

de noviembre de 1948 supuso una inversión de 9.110.256,48 

Ptas. 
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352 - López Otero, notas inéditas, 1943. 

353 - Ibañez Martín , opc.cit. 

354 - Propuesta de Pío García Escudero, director de la Escuela 

de Ingenieros de Montes en 1943. Ci-cado por Bonet Correa 

op. cit. 

355 - A. Bonet Correa, op. cit. 

356 - La gran corona de laurel con lazos de ios colores de España, 

se completaba con la citada inscripción. 

357 - Madrid, 12 de octubre de 1945. 

358 - "El Caudillo ocupó un sillón destacado en la tribuna presi^ 

dencial, tras él se situaron los ministros, y al fondo, 

los jefes de las casas ailitar y civil, ayudantes, y el 

jefe del SEU, camarada Valcarcel". 

Franco vestía el uniforme de Jefe Nacional de Falange Espa 

ñola Tradicionalista y de las JONS. Ver Madrid, 12-X-43. 

359 - A. Bonet Correa, op. cit. 

360 - Madrid, 12 de octubre de 1943. 
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361 - A. Bonet Correa, op. cit. 

362 - "Abría la marcha el jefe de la línea, coronel Laza 

ro. Seguían los gestadores, la'banda de cornetas 

y tambores, la banda de música y el batallón del 

regimiento de infantería n2 42, con bandera y acom 

pañamiento de ametralladoras. Después, una compañía 

del regimiento de Ingenieros n^ 1, con bandera y 

banda de tambores y cornetas. Las Milicias Univer 

sitarías, compuestas por compañías de las distintas 

Armas. Siguen dos baterías de Artillería a caballo 

del regimiento na 36, con banda de cornetas, y tras 

ellas un escuadrón de Caballería del regimiento n-

11. Todas estas tropas, al pasar frente ai Caudillo, 

dan los vivas reglamentarios. La marcialidad de las 

tropas y las milicias arranca grandes ovaciones del 

gentío congregado a uno y otro lado de la calzada. 

Siguen después los grupos especciales del SEU, que 

pasan cantando sus himnos; luego, los ciclistas del 

Frente de Juventudes, seguidos de las bandas de cor 

netas, tambores y gaitas y seis centurias con sus 

Madrid, 12 de octubre de 1943. 

36o - Algunos fragmentos del discurso de Franco pueden leerse 

en el ANEXü XVI. 
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EL PLAN DE CONJUNTO EN EL PERIODO AUTARQUICO 

364 - Luis Ortiz: " Ornamentación artística de la Ciudad Uni_ 

versitaria", Vértice n2 68, octubre de 1943. 

385 - Discurso de Franco pronunciado con motivo de la inaugu 

ración de la Ciudad Universitaria, el 12 de octubre 

de 1943. 

366 - Discurso de Franco op. cit. 

367 - Ley de Ordenación Universitaria de 29 de Julio de 19^3. • 

368 - Discurso de Franco op. cit. 

369 - Ley de Oi'denación Universitaria. 

370 - Discurso de Franco, op. cit. 

371 - Ley de Ordenación Universitaria. 

372 - Discurso de Franco, op. cit. 

373 - Luis Ortiz: "Los Colegios Mayores universitarios". Letras, 

ns 75, octubre de 1943. 
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374 - Luis Ortiz, "Los Colegios..." op. cit. 

375 - Discurso de Franco, op. cit. 

376 - Discurso de Franco, op. cit. 

377 - López Otero: "Iglesia de Sto. Tomás", Gran Madrid n& 5 

1949. 

378 - Luis Moya: "Orientaciones de Arquitectura en Madrid". 

Reconstrucción n2 7, diciembre de 1940. 

379 - Antonio de Nebrija, Melchor Cano, Ambrosio de Morales, 

Benito Arias Montano, Francisco Valles, Hernán Núñez 

de Guzmán y Pedro Ciruelo de Daroca. 

380 - Luis Moya, op. cit. 

381 - Francisco Echenique: "Estudio de un pueblo adoptado: Monta 

rrón". Reconstrucción ns 4, julio-agosto de 1941. 

382 - Ignacio Solá-Morales: "La arquitectura de la vivienda en 

los años de la Autorquia, 1939-1953". Arquitectura n^ 

199, marzo-abril 1976. 

"En muchos aspectos, la novedad de los planteamien 

tos que en la arquitectura encontramos es indiso-
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ciable de la continuidad de los propósitos ante 

riores al 29". 

383 - I. Solá-Morales, "La arquitectura...-.", op.cit. 

384 - Agrupadas bajo la Dirección General de Enseñanzas Técnd̂  

cas, diferente de la Dirección General de Universidades. 

385 - Del 6 de diciembre de 1941. informe al primer proyecto. 

En los proyectos sucesivos intervendría Juan Castañón de 

Mena. 

386 - El 31 de octubre del 42. 

38" - El informe es del 31 de octubre áe 1941. 

388 - Antón Capitel: "La arquitectura de Luis Moya Blanco", 

Madrid 1982. 

389 - Luis Ortiz, "Los colegios...", op. cit. 

390 - A. Bonet Correa: "El crepúsculo de los dioses", en "Arte 

del franquismo", Madrid 1981. 

391 - "La Ciudad Universitaria", folleto editado por la Junta, 

Octubre de 1943. 
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392 - "La Ciudad Universitaria de Madrid", notas inéditas de 

López Otero. 

393 - Primera inscripción del Arco, 1943. 

394 - Inscripciones finales del Arco, 1956. 

395 - López Otero: "La Ciudad Universitaria". Revista Nacional 

de Educación ns 34, octubre de 1943. 

I>n:£RVENCiONí.S ADMIINISTRATIVAS Y COLABORACIONES CON EL AYUNTA 

MIENTO. 

396 - Fernándeo de Terán: "Planeamiento urbano en la España 

Contemporánea", Barcelona 1978. 

397 - Pedro Muguruza: "Ideas generales sobre el Plan Nacional 

de Ordenación y Reconstrucción", intervención en la -

Asamblea Nacional de Arquitectos de los días 26 al 29 

de junio de 1939. Reconstrucción 

398 - Pedro Bidagor: "Plan de ciudades", Intervención en la 

Asamblea Nacional de Arquitectos, op. cit. 



-359-

399 - López Otero: "La Ciudad Universitaria y la Arquitectura 

Biotécnica", y en numerosas notas y escritos. 

400 - Fernándeo de Terán, "Planeamiento...." op. cit. 

401 - F. de Terán, 'Planeamiento...." op. cit. 

402 - P. Bidagor, op. cit. 

403 - Aprobado por ley de 18 de diciembre de 1980. 

404 - "Plan de Ordenación Urbana de Madrid", Gran Madrid n^ 

23, 1953. 

405 - Luis Gutiérrez Soto: Declaraciones en el Boletín de la 

Dirección General de Arquitectura,, diciembre 1947. 

406 - ...."o por lo menos, estas últimas son objeto, a su vez, 

de una ordenación interior, sin prescindir en ella 

del elemento verde, y las primeras vienen complica 

das por pasos inferiores, cruces a distinto nivel 

y empalmes en hojas de trébol y se supeditan a una 

total diferenciación según sus funciones".... 

Gabriel Alomar : "Sobre las tendencias estilistas de la 

arquitectura actual", en el Boletín de la Dirección Gene 

ral de Arquitectura, junio 1948. 
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407 - "La CUM", enciclopedia ESPASA, op. cit. 

408 - P. Bidagor y L. de Villanueva: "La Escuela de Ingenieros 

de Montes", Arquitectura ns 77, mayo 1948. 

409 - Lema del C.M. San Pablo. 

410 - Informe remitido al Consejo el 3 de mayo de 1945, por 

Ibañez Martín , Ministro de Educación Nacional. 

SUPERPOSICIÓN DE CRITERIOS E IDEOLOGÍAS APERTURISTAS EN EL 

ULTIMO PLAN DE CONJUNTO. 

411 - A. Fernandez Alba: "La crisis de la Arquitectura Españo 

la: 1933-1972"; y en "Arquitectura Española 1939-64", 

Arquitectura n^ 64, abril 1964. 

412 - J. Aspiroz: "El Instituto Nacional de Investigaciones 

Agronómicas". Arquitectura n^ 148, abril 1954. 

413 - Fernando Chueca Goitia, opiniones sobre el I.N. de Inve£ 

tigaciones Agronómicas, en Arquitectura n^ 148, abril 1954, 

Otras opiniones de interés que merecen citarse son las de: 
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Fisac, que estima que falla el criterio del 

programa: "obra magnífica e inadecuada". 

M. Rodríguez Avial, que se preguna sobre el ca 

rácter historicista de las fachadas. 

J.A. Domínguez Salazar : ..."es difícil compren 

der que en este palacete lo que se desarrolla 

es una tarea puramente científica". 

L. Moya : ..."Ha desafiado valientemente la impo 

pularidad... la composición es pintoresca y algo 

extraña por la sucesión de efectos de simetría -

dentro de un conjunto que no es simétrico". 

R. Aburto: "...este edificio esta fuera del carác 

ter que le corresponde". 

414 - Este nuevo y último Paraninfo respondía al criterio ya 

apuntado en la inmediata, de participación popular; 

debería agrupar museos referentes a: 

1^ ia imagen física del mundo; 

22 la vida en la Naturaleza; 

32 el proceso histórico de la especie humana; 

42 la estructura y funcionamiento de la sociedad 

humana; 
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5^ las comunicaciones. 

Citado en la Enciclopedia ESPASA, op. cit. 

415 - Ver los esbozos de Le Corbusier, fechada el 27 de marzo 

de 1947, y publicados en su "Oeuvres completes"; y el 

proyecto definitivo de Harrison y Abramowitz, (1948-1950). 

416 - Aprobado por Ley de 18 de diciembre de 1950. 

417 - Escario: "Los accesos a Madrid", Gran Madrid n^ 20, 1952. 

418 - En 1950 se mejoró mucho la situación del tráfico en torno 

a la Puerta de Hierro; se ensancharon y separaron las cal 

zadas, se pavimentó, y se derribó un viejo caserón que e£ 

torbaba la circulación. Hay que especificar que en 1949, 

las circulaciones máximas entre los km. 't y 9 del acceso 

de La Coruña se habían calculado en 6.900 vehículos/día y 

1.060 vehículos/hora. 

419 - Muñoz Monasterio: "Ordenaciónde la Plaza de la Moncloa", 

Gran Madrid n^ 7, 1949. 

420 - "Concurso de la Cruz de los Caídos", Gran Madrid ns 8, 

1949. 

421 - El jurado estaba constituido por el Alcalde y los Sres. 
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Valdés, Castañón de Mena, Gistán, Bringas, López Otero, 

Gutiérrez Soto y Sánchez Conde. 

Los cinco proyectos observaban las "condiciones que ha 

bía de reunir el monumento, en su doble función de fondo 

del Arco del Caudillo y pantalla de las edificaciones 

posteriores existentes"; los premiados deberían desarro 

llar el anteproyecto; los comentarios del jurado fueron 

los siguientes: 

- Cano Lasso se caracterizaba por su modernidad y 

sencillez, pero su ejecución venía dificultada 

por la situación del monumento; 

- Corrales aportaba un proyecto de calidad, que cons 

titufa una unidad con la plaza, pero que se separa 

ba de ella; estaba necesitado de mayor expresividad. 

- Aburto acertaba enla composición, aunque esta resul 

taba cara y debía procurar una mayor diferenciación 

respecto del Arco; 

- D'Ors y Oyarzábal presentaban un proyecto monumental, 

excesivamente teaxral; la cruz era excesivamente pe 

quena, y la escalera basamental, forzada. 

- Herrero Palacios destacaba por su dignidad; deseable 

una mayor sencillez en el remate de cubierta. 
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En el anteproyecto era obligatorio separar el volumen del 

monumento del de los edificios de viviendas contiguas. 

De Arquitectura ns 99, 1950. 

422 - "Moniomento a los Caídos", Gran Madrid n2 H , 1950. 

El 1er. premio, dotado con 100.000 Ptas. recayó en el — 

proyecto de Herrero Palacios; el 22, con 50.000, se otor 

garía a cada uno de los otros cuatro finalistas; si tu 

viera lugar el aprovechamiento de la cruz de Aburro, se 

incrementaría su premio a 75.000 Ptas., y colaboraría en 

la dirección de obra compartiendo los honorarios correspon 

dientes con Herrero. 

423 - "Proyecto de reforma de la Plaza de Isaac Peral"; Gran 

Madrid ne 25, 1954. 

LA EVOLUCIÓN MAS RECIENTE DE LA UNIVERSITARIA. 

424 - "Conversaciones sobre la Ciudad Universitaria", opiniones 

de Luis Moya. 

425 - Fernando Ramón : "Disidencias". CAV n^ 74, octubre 1981. 

426 - Ver el ANEXO XVI donde se incluyen los centros construidos 

y los organismos promotores de los mismos. 
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427 - Julián Peña en "Conversaciones sobre la Ciudad Univer 

sitarla", op. cit. 

428 - C.M. Francisco Franco, descripción en "La Ciudad Univer 

sitarla de Madrid", ediciones de la Junta, 1961. 

429 - C.M. Antonio Rivera, descripción en "La Ciudad Universi 

taria"... 1961. 

430 - "Conversaciones...", op. cit. 

431 - Entre estos se pueden citar el C.M. Sta. M^ del Estudian 

te,de la c/General Pardiñas 78; el C.M. Zurbarán del üpus 

Dei, procedente de c/Zurbarán 26; el C.M. Sagrado Corazón 

Corpus Christi (recientemente transformado para albergar 

el rectorado de la Politécnica) fundación de los RRMM del 

Sagrado Corazón, antes en la c/Romero Robledo 27; el C.M. 

Loyola de la Compañía de Jesús, antes en la c/Joaquín M^ 

López 74; el C.M. Sta. Isabel de España, del Consejo Su 

perior de Hóvenes de Acción Católica, de la Avd. de Valla 

dolid n5 10. 

432 - Completaron estas zonas II y III de CCMM. los siguientes: 

C.M.Alcalá, C.M. Juan XXIII, C.M. Sta. Ma de los Aposto 

les, C.M. Sta. Mónica, C.M. Ahuja Andrea, el C.M. Mendel 

de los PP. Agustinos, y el C.M. Santiago Calas Arce. 

433 - Datos del Avance de Plan Especial para CU. de junio 74. 
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434 - Se incorporaron a la Universidad todos sus derechos 

y obligaciones. 

435 - Era entonces rector Torres López. 

Ni Torroja ni López Otero vieron la desaparición de la 

Junta, pues ambos habían fallecido en el intervalo de 

un año antre 1961 y 62. 

436 - "Conversaciones....", op. cit. 

437 - Opiniones de Aburto sobre el I.N. de Investigaciones 

Agronómicas. Arquitectura n2 148, abril 1954. 

438 - A. Fernandez Alba: "Arquitectura española 1939-64", en 

Arquitectura na 64, abril 1964. 

439 - El proyecto definitivo quedó ultimado en febrero del 56: 

El 15 de marzo fueron adjudicadas las obras, que comen 

zarón el 22 del mismo mes. El 12 de octubre del 56 fina 

lizaron, y el edifcio pudo ser solemnemente inaugurado 

el 9 de octubre. 

440 - Las fechas corresponden a la redacción de los proyectos. 

441 - M. Fisac: "Instituto de Enseñanza del Profesorado Laboral", 

Arquitectura n^ 203, noviembre 1958. 
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442 - Juicio expresado por Julio Cano Lasso sobre la arquitecty 

ra de Carvajal. Nueva Forma n^ 107, septiembre 1974. 

443 - Luis Gutiérrez Soto: opiniones sobre el edificio de Fisac. 

Arquitectura n^ 203. 

444 -- Esta parcela pasó a pertenecer al Patrimonio Nacional 

por acuerdo de la Junta de 21 de marzo de 1969, a los 

efectos de su enajenación y ulterior generación a favor 

de la Junta, de un crédito proporcional al beneficio ob 

tenido con la venta. 

En el año 70 se reclamó la parcela, por haberse retirado 

de las Cortes el proyecto de Ley correspondiente; pero la 

reclamación no ha surtido efecto aún. 

445 - Eran propietarios de los terrenos la Cia. Inmobiliaria 

Metropolitana, ios Sres. Murcia, D. Antonio Murcia y los 

HH Maristas, con un total de unos 8.383 m2. 

446 - Ordenanzas Municipales de la Edificación en Madrid, BOP 29 

de julio de 1974. 

447 - Inicialmente iba a situarse al Norte, entre la JEN y el 

anillo de cierre del Paraninfo, tras la Escuela Judicial. 

448 - La ampliación de la Central fué, desde el punto de vista 

arquitectónico, un auténtico error; amoldar a las primi^ 
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tivas estructuras y espacios los nuevos usos supuso 

modificar completamente el diseño original, cuyo 

valor pedagógico para las ingenierías era también di£ 

no de tenerse en cuenta. 

La altura propuesta por algunos, como D. Belarmino Bláz 

quez, de construir un nuevo edificio manteniendo el an 

tiguo casi como un museo, hubiera sido preferible. 

Para ver otras opiniones: "Informaciones", 27 de noviem 

bre de 1975. En él se reflejan las de A. Bonet Correa, 

C. Sambricio, y el Servicio Histórico del COAM. 

449 - Que funcionaron dependientes del SEU mientras podían auto 

financiarse, pero que al desaparecer éste régimen hubieron 

de cerrarse por su falta de rentabilidad. En la actualidad, 

el arquitecto José Ramón Alvarez lleva redactadas varias 

soluciones para conseguir su rehabilitación, sin que por 

el momento (1982) se haya resuelto favorablemente; y sin 

que se haya compensado la ausencia de este servicio con 

otro equivalente. 

450 - Por Orden de 22 de julio de 1971 se creó el Patronato In 

teruniversitaric del Jardín Botánico de la Universidad 

Complutense y Politécnica de Madrid, BOE 18-IX-1971. Por 

acuerdo de la sesión celebrada el 14 de octubre del mis 

mo año, se convino en crear un Comité Ejecutivo que reali 
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zara el trabajo de planificación del Jardín Botánico. 

El Proyecto quedó ultimado en marzo del 72, redactado 

por los ingenieros Agrónomos J. Mirainda de Onis y J. de 

Sagarra y de Azara; el coste estimado fué de 26.701.337,42 

Ptas. 

Por diversas razones, básicamente de orden económico y 

político interno de la Universidad; el proyecto quedó 

olvidado. En Enero del 78, un nuevo proyecto fué propues 

to por su director, considerablemente abaratado Ptas. 

(16.350.000 Ptas.), como una tentativa de ponerlo en mar 

cha; tentativa que se repetiría, puesta al día y revisada 

en enero del 80 (46.700.000 Ptas. de presupuesto estimado). 

Posteriormente se verá el rumbo que siguen estas propue£ 

tas en la actualidad. 

451 - sólo por referirnos a algunos aspectos, no ya de tipo es 

tilistico, sino urbanístico: el edificio desprecia la 

rasante general de la calle, y la existencia de un muro 

con dos escaleras junto a él; en vez de aprovechar estas 

circunstancias, opta por quedar a un nivel inferior al de 

la Avenida, e incluso se ha construido una nueva escalera 

efe bajada ai mismo condenando con alambradas las antiguas 

rampas. Los accesos rodados se ven forzados,... Todo pa 

rece indicar que ha sido trasplantado el edificio desde 

su primer emplazamiento. 
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452 - Las líneas de la EMT que recorren la Universitaria actual 

mente son las siguientes: 

46 : Av. Séneca - Av. Martín Fierro - c/Juan de Herrera 

- Av. Arco de Triunfo - c/ Isaac Peral. 

A : Arco de Triunfo - Av. Puerta de Hierro. 

83 : c/princesa (Menendez Valdés) - Av. Puerta de Hierro. 

82 : c/Princesa (Menendez Valdés) - Av. Arco - Av. Com 

plutense - JEN 

62 ; c/Isaac Peral (Fernando el Católico) - Av. Complu 

tense - Paraninfo. 

G : c/Isaac Peral (Fernando el Católico) - Av. Complu 

tense - Paraninfo - Filosofía B. 

F : AV. Moncloa - Filosofía B. 

453 - Por un equipo compuesto por el arquitecto José M^ Pérez 

González, y los aparejadores A. Rodríguez Romoso, A. 

Velasco Fernandez y F. Vasco Hidalgo. 

454 - Memoria del proyecto de acondicionamiento del antiguo 

camino del tranvía. Agosto 1979. 
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455 - La Universidad Complutense, como se ha visto, provenia 

de la de Alcalá, a excepción de algunas disciplinas aña 

didas posteriormente. 

Por su parte las Escuelas dependieron en un principio de 

los ministerios, según el criterio de formación Napoleó 

nico; en la posguerra, pasaron de depender directamente 

del Ministerio de Educación, con un régimen de estudios 

análogo al de las Facultades Universitarias, aunque sepa 

radas administrativamente de éstas por estar agrupadas 

bajo una Dirección General de Enseñanzas Técnicas, dife 

rente a la Dirección General de Universidades. 

En esta situación se continuó hasta 1971, en que por aplî  

cación de la Ley de 4 de agosto de 1970, algunas de las 

Escuelas antes agrupadas en Institutos Politécnicos, se 

transformaron en Escuelas Técnicas Superiores de Universi^ 

dades Politécnicas. Una de las tres existentes es la de 

Madrid 

La relación de los centros enclavados en la Ciudad Univer 

sitarla que dependen de las Universidades Complutense y 

Politécnica, se encuentran en el ANEXO XVII. 

456 - Están realizadas, renovadas y dispuestas a dar servicio 

las instalaciones citadas correspondientes a los edifi

cios de Navales y Aeronáuticos; la falta de acuerdo entre 
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las universidades impide su funcionamiento normal depen 

diente de la Central, y ha supuesto la construcción de 

estaciones independientes en ambos edificios. 

457 - L. Pérez Minguez, "Conversaciones sobre la Ciudad Uni

versitaria", op. cit. 

458 - Luis Moya, opiniones en "Conversaciones....", op. cit. 

459 - L. Pérez Minguez, opiniones en "Conversaciones...." 

op. cit. 

460 - "La Ciudad Universitaria de Buenos Aires", editado por 

la Sociedad Central de Arquitectos de la República Ar

gentina, 1938. 

461 - Ley universitaria, 29 julio 1943. 

462 - BOP de 29 de julio de 1974. 

463 - Generalizando a la totalidad de la finca, las cifras 

medias son las siguientes: 

Superficie: 3.850.012 m2. Volumen edificado: 4.805.462 m3. 

Superficie ocupada: 361.011 m2. Densidad: 1,24 m3/m2. 

Ocupación: 9,37% 
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Datos obtenidos del avance de Plan Especial, 1974. 

4(54 - F. Ramón, "Disidencias", op. cit. 

465 - Utilizando la nomenclatura de la actual Oficina Muni^ 

cipal del Plan. 

466 - También quedaría afectado el C.M. Siao-Sin por un tramo 

de la Autopista de Castilla. 

467 - Unos estudios de tráfico realizados en 1974 arrojaron 

las cifras de una intensidad de 3.152 y 2.758 vehículos 

en hora punta, sobre la Av. de Puerta de Hierro. 

468 - Intensidades obtenidas en hora punta: 1.600 y 1.400. 

Datos de 1974. 

469 - Nomenclaturas utilizadas en el Avance de Plan Especial, 

1974. 

470 - F. Ramón, "Disidencias " op. cit. 

471 - Julián Peña, opiniones sobre la Ciudad Universitaria 

(Conversaciones..." op. cit. 

472 - En el ANEXO XVIII se incluye el Avance de Plan Especial 

del 74. 
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EPILOGO. 

473 - J. Pérez Minguez: "Conversaciones sobre La Ciudad Univer 

sitaria", Arquitectura n^ 162-63, julio-agosto 1972. 

474 - Pérez Minguez, op. cit. 

475 - Como ejemplo se puede mencionar el caso del personal in 

vestigador que realiza su trabajo en la Universitaria; 

concretamente, la cátedra de Endocrinología de la Facul 

tad de Medicina. Por el tipo de trabajo que realizan, pre 

cisan utilizar los locales las 24 horas del día, y su ho 

rario es, generalmente ininterrumpido. Este tipo de tra 

bajo supone, en primer lugar la necesidad de habilitar lo 

cales de descanso próximos a los de trabajo, así como am 

pliar el número de duchas (asegurando el suministro con 

tinuo de agua caliente) de las zonas de servicio, e in

cluir la posibilidad de disponer de un servicio de cafe 

tería a altas horas de la madrugada. 

Como la estructura de funcionamiento general de la Facu]^ 

tad no admite esta alternativa, es necesario duplicar los 

citados servicios de forma que puedan funcionar indepen 

dientemente del resto. 

Si esta circunstancia se multiplica y hace extensiva a 

otros núcleos de investigación universitarios, se obten 
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drá inmediatamente un gasto excesivo que bien pudiera 

ser evitado si se coordinasen los programas de necesi^ 

dades. 

476 - Los proyectos realizados entre diciembre del 62 y ene 

ro del 63, corrieron a cargo de los peritos Agrícolas 

Sres. Matallana y Minguez. 

El reciente proyecto de acondicionamiento fué redactado 

por el arquitecto José M^ Pérez González, en agosto del 

79. 

477 - Memoria del proyecto de acondicionamiento del campus 

de Filosofía y Derecho; por J.M^ Pérez González, agosto 

de 1979. 

478 - Recuperar Madrid. Publicaciones de la Oficina Municipal 

del Plan. Ayuntamiento de Madrid 1982. 

479 _ Fernando Ramón: "Disidencias". CAU n2 74, octubre 1981. 

480 - En este sentido se adjunta una propuesta interesante en 

su línea de dejar penetrar a la Ciudad en la Universita 

ria, aunque muy discutible en su formalización concreta. 
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Esta propuesta fué elaborada en la ETSAM, en el curso 

de Proyectos II 1981-82, por los grupos de alumnos de 

los profesores del Taller II Sres. Justo Fernandez-Tra 

pa Isasi y Fernando Ramón Moliner. 
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