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Vista general del Campus universitario. 

La nueva propuesta para el Campus de la 
Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad 
Real se ha proyectado con la idea de ordenar el 
crecimiento universitario disperso en la ciudad. 
Cuatro de las diferentes Facultades que albergan 
las diversas enseñanzas universitarias asignadas 
a este Campus se localizan en un área urbana de 
reducida densidad habitacional. 

La documentación extractada que acompaña 
estas páginas de Arquitectura son un apunte 
esquemático del conjunto universitario inicial, 
construido en la década de los ochenta. 

El Campus se ha proyectado como un área 
urbana cerrada, limitada por una circunvalación 
rodada de carácter público y con accesos 
puntuales a efectos de seguridad y mantenimiento; 

su forma, sensiblemente rectangular, presenta el 
mayor de sus lados orientado Norte-Sur (paralelo 
al camino de la Granja y a la red de ferrocarril); 
en él se constituye una secuencia ambiental que 
se complementa con la trama de tránsitos 
ordenada en sentido Este-Oeste; en el cruce de 
ambas tramas se generan los espacios de estancia 
que, a modo de pequeñas "ágoras", permiten la 
comunicación de los alumnos en los recintos 
arbolados exteriores. 

Los cuatro edificios objeto de la propuesta 
inicial- Aulario Polivalente, Interdepartamental 
Experimental, Interdepartamental Humanidades, 
y la Biblioteca y Centro de Documentación- se 
ordenan sobre una estructura básica de trama 
peatonal, flanqueada por una secuencia de fuentes 
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de agua y tapizada de vegetación, en cuyo centro 
se levanta un pequeño pórtico abierto a modo de 
"impluvium". 

Está prevista, en breve, la construcción del 
edificio de la Escuela Politécnica Superior, que 
integrará las enseñanzas de Ingeniería Industrial, 
Informática Superior e Ingeniería de Caminos, 
albergando Laboratorios de docencia e 
investigación, Departamentos, Aulario y Servicios 
generales. 

En todas las edificaciones proyectadas por el 
estudio de Antonio F. Alba dentro del Campus se 
ha cuidado la unidad de materiales (hormigón 
armado) y el cromatismo, con el objeto de no 
alterar el carácter neutral (en su expresividad 
formal) y unificador (en lo referente al color).• 
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Edificio interdepartemental experimental. Alzados. 
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Edificio de biblioteca y pabellón de servicios. Alzados y secciones. 

Vista panorámica del paseo central del Campus. 

Edificio interdepartamental humanidades. Planta segunda. 
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Detalle de fachada del edificio interdepartamental experimental. 



Anteproyecto del edificio de biblioteca y pabellón de servicios . Planta primera. 

Detalle del óculo 
de iluminación 
en la fachada del 
edificio de 
biblioteca. 

Acceso principal al 
edi ficio 
interdepartamental 
humanidades. 

Interior del 
centro de 

investigación e 
instrumentación. 

Vista parcial de 
los edificios de 

aulario y 
servicios 

generales y 
biblioteca 
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Óculo de iluminación en patios de fachada de los edificios 
de aulario. 

Remate del testero del edificio destinado a aulario 
polivalente. 

Perspectiva de los edificios de aulario y de servicios generales y biblioteca. 

Logia de entrada al edificio de aulario polivalente. Detalle de fachada del edificio interdepartamental humanidades. 
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