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*** Como a uno en su humildad, ya le llevaron al juz
gado un par de veces, conviene tomarse precauciones y, 
en su virtud, declarar paladinamente que todos los dur
mientes, o no más que amodorrados o traspuestos, machos 
o hembras, de Madrid o de cualquier otra ciudad, villa, 
lugar, aldea y demás entidades de población de España 
o del extranjero, tanto los que se fingen livianos y serafi
nes como los que se descasan apuntillados y adoquines, 
tienen los mejores respetos y las debidas y más cumpli
das consideraciones de quien esto escribe. De otra parte, 
también se hace constar, como mejor proceda, que cual
quier parecido con la realidad, etc... *** 

CAMILO JOSE CELA 
(Nuevas escenas matritenses) 
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* * Fíjese bien en como mato a este 
toro, porque es el último que mato 
de su ganadería * * 

El Guerra 



ANTONIO FERNANDEZ ALBA 

¿Cómo hablarle hoy para que tú él me entiendas? 
¿Cómo hablar menos, todavía nada 
aún. y cómo hablar de arquitectura 
tú, en pura transición, tú el inconforme, 
el inquieto, el audaz, seguro, firme 
audaz contemplador de este paisaje? 
Firme y segura forma, por estas lindes 
horizontales. graves, mudas de Castilla. 
ferme la construction. O es el proyecto 
el que taimadamente surge, como lo es 
el ladrillo y la viga. masa orgánica 
cargada de expresión. O es la presencia 
omnipresente, integradora. o es también 
la 1 nstitución Libre de Enseñanza 
volviendo del revés el recosido 
y recorrido saco de la cultura. 
Tú el inconforme te conformas 
no obstante alguna vez; tú el sin prejuicios. 
¿cómo de ellos librarle a tu dibujo? 
Tú el analista del espacio, 
tupido constructor, abierto a veces, 
a veces medieval. o gigantesco 
archiconocedor de las geométricas 
superficies, el artista de la 
disección del diseño, el instrumento 
lírico blanco, luz o biología, 
puro romanticismo, y qué, Castilla 
se murió más allá de tus cubiertas, 
de tus indagaciones circulares, 
porque la vida es sólo es diafragma 
entre el hombre y su entorno y el diafragma 
sólo perdura en puros álamos 
o en esa misma linea horizontal 
tan trillada. trillada, tan traída y llevada, 
Fernández Alba ... 
La lucha en confusión. Salto por la escalera 
y no pudiera que quisiera hablar, 
pero ¿con qué lenguaje? ¿Qué el lenguaje 
que tú, lectores de hoy, leas. me entiendan? 

GABINO-ALEJANDRO CARRIEDO 

Ferragosto, 1969 

"Y Antonio Fernández Alba 



Javier Feduchi ._ 

• • • • • 

José de la Mata T 



-Considerando que la convocatoria del Concurso 
parece destinada a explorar una serie de propuestas 
que puedan integrar el desarrollo de la nueva 
Universidad, formulamos unas proposiciones bá
sicas, líneas-fuerza de la futura Universidad, 
agrupadas en los siguientes puntos : 

UNA VISION TOTALIZADORA. 
FRENTE A UNA CONCEPCION TRADICIONAL 
DE LA UNIVERSIDAD. 
UNA UNIVERSIDAD PARA UNA SOCIEDAD 
EN TRANSICION. 
UNA UNIVERSIDAD CREADORA. 
UNA UNIVERSIDAD CRITICA. 
UNA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DEL 
HOMBRE. 

• Multiplicar las comunicaciones entre in-
dividuos. 

• Nueva información, Mayor formación. 
• Contra la rigidez del modelo actual. 

UNA PLANIFICACION ABIERTA. 

• Los criterios de decisión. 
• La axialidad funcional como determinante 

básico del conjunto de sistemas. 

UNA VISION TOTALIZADORA 

Contra la deformación inherente a cualquier 
planteamiento excesivamente especializado, afir
mamos la necesidad de que un proyecto de las 
características del presente sea el resultado de un 
trabajo de integración, producto de la conjunción 
de diversas perspectivas, que impliquen dimensio
nes y objetivos diversos (arquitectónicos, urba
nísticos, sociológicos, económicos, pedagógicos), 
superando así una simple respuesta arquitectónico
urbanística, que pueda configurar un modelo 
requerido por parámetros estrictamente formales. 
La Universidad no es un ente aislado, independien
te del contexto de relaciones, intereses, poderes 
y tensiones en que vive la sociedad. Por el contrario, 
sólo puede explicarse y comprenderse en el con
junto de ese marco total y envolvente. Una res
puesta aséptica y exclusivamente arquitectónica 
contiene en sí misma una limitación insuperable. 

En cuanto a la identificación del fin o de los 
fines de la propuesta del concurso, que aparecen 

muy diversos en la historia más reciente de la pla
nificación universitaria, la interdependencia fun
cional, la unidad corporativa, los nuevos significa
dos de la comunidad, su integración regional o 
nacional. .. , son tipologías urbanísticas que no ha
cen más que manifestar la imposibilidad de fijar 
un modelo descriptivo de la comunidad y, en el 
caso que nos ocupa, de un modelo universitario 
preciso. La apertura que se propone responde no 
a un utopismo ideal de evolución sin límites sino 
a una aproximación a la realidad, tratando de in
corporar las esferas diversas de competición, muy 
cerca de lo que Norton Log ha llamado la "ecolo
gía de los juegos", de forma tal que las reglas del 
juego prevalecientes en un cierto sector contribu
yen a definir lo más significativo del espacio ur
banizado. 

La dificultad de encontrar una serie de objetivos 
definidos para la comunidad contemporánea y, 
de forma más específica, para un sector eminente
mente universitario, nos ha inclinado a planificar 
un conjunto de SISTEMAS, lo suficientemente 
controlados y comunicados entre sí. Aceptamos 
como definición provisional de Sistema aquella 
de Martín Emst que lo señala "Como un conjunto 
de funciones y operaciones condicionadas por 
una serie de objetivos comunes y controlados en 
vistas a su agrupación". Los objetivos unitarios no 
pueden definir el problema en su conjunto, la 
propuesta que ofrecemos intenta sugerir la viabi
lidad de un modelo de transición donde pueda 
tener capacidad una serie de decisiones múltiples, 
es una planificación que pudiéramos denominar 
táctica, de adaptación a necesidades inmediatas 
controladas, y abierta a un proceso de análisis 
de decisiones futuras. 

FRENTE A UNA CONCEPCION 
TRADICIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

No es aventurado señalar que la Universidad 
española actual, con sus viejos y anquilosados 
sistemas de enseñanza, con su escasa capacidad 
crítica, con su rígida compartimentación del saber, 
con su mínima flexibilidad para adaptarse a los 
cambios que se producen en su entorno, con su 
esencial carácter clasista, se encuentra desfasada 

de la verdadera expectativa cultural de la sociedad, 
siendo cada día mayor su distanciamiento entre 
aquella expectativa y la vasta gama de realidades 
disponibles que no son aprovechadas. 

La Universidad está actualmente organizada 
siguiendo un esquema jerárquico: todas las deci
siones son adoptadas en la cumbre de una pirá
mide. Las relaciones son siempre, a cada nivel, 
de subordinación. 

La Universidad actual se reduce. de hecho, a 
una fábrica de diplomas. En ella, estilos, formas, 
procedimientos, contenidos y métodos están ya 
previa e inalterablemente definidos. Sólo tienen va
lidez los comportamientos y resultados en la medida 
en que se adaptan a esos esquemas prefijados. 
De esta forma, el profesor se convierte en un pasivo 
administrador de un saber preelaborado, margi
nándose de toda posibilidad creadora; el estudian
te, en un simple objeto receptivo que sólo espera 
superar con éxito los diversos "controles de cali
dad" que jalonan el período universitario. 

En estas condiciones, la necesidad y la urgen
cia de una transformación radical del contenido 
son incontestables: transformación radical de la 
Universidad enmarcada en el cambio global de 
la sociedad. 

UNA UNIVERSIDAD PARA UNA 
SOCIEDAD EN TRANSICION 

La Universidad basada en las ideas de perma
nencia y singularidad tiene que ser desterrada porque 
responde a unas formas de producción y organiza
ción históricamente superadas. Esta estructura de 
reproducción del saber es incapaz de adaptarse 
a las nuevas necesidades y exigencias de una 
sociedad involucrada, pese a fuerte resistencia, 
en un acelerado e irreversible proceso de cambio. 

La industrialización substituye la idea del 
objeto único por la de los objetos idénticos reem
plazables, que pueden adaptarse a los cambios 
que se van produciendo a través del tiempo. 
Estos hechos adquieren un mayor relieve y signifi
cación en una sociedad, como la nuestra, en un 
proceso irreversible de cambio: es una sociedad 
en un período de transición. 

La Universidad, en este contexto, no debe 
tomar tanto en cuenta los elementos fijos y que 









en diferentes lugares dentro y fuera de su área 
física. Los criterios de movilidad y de adaptación 
a la realidad cambiante constituyen la base de 
este sistema abierto, base y generatriz del modelo. 

UNA PLANIFICACION ABIERTA 

Planificar un determinado espacio, geográfi
camente definido, no significa planificar un siste
ma de actividades evolutivas y diferentes. Cons
cientes de ello, la planificación propuesta no es
tablece decisiones totales y finales; entendemos 
más la estructura general del plano universitario 
como un proceso de cambio que como una deci
sión final; más como una serie de propuestas de 
planificación en desarrollo, susceptible de absor
ber fas nuevas necesidades, que como un conjun
to detallado de rasgos ya definitivamente fijados. 

De ahí, que el modelo propuesto esté carac
terizado por una exposición escueta en el plano 
de la imagen arquitectónica, que deja suficiente 
elasticidad en cuanto a su diseño, pero que viene 
delimitada por una exigente aplicación en el pro
grama. La valoración urbanística está marcada por 
una rigurosa demarcación de infraestructura, ser
vicios, comunicaciones, instalaciones ... , pero am
plia y evolutiva en su concepto de expansión, pues 
entendemos que el desarrollo urbano y, de forma 
particular, el desarrollo que caracteriza un modelo 
como el universitario, ofrece unas modalidades 
de cambio difíciles de prevenir. 

Con esta perspectiva deben interpretarse las 
siguientes propuestas de criterios de decisión y 
de axialidad funcional como determinante básico 
del conjunto de sistemas. 

LOS CRITERIOS DE DECISION 

Establecemos dos apartados en los criterios 
de decisión: 

a) Criterios de decisión a nivel de localiza
ción sectorial. La propuesta que se formula deberá 
corroborarse y discutirse posteriormente con equi
pos de fa Administración en cuanto a su operativi
dad económico-administrativa y pedagógica, pues 
es fácil intuir el error que significaría una inamovi
ble decisión manejada desde los supuestos for
males del concurso, datos, por otra parte, muy 
ficticios al haber sido establecidos sobre hipótesis 
gratuitas y sometidas a remisión entre fas partes 
integrantes del problema: equipo de diseñadores 
y cliente. 

b) Criterios de decisión a nivel de diseño es
pecífico. La propuesta que se formula ofrece una 
variabilidad de adaptaciones en cuanto ai" diseño 
específico del departamento. Un sistema genera
lizado a los dos tipos de departamento A y B per
mite una estructura libre interna, susceptible de 
ser manipulada por equipos de arquitectos o dise
ñadores ambientales, que puedan favorecer una 
multiplicidad dentro de fa unidad estructural que 
permite el sistema; estas decisiones deberán ser 
adoptadas en función de diversos planos de adap
tabilidad, cambios de número de alumnos, ambiente, 
características específicas de determinadas asig
naturas y niveles de operatividad. Conjunto de 
operaciones que crea una cadena de decisiones 
no previsibles ni de aconsejable determinación en 
una planificación rígida. 

LA AXIALIDAD FUNCIONAL 
COMO DETERMINANTE BASICO 
DEL CONJUNTO DE SISTEMAS 

Las teorías más actuales del análisis de la 
ciudad como sistema total nos describen las luchas 
que sostienen las propuestas de una sociedad de 
individuos o una sociedad industrial. En la prime
ra, los sujetos son individuos; las empresas indus
triales, los objetos. En fa segunda, los valores se 
invierten y la convivencia de sujetos industriales 
y humanos requieren motivaciones y decisiones 
espaciales diferentes. Esta consideración toca de 
lleno el problema de la Forma Urbana, considera
ción que abordaremos desde los supuestos que 
nos han llevado a configurar nuestra propuesta. 

Una planificación formulada sólo desde el 
vértice de la convivencia humana es parcial. La 
implicación tecnológica ofrece una serie de ser
vicios necesarios para una realidad contemporánea. 
Nuestro intento ha sido formulado desde el punto 
de vista de acometer la distribución de las activi-

.... 
Las relaciones de enseñanza valoradas a través de los 
medios informativos, este esquema analiza una opción 
para introducir uno de los medios básicos en la pedago
gía contemporánea, la interrelación a nivel nacional e 
internacional de comunicación con los centros donde 
se produce la cultura, cualquier esquema que ignore 
estos supuestos hace inoperante los procesos de edu
cación. 
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*** La industrialización del país es algo 
que debe abordarse con suma cautela; 
el utillaje de la artesanía no puede des
terrarse de la noche a la mañana, así 
como así y de un plumazo. *** 

CAMILO JO_SE'' CELA 

(Nuevas escenas matritenses) 

Plano de ordenación 
general donde se 

...i11111 muestran los aspec
"1111111 tos urbanísticos 

más destacados. 
Servicio desde la 
estación de Rente 
de un itinerario con
tinuo de comunica
ción interior de 
transporte con las 
estaciones de trans
borde. N, zonas de 
densidad media ur
bana. O, departa
mentos A y B en la 
primera fase, calles 
de servicios, acceso 
a dos niveles del eje 
principal de ordena
ción úrbana. Zonas 
deportivas E, Par
ques públicos D, La
go 1, instalaciones 
de red de servicios 
P. 



dades pedagógicas y humanas desde unos supues
tos de coherencia que hagan factibles los dos 
parámetros actuales de actividad humana. 

En este sentido se formula un eje de relacio
nes básicas, tráfico, servicios. ;., que canaliza las 
actividades de la Universidad, sirve a los departa
mentos concebidos como una unidad seriada en 
cuanto a su estructura básica y diferenciada en 
cuanto a su cometido ambiental; esta red de calle 
en sentido axial, protagoniza la vida urbana de 
la ciudad, abriendo las posibilidades de crecimiento 
en ambos lados y conectando por niveles superio
res las diferencias de tráfico y servicios, de forma 
que, aún existiendo la interrelación, no se produzca 
la interferencia. 

IMPLANTACION URBANISTICA 
DE LA U. A.M. 

Propuesto un terreno situado en las proxrmr
dades de El Goloso para la U. A. M., el problema se 
centra y debemos concretar esta visión teórica con 
unos condicionantes dados. 

Como decimos en la introducción el binomio 
Universidad-ciudad en la situación actual de las 
comunicaciones no tiene por qué tener una rela
ción de la situación de cercanía física. Fácilmente 
se comprende que cualquier actividad ciudadana o 
un iversitaria puede ser inmediatamente transmitida 
en los dos sentidos. 

Analizada la situación propuesta para la im
plantación de la U. A. M. en relación con la 
ciudad de Madrid, las comunicaciones, a nuestro 
juicio, se realizarán a través del eje tangencial a 
los terrenos en donde están ubicados el ferrocarril 
y la vía de comunicación más importante de Ma
drid, a Colmenar Viejo. 

En el vértice de los terrenos que proporciona 
el primer contacto con estos ejes de circulación 
automóvil y ferroviaria situamos nuestra articula
ción de unión con estas vías. Proyectamos un nu
do de circulación rodada en el que damos prefe
rencia a las dos circulaciones de ida y regreso y 
en su cercanía proponemos la estación de un ele
mento de circulación continua, de tipo· colectivo, 
enlazado con el actual apeadero del ferrocarril 
Madrid-Burgos. 

Aprovechando la topografía del terreno si
tuamos el eje axial de comunicación en la dirección 
N-S. proyectando una vía perimetral de servicio, 
cuya sub-base está prácticamente hecha, des
viando la circulación de Alcobendas a Colmenar 
y Madrid, que actualmente se realiza por una vía 
central de los terrenos, a esta vía perimetral que 
proyectamos. El eje axial sirve al núcleo univer
sitario y al núcleo residencial, tanto en circulación 
rodada como en circulación continua de tipo co
lectivo. De este eje a otro de nivel superior parten 
vías perpendiculares de servicio a las residencias, 
facultades, zonas deportivas, zonas de interac
ción social. En otro nivel superior y sobre este 
mismo eje, en el núcleo de facultades se sitúa una 
calle exclusivamente peatonal desde la que se 
accede a los decanatos, bibliotecas, aula magna, 
centros de información, etc. A un nivel intermedio 
entre esta vía peatonal y la de circulaciones per
pendiculares al eje, se proyecta la circulación co
munitaria continua, cuyas estaciones estarán en 
conexión con los ámbitos sociales de cafeterías, 
comercio, salas de actividades culturales, reunio
nes. 

En la vaguada norte de este eje se sitúan todas 
las residencias de colegios mayores, viviendas, 
profesores, zonas de tejido urbano que permitan 
una fusión mayor con la ciudad, etc. 

Proyectamos tres zonas deportivas. La prime
ra situada en el fondo de la vaguada natural, donde 
se ubican las residencias, de carácter restringido. La 
segunda relacionada con un lago natural que se 
proyecta en el vértice S- E. de los terrenos como 
zona de descanso y expansión del núcleo de fa
cultades y la tercera en el vértice N-0. de deportes 
competitivos y espectaculares, con un gran esta
dio de carácter público. 

En la implantación de todas las vías y zonas 
se ha procurado adaptarse al máximo a la topogra
fía natural del terreno propuesto, aprovechando 
con un criterio de economía de inversión todas las 
posibilidades del mismo. 

EXPOSICION DEL PLAN 
EN SU CONJUNTO FUNCIONAL 

La Universidad enfocada como espacio des
tinado a la formación integral del individuo debe 
contar con núcleos de interacción social perfec
tamente dispuesto para conseguir una permanencia 
y comunicación constante entre los individuos y 
grupos. Nuestra visión de este espacio puede con
cretarse en un eje axial con posibilidades de cre
cimiento en sus dos extremos que es, a su vez, 
eje principal de comunicaciones y sobre el que se 
situarán todos los espacios comunitarios y rec
tores. 

Departamentos y facultades se organizan en 
una trama funcional continúa desarrollada en sólo 
dos niveles. No existe una separación neta entre 
las distintas facultades; por el contrario se propo 
ne una integración de forma que queden espacios 
de relación comunes que favorezcan la interrela
ción entre alumnos de las distintas disciplinas. 
Interrelación que, por una parte, es expresión de 
la verdadera vida comunitaria y, por otra, constituye 
uno de los pilares importantes en la verdadera 
formación universitaria. 

El nivel inferior - nivel de relación- tiene un 
carácter unitario para todos los departamentos 
y facultades; en él se asientan los centros de 
reunión, cafés, bares, librerías, quioscos de perió
dicos, filmotecas, salas de exposición y demás 
centros de actividad cultural en conexión con el 
eje axial principal y sin estar vinculados a una 
facultad determinada. 

El otro nivel superior -nivel departamental
constituye la planta docente propiamente dicha, 
donde se asientan las aulas, rectorado, salas de 
profesores, seminarios, etc. 

La interconexión entre las dos plantas está 
asegurada por un amplio sistema de escaleras, 
rampas y galerías. 

Con objeto de no supeditar la trama de funcio
nes a la estrictamente estructural, se parte de la 
unidad departamental como multimódulo que nos 
determina una trama de orden superior que regula 
el crecimiento y la implantación sobre el terreno. 

Este criterio responde a la propuesta de exten
sas plantas libres en las que únicamente se fijan 
los elementos estructurales imprescindibles: articu
laciones de comunicación vertical y bloques de 
servicios. 

En estas plantas, moduladas, el empleo rei
terativo de un número limitado de los elementos 
físicos: paneles de cerramiento y división normali
zados, base de la homogeneidad plástica del con
junto y de la normatividad de los procesos de edifi
cación, permiten una flexible ordenación según 
los requerimientos espaciales de cada uno de los 
departamentos. 

ESPACIOS LIBRES 

Dentro de la macrotrama funcional que regula 
la ordenación de las unidades departamentales 
se pueden adoptar diversos criterios en cuanto a la 
implantación de los espacios libres, atendiendo a 
los requerimientos de interrelación entre las facul
tades que se consideren convenientes. 

La agrupación compacta de departamentos y 
facultades que se propone en el modelo, responde 
a la intención de favorecer al máximo la intercomu
nicación indiscriminada entre los alumnos de todas 
las disciplinas. 

En esta agrupación compacta se intercala entre 
las edificaciones correspondientes a la primera y 
segunda fase, dos amplias zonas verdes en los 
dos sectores E. y O. del núcleo central. 

Esta propuesta no invalida la inserción de es-

pacios libres entre facultades y departamentos. 
Determinaciones que se tomarían a partir de un 
estudio más detallado y científico de estas interrela
ciones en función de los diferentes parámetros que 
habría que considerar. 

EXPANSION DE LOS DEPARTAMEN
TOS. ETAPAS. FORMA DE CRECI
MIENTO DE LA RED VIARIA 

Sobre la base de un eje axial de circulación y 
distribución, el crecimiento en hilera de las unida
des departamentales a un lado y a otro de este eje 
se hace paralelamente al crecimiento de la red 
viaria interna de distr-ibución a las facultades. 

En la primera etapa, estas vías pueden interco
nectarse, de forma provisional, en forma de anillos 
colaterales hasta la terminación total, cuando se 
ha completado el programa de departamentos 
e institutos, al fin del cual estas vías se prolongan 
hasta conectar con la red periférica prevista. 

Esta ley de crecimiento de departamentos y 
vía rodada en sentido centrípeto con respecto al 
eje axial de circulación principal, permite realizar 
todas las obras de ampliación sin interrumpir el 
funcionamiento de los departamentos puestos en 
servicio en la primera etapa. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Se propone un sistema mixto: 

A) Elementos estructurales resistentes que res
ponden a una tipología similar a los denominados 
" vigas en celosía", este tipo de viga lleva dispuesto, 
por su configuración estática, una sección libre 
que permite la canalización de servicios dejando 
dispuesto un suelo en su estrado apto para recibir 
la pavimentación y un techo en su intrado que faci
litaría la diversidad de funciones que el techo re
quiere: adaptación acústica, iluminación, instala
ción de aire acondicionado, etc. 

Los soportes absorben la doble función de 
resistencia y canalización de conductos que sumi
nistra'rí, desde las redes generales, los servicios 
específicos de cada zona: suministro de energía, 
calefacción, agua, luz, gas y canalización de re
síduos. 

B) Elementos de cerramiento y división, sus
ceptibles de ser prefabricados, que facilitarían la 
movilidad y la adaptación a las diversas necesida
des del programa. 

C) Cubiertas. Los elementos estructurales 
están constituidos por una serie de unidades pos
tensadas, en hormigón, con una sección en Y, 
autoportantes, que absorberían las canalizaciones 
de servicios, tanto de recogida de aguas como de 
instalaciones acústicas, de iluminación, etc. 

En estos elementos se dispondrían los lucer
narios que proyectan una iluminación natural 
tamizada mediante difusores. 

El sistema que se sugiere es orientativo y de 
acuerdo con el modelo propuesto en el proyecto, 
entendiendo que una realización precisa, necesi
taría de consideraciones más complejas en cuanto 
a su operatividad constructiva: proceso de ejecu
ción, planing de costos, disponibilidad de mate
riales, tiempo de ejecución, etc., aspectos que 
requieren una colaboración estrecha con la admi
nistración. 

Por tanto, el proceso insinuado está marcado 
por las posibilidades de la técnica constructiva del 
momento actual en nuestro país y dentro de las 
exigencias de una ejecución rápida, pues todo el 
proyecto puede ser realizado incluso por procedi
mientos tradicionales en estructura metálica o de 
hormigón. Se ha eludido, de forma consciente, la 
aplicación de un sistema constructivo desde los 
criterios de una prefabricación total por considerar 
que sería antieconómica una solución parcializada 
a la exclusiva aplicación de este proyecto. 

Madrid, junio de 1969. 
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Dos aspectos de la ordenación general del plan en su ...,_ 
estructura de servicios e implantación en el lugar. r 



Dos esquemas donde se ofrece los sistemas de movi
mientos propuestos para el reciente plan de remode
lación de Manhattan y un diagrama conceptual del 
mismo plan, analizados desde los aspectos de infraes
tructura pública, posibilidad de movimientos; interac
ción social un alto grado destandar en la circulación 
peatonal y una gran facilidad en cuanto al crecimiento. 
La publicación de este documento con posterioridad 
al concurso ilustra el grado de aportación de la pro
puesta presentada. 
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Dos esquema~ iniciales donde se señalan los criterios de or
nación básica de la propuesta presentada. 



*** Saca tajada, Cagarrache, tú me has 
salido muy de orden y cómo es man
dado. Exprime tus naturales tendencias 
como un limón, Cagarrache no seas 
grullo que, al final, ni agradecidos ni 
pagados, *** 
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Camilo José Cela 
(Nuevas escenas matritenses) 
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'Y Arteria principal de tráfico; calle alta de reparto 
a los núcleos departamentales; una sección de 
implantación en el terreno; donde se muestra en 
esquema la adaptación topográfica de los de
partamentos; valoración volumétrica del área 
central. 
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*** ¿para qué querían los egipcios la industria? A ver 
¿para qué? ¿Se calla, verdad? i Yo bien sé por qué se 
calla! i A mi no me la da usted con queso, hermano! 
¿Y la gesta de la reconquista que se inició en Cova
donga, qué? ¿Y el descubrimiento de América, qué? 
¿Y el Concilio de Trento, qué? ¡No, hermoso! ¡A mí no se 
me engaña como a un chino! Yo ya conozco el juego, 
ivaya si lo conozco! *** 

CAMILO JOSE CELA 

(Nuevas escenas matritenses) 
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Tres aspectos de la ordenación de primera fase; nivel de conviven
cia departamental; núcleo de clases y planta de cubiertas. 
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*** La gente se queja y dice que si tal y que si cual, pero se 
vive con otro desahogo y hasta se puede ver la televisión. Los 
chicos, cuando lo de los cincuenta años, se juntaron y nos com
praron una televisión a escote, a la madre y a mi; se ve la mar 
de bien. Mi Ramón, el segundo de los muchachos, tiene mucho 
sentido común; acertó una quiniela de catorce resultados y, en 
vez de tumbarse a la bartola, ahí lo ve, se puso a estudiar y, 
antes de que se le acaben los cuartos, piensa sacar el título de 

aparejador, ¡y a hincharse! *** 
CAMILO ]OSE CELA 

(Nuevas escenas matritenses) 
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Tres aspectos en planta y sección de los depar
tamentos base; su relación con el suelo, nivel 
de clases y núcleos administrativos, planta de 
cubiertas del mismo, el carácter de simplificación 
ofrecido en los documentos gráficos esta provo
cado por la orientación general de la propuesta 
manifestada de forma más explícita en el con
texto de la memoria que se pública. 
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*** El Rupertito ya es menos egip
cio; si el Rupertito colabora al arras-
tre es porque no tiene más remedio. 
Esto de arrastrar bultos es malo, sí, 
pero peor es que le endiñen a uno 
una toba a mo~o o que le sacudan 
un sopapo a sobaquillo y de cuello 
vuelto, que son los peores y los que 
más hacen crujir las orejas. No, no 

más vale empujar, arrastrar a hacer 
lo que nos manden nuestros mayo
res e11 edad, dignidad y gobierno. El 
andar metiéndose en líos y recla
mando, no suele traer sino malas 
consecuencias. Lo que hay que tener 
es conformidad, ¿verdad, usted? 
Pues claro, hijo, pues claro; sin con
formidad, ¿cómo se van a levantar 
las pirámides? *** 

CAMILO ]OSE CELA 

(Nuevas escenas Matritenses) 


