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Objeto de estudio 

Trabajo para la asignatura “Tipos Fundamentales de la 

Arquitectura Histórica”, Máster Universitario en Conservación y 

Restauración del Patrimonio Arquitectónico, dirigido por el 

prof. J. Mosteiro. 

Este complejo de edificios e instalaciones fue el primer 

conjunto de colegios mayores de la Ciudad Universitaria de 

Madrid. En el proyecto original, obra del arquitecto Luis 

Lacasa, el programa se desarrollaba levantando una agrupación de 

bloque lineales y geométricos, de disposición ortogonal e 

independiente, en torno a una serie de jardines y espacios 

libres y deportivos, con unos volúmenes transversales en T 

dedicados a servicios generales, dos pabellones longitudinales y 

laterales de dormitorios, con pasillos al norte y habitaciones 

al sur, la residencia del director, la sala de conferencias y 

otras dependencias complementarias. En el aspecto constructivo, 

Lacasa optó por un sistema modular que, mediante ejes de 

simetría perpendiculares, le permitía aquella repetición de 

volúmenes en ladrillo visto dentro de la más pura ortodoxia 

racionalista, con fachadas perforadas por huecos de inexistentes 

recercados y cuya horizontalidad quedaba remarcada por las finas 

impostas que separaban las plantas. 

Tras la guerra el conjunto tuvo que ser reconstruido y ampliado, 

introduciéndose en él importantes modificaciones. El arquitecto 

encargado sería Javier Barroso. Se eligió entonces, para los 

bloques de dormitorios, una organización con habitaciones a 

ambos lados estructurada por un pasillo central, a la vez que se 

introducía un sistema de galerías de enlace con los pabellones 

de servicio, de forma que, aunque se conservó la volumetría 

exterior de sencillas líneas, resultó una agrupación más rígida 

y sujeta a cánones de ordenación clasicista. 
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Estado de la cuestión 

La información relacionada con la Residencia de Estudiantes de 

la Ciudad Universitaria desvela el gran cambio que sufrió este 

conjunto a raíz de la reconstrucción y ampliación que se llevó a 

cabo una vez finalizada la Guerra Civil Española. La 

documentación gráfica que existe de los dos cuerpos originales 

que contenían los dormitorios es abundante. La planta de estos 

edificios muestra el interés de Lacasa por dar a los dormitorios 

la mejor orientación, siendo consciente de que esto influiría 

positivamente en la vida de los estudiantes. 

En un principio sólo se construyeron dos bloques de dormitorios. 

Tan sólo se ha encontrado una planta del conjunto y una 

fotografía de la maqueta del proyecto, en la que se podemos ver 

cómo era realmente el proyecto republicano. La documentación 

gráfica del proyecto de reconstrucción y ampliación es más 

completa. 

El proyecto de reconstrucción de Barroso, nada tiene que ver con 

el proyecto original de Lacasa. Resulta interesante conocer los 

motivos que llevaron a cada arquitecto a dar soluciones tan 

diferentes aunque en apariencia no lo parezca. 

Para comprender este proceso es necesario tener en cuenta la 

existencia de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria, 

una junta autónoma que gestionaría el proyecto de la Ciudad 

Universitaria con Modesto López Otero como director de las obras 

del conjunto. 

La demanda de alojamiento aumentaba y era necesario dar una 

rápida respuesta. Era conocido que la Junta pretendía encontrar 

acomodo a un gran número de estudiantes, y esto marcó la pauta a 

seguir a la hora de afrontar la reconstrucción del edificio. 

El presente estudio intenta analizar el tipo, que se encuentra 

asociado a una función concreta: el alojamiento de estudiantes. 

Centrando la atención en tres aspectos. El primero es concretar 

qué cambios se introdujeron en el edificio y por qué. El segundo 

analizar qué repercusiones tuvieron dichos cambios. El último 

aspecto es tomar conciencia de la importancia de mantener los 

criterios arquitectónicos de una obra por encima de cualquier 

otro interés que reste valor al proyecto. 
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Método de estudio 

Se trata de definir el tipo arquitectónico de la Residencia de 

Estudiante de la Ciudad Universitaria. Se dispone de una 

documentación previa que se compone de varias partes. En primer 

lugar una breve introducción de la Ciudad Universitaria de 

Madrid, analizando cuáles fueron los motivos que llevaron a 

impulsar este proyecto y qué personajes intervinieron en este 

proceso. También se estudiará el proyecto original, obra del 

arquitecto Luis Lacasa. El proyecto de reconstrucción y 

ampliación, una vez finalizada la Guerra Civil Española, ocupará 

la segunda parte del análisis, estudiando los cambios 

introducidos en el edificio. Todo ello se acompaña de la 

documentación gráfica del edificio antes y después de la 

reconstrucción y ampliación. 

En una primera etapa se explica cómo nace y se desarrolla la 

idea del colegio mayor, tal y como lo entendemos hoy en día. La 

Guerra Civil deja estas instalaciones en muy mal estado y una 

vez finalizada la contienda, se inicia un doble proceso. Por un 

lado la reconstrucción de lo que se pudo salvar, tan sólo los 

dos cuerpos que alojaban los dormitorios. Y por otro lado la 

ampliación del conjunto debido al aumento del número de 

estudiantes. Estas cuestiones se analizarán en una segunda etapa 

en donde también se realizará un análisis crítico de los cambios 

que se introdujeron en el edificio y que nada tenían que ver con 

el planteamiento del proyecto original. 
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1. El proyecto original de Lacasa (1932) 

El proyecto original se componía de una serie de bloques 

lineales y geométricos, de disposición ortogonal e 

independiente, en torno a una serie de jardines y espacios 

libres y deportivos, con volúmenes transversales en T dedicados 

a servicios generales, dos pabellones longitudinales de 

dormitorios, con pasillos a norte y habitaciones a sur, la 

residencia del director, la sala de conferencias y otras 

dependencias complementarias. Todo ello estaba terminado en 

1935. Tras la Guerra Civil el conjunto hubo de reedificarse 

introduciéndose en él importantes modificaciones. 

1.1 Orígenes de la Ciudad Universitaria de Madrid 

La Ciudad Universitaria de Madrid nace en 1.927 por iniciativa 

del rey Alfonso XIII con la pretensión de ser una Universidad 

modelo en un espacio-parque constituido principalmente por la 

finca de la Moncloa, cedida por la Corona. El recinto actual es 

seguramente un ejemplo único a nivel internacional por su 

concepción unitaria, diseño específico y completo, que reunió 

todas las disciplinas del conocimiento e integró dentro de su 

ámbito espacial otras actividades de tipo parauniversitario que 

lo enriquecieron más, aportando mayor complejidad al conjunto, 

convirtiéndolo en un verdadero sistema que funcionaría anexo a 

la gran ciudad sin depender de ella para subsistir. 

Este recinto singular, de gran dimensión comparado con el resto 

de la ciudad, está situado de forma estratégica en un ámbito 

rodeado de parques urbanos y contiene grandes valores 

urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos. 

En la evolución histórica de la Ciudad Universitaria se observan 

algunos aspectos negativos, principalmente debidos a una falta 

de coordinación administrativa en su desarrollo que permitieron 

la implantación de usos extrauniversitarios, así como la 

ejecución de obras con tratamientos que desvirtuaron los 

criterios y objetivos de la creación del recinto. La Universidad 

Complutense como administradora de la Ciudad Universitaria, 

difícilmente ha podido soportar con su exigua capacidad 

económica la conservación de la totalidad del recinto, pero su 

voluntad ha sido siempre acometer en lo posible las obras de 

mejora y llevar a cabo su terminación de forma ordenada. 

Este conjunto fue declarado Histórico-Artístico en noviembre de 

1.983. 
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1.2 El problema del alojamiento 

La Junta Constructora de la Ciudad Universitaria dió, desde el 

inicio de sus trabajos, la importancia merecida al problema de 

la residencia de estudiantes. Era necesario ofrecer a los 

estudiantes forasteros la posibilidad de un alojamiento decoroso 

próximo a las facultades, con todas las ventajas de la vida en 

común y sin salir del ambiente universitario. 

Se dedicó una zona para este efecto mediante la construcción de 

la Fundación del Amo. Después se siguió el plan preconcebido, 

iniciándose un primer grupo de residencias, con dos edificios de 

dormitorios; un pabellón central, con servicios generales, y una 

vivienda independiente para el director de la residencia. 

La devastación de la Ciudad Universitaria durante la Guerra 

Civil sólo respetó las estructuras del grupo de dormitorios, 

mientras que de la vivienda del director, totalmente derruida, 

como de la estructura del pabellón central (tan dañada que fue 

preciso casi su total derribo) poco se pudo aprovechar. 

La Fundación del Amo, con una capacidad de alojamiento para 154 

residentes, y el grupo doble de dormitorios, con una capacidad 

para 96 residentes hacían un total de 250. 

Debido a la premura el nuevo plan tomó como base lo aprovechable 

que había quedado; es decir, las estructuras de los dormitorios 

y del pabellón central, reparados; pero con variaciones en el 

reparto general, tanto en el conjunto como en los detalles, 

ampliando el grupo de dormitorios a tres. 

El rescate de los colegios mayores imponía claramente unas 

rígidas directrices a los estudiantes: “no sólo harán vida en 

común y serán vigilados estrictamente en su conducta moral y en 

su aprovechamiento pedagógico, 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 española.” 

El inconveniente de esta imposición estribaba en la inexistencia 

de colegios suficientes, y en las escasas posibilidades de 

incrementar su número en un plazo de tiempo breve. Por ello, la 

Ley preveía que los estudiantes deberían figurar como adscritos 

a uno de ellos. Se reclamaba la participación de la sociedad 

para hacer realidad esta idea y a las instituciones privadas 

para que la apoyaran. Cuando el plan de conjunto fue redactado 

sólo se contaba con la reconstrucción de la residencia de 

estudiantes, que estaba realizando Barroso según un proyecto que 

apenas recordaba al anterior. 
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1.3 El papel del arquitecto Modesto López Otero 

A él se debe no sólo la primera Ciudad Universitaria de Alfonso 

XIII, sino también la de la II República y la de la era de 

Franco. Esta figura, que antes de 1927 ya había realizado obras 

importantes en Madrid y que era, además de académico de Bellas 

Artes, director de la Escuela de Arquitectura, consagró el resto 

de su vida a la Ciudad Universitaria. Las distintas etapas, con 

sus diferentes maneras de pensar y realizar, encontraron su 

intérprete en don Modesto López Otero, cuya formación ecléctica, 

de un moderado clasicismo, le sirvió de mucho. 

Con mentalidad adaptable a los cambios históricos supo, desde un 

primer momento, rodearse de un equipo eficaz y capaz, al mismo 

tiempo que conocedor del tema. Su acierto no fue fruto del azar. 

La elección de los arquitectos Manuel Sánchez Arcas y Luis 

Lacasa, lo mismo que la de Agustín Aguirre y Miguel de los 

Santos, se debió a que poseían en su carrera antecedentes de 

trabajos similares. Los dos primeros habían ganado el concurso 

para la construcción de la Institución Rockefeller en Madrid, 

que estaban realizando, y los otros dos el segundo premio del 

mismo edificio. Para la elección del ingeniero Eduardo Torroja, 

titulado en 1.923, pero que ya contaba con notables éxitos, 

López Otero se asesoró debidamente. Su acierto no pudo ser 

mayor. 

1.4 Descripción del proyecto original 

El edificio de la residencia de estudiantes fueron los primeros 

colegios mayores, junto con la Fundación del Amo, que se 

proyectaron en la Ciudad Universitaria. Su situación viene 

condicionada por el planeamiento de López Otero, que dispuso esa 

zona para las residencias universitarias por su proximidad y 

buena comunicación con el casco urbano madrileño. 

El proyecto original de Luis Lacasa incluía en su programa dos 

grupos de dormitorios con servicios comunes y vivienda 

independiente para el director. 

Una escalera en la parte central conducía a los diversos pisos y 

de ella partían a derecha e izquierda largos pasillos adonde 

daban los distintos dormitorios. La planta de estos edificios 

muestra el funcionalismo de Lacasa, concediendo a los 

dormitorios la orientación sur, mientras que el pasillo 

distribuidor abría a norte. 

Cada dormitorio era de tres por cuatro metros aproximadamente y 

de 2,95 metros de altura. Casi todos los dormitorios eran para 

una cama, llevando cada uno un lavabo y un armario empotrado 

para ropa. A cada seis dormitorios les correspondía un baño con 



9 

 

dos duchas y wc. En la planta baja se encontraba una sala de 

estar, además de los servicios correspondientes. 

Todo ello estaba acabado en 1.935, pero la destrucción de la 

Guerra Civil apenas dejó en pie la estructura de los bloques de 

dormitorios, pues ambos pabellones centrales quedaron tan 

dañados que fue inevitable su casi total derribo. 

Javier Barroso retomaría en 1.941 el viejo proyecto republicano 

de las Residencias de Estudiantes, que quedaría terminado en 

1.943. Sin embargo el proyecto de reconstrucción y ampliación 

que se llevó a cabo poco tenía que ver ya con el proyecto 

original de Luis Lacasa. 

2. El proyecto de reconstrucción y ampliación de Barroso 

(1941) 

El proyecto de reconstrucción y ampliación permitió recuperar 

una pequeña parte del conjunto original, tan solo los dos 

cuerpos de dormitorios y uno de los pabellones de servicios. Los 

criterios de intervención vienen marcados principalmente por la 

necesidad de aumentar el número de dormitorios de manera rápida. 

2.1 Modificaciones introducidas 

El proyecto de reconstrucción y ampliación de la residencia 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 sistemática, y más 

económica, el modelo de pabellón construido en la República. 

Una de las variaciones consistió en unir entre sí todos los 

pabellones de dormitorios, aunque sólo fuera por planta baja, y 

ellos a su vez con el pabellón central, que lleva los servicios 

de comedores, biblioteca, sala de estar, enfermería, 

administración etc., además de algunos dormitorios más para 

residentes. 

Esto se resolvió con unas galerías que aprovechaban un cambio de 

rasante por niveles, cumpliendo la doble función de paso y de 

contención, y evitando así el que los residentes tuvieran que 

salir al exterior desde los cuartos a los servicios centrales. 

Otro problema que se planteó fue el coste elevadísimo que 

resultaba por estudiante mantener el orden de distribución del 

plan antiguo, que desde luego era el ideal, con todos los 

dormitorios al sur y pasillos al norte. 

Se tantearon varias soluciones de mayor aprovechamiento de 

terreno, siendo éstas a base de poner habitaciones comunes a 

varios residentes; pero se rechazó, pues aunque se conseguían 
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aumentos de hasta un 50 por 100 en número de camas, se quitaba 

el agrado de la independencia y el aislamiento para el estudio, 

que hubiese obligado a la creación de salas de estudio, poco 

propias y prácticas para estudiantes universitarios. 

Se llegó a la conclusión de que era preferible sacrificar la 

orientación ideal para todos e ir a una solución de pasillo 

central, lo que permitía, llegando a una cubicación mínima por 

cuatro, a que éstos se mantuvieran individuales. 

Todos los edificios son de ladrillo visto y guardan la mayor 

sencillez de líneas; la decoración de fachadas se reduce a las 

impostas que marcan la horizontalidad y a los recercados de las 

ventanas. 

2.2 Consecuencias derivadas de las modificaciones 

Uno de los cambios más importantes que se realizaron se produjo 

en las piezas de los dormitorios. Con el propósito de conseguir 

un mayor aprovechamiento en planta, se decidió modificar su 

distribución. El pasillo, que abría a norte, pasó a ocupar la 

parte central de la planta. De manera que se pueden situar 

dormitorios a ambos lados. Este cambio trajo consigo algunas 

consecuencias que merece la pena considerar. En primer lugar 

aumenta el número de dormitorios por planta pero a costa de 

reducir considerablemente las dimensiones de los mismos, ya que 

en el mismo espacio en donde antes había un dormitorio y el 

tramo de pasillo correspondiente ahora hay dos dormitorios más 

pasillo. Dicho pasillo pasa a ser interior, y ya no está 

ventilado ni recibe iluminación del exterior. 

En la fachada norte es necesario aumentar el número de huecos, 

uno por cada nuevo dormitorio. En el proyecto original el 

pasillo se iluminaba por tres huecos a cada lado de la escalera 

mientras que con la nueva distribución es necesario abrir siete 

huecos a cada lado. Este cambio de distribución puede llevarse a 

cabo gracias a que la estructura de pilares de hormigón se sitúa 

dentro del cerramiento, dejando libre el espacio interior. 

A los dos cuerpos de dormitorio originales que se situaban en la 

zona norte del solar se le añade un tercero y se decide cerrar 

el conjunto por simetría usando como eje central el pabellón de 

servicios que se conserva y que también se remata por simetría. 

Todo el conjunto queda “atado” por medio de unas galerías que 

conectan los volúmenes de los dormitorios con el pabellón de 

servicios central. El resultado final es una gran planta en H 

que se corresponde más con los gustos del momento y el carácter 

que se le quiere dar al edificio. 
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2.3 Modernidad y clasicismo 

La construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid fue, para 

la historia de la arquitectura madrileña, algo más que un 

acontecimiento aislado. Creada por el Real Decreto de 17 de mayo 

de 1927, a iniciativa de don Alfonso XIII, continua su proceso 

de realización bajo la República, hasta su casi destrucción en 

la Guerra Civil, y reconstrucción en el período postbélico. 

La tensión entre modernidad y clasicismo viene ya planteada en 

el proyecto general de Modesto López Otero. Su intención es 

articularse con el trazado urbano de Madrid, queda clara la 

conexión entre la gran avenida Alfonso XII, la Gran Vía y la 

calle Alcalá, eje ordenador que pueda compensar la tensión del 

de Recoletos y Prado, respecto al centro simbólico de Madrid, 

según la utopía perseguida desde el período ilustrado. 

El proyecto de Modesto López Otero, en su sistema de eje 

principal y secundarios, condiciona da forma clara las 

propuestas individuales que el equipo de jóvenes arquitectos, 

incorporados al equipo del entonces director de la Escuela de 

Arquitectura, realizan para las zonas de facultades, residencias 

y espacios deportivos. 

La contradicción latente en el trazado académico del eje 

ordenador queda patente en los avatares de los distintos 

proyectos para el Paraninfo como remate visual de esta vía. La 

secuencia que va desde el proyecto inicial hasta la disolución 

formal definitiva en favor de la unión con el borde urbano de la 

expansión norte de la ciudad, es el resultado de una dinámica 

histórica hostil al orden académico. 

Desde la Fundación Del Amo (destruida por completo en la Guerra 

Civil), de Rafael Bergamín y Luis Blanco Soler, en clave de 

síntesis de modernidad y tradición madrileña en el uso del 

ladrillo, hasta la Central Térmica de Sánchez Arcas (la obra 

posiblemente más deudora de una actitud de vanguardia y hoy 

desfigurada por las transformaciones sufridas), estas 

arquitecturas han ido recogiendo las tensiones de una realidad 

no siempre coincidente con el sueño de la disciplina 

arquitectónica. 

La dualidad clásico-moderna de sus edificios más 

representativos, las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho 

de Agustín Aguirre, de Ciencias y de Medicina de Miguel de los 

Santos, o la Escuela de Arquitectura de Pascual Bravo, por citar 

algunos ejemplos, son el mejor de los presupuestos teóricos de 

aquella generación capaz de asumir un diálogo de continuidad 

entre la historia y la renovación moderna en la arquitectura 

española. 
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Conclusión 

La Ciudad Universitaria de Madrid es el escenario de debate 

entre los planteamientos arquitectónicos clásicos y modernos. Y 

la Residencia de Estudiantes no permanecerá ajena a esta 

situación. Se trata de un proyecto que nace en el período 

republicano, en el año 1932. Y que durante la Guerra Civil 

Española sufre importantes daños que obligan a derribar parte de 

las edificaciones que forman el complejo. Una vez terminada la 

contienda llega el momento de la reconstrucción, y se lleva a 

cabo un proyecto que poco tiene que ver con el original. 

Son varias las razones que determinan cómo debe ser esta nueva 

residencia de estudiantes. Una de ellas es la necesidad de 

ofrecer alojamiento a un número cada vez mayor de estudiantes y 

a ser posible de manera rápida, esto influirá en la superficie y 

la orientación de las habitaciones. El funcionalismo que Lacasa 

quiso imprimir a estos edificios desaparece totalmente. 

Otra cuestión es la planta del conjunto. Frente al proyecto 

original, de pabellones dispersos entre los que existe una 

riqueza de espacios, se propone un rotundo eje de simetría. La 

Ciudad Universitaria es el escenario de trabajo de arquitectos 

que comparten espacio y tiempo pero no así planteamientos. 

Es necesario comprender la dificultad de dar una respuesta en 

medio de un debate teórico por un lado y unas necesidades reales 

por otro. Ante situaciones así el arquitecto corre el riesgo de 

pasar a un segundo plano. La lucha por el poder, aunque sea en 

el plano de las ideas, es capaz de arrasar con todo lo que se 

anteponga en su camino y la Ciudad Universitaria de Madrid fue 

escenario también de estas otras contiendas. 
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aI: Planos del proyecto original 

 

 

Residencia de estudiantes. Proyecto original (1932). Arq.: Luis Lacasa. 

 

 

 

Arriba: fachada norte a donde abre el pasillo distribuidor. Abajo: fachada sur 

de los dormitorios. En ambas hay una puerta de acceso al vestíbulo. 
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   Arriba: corte dormitorio. Abajo: corte escalera. 

 

 

 

Arriba: planta tipo de dormitorios. 12 dormitorios y 2 baños por planta. 

Abajo: planta baja con doble acceso y escalera de un tramo que cambia a 

escalera de doble tiro en las plantas superiores. 
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Habitación tipo del proyecto original orientada a sur. 
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aII: Evolución de la Residencia de Estudiantes 
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aIII: Planos del proyecto de reconstrucción y ampliación 

 

 

Proyecto de reconstrucción y ampliación (1941). Arq.: Javier Barroso. 

 

 

Arriba: alzado interior (sur). Abajo: alzado exterior (norte) 

 

 

 

Arriba: alzado este del pabellón central y sección por cuerpos de dormitorios 

Abajo: alzado oeste del pabellón central y sección por cuerpos de dormitorios 
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Arriba: planta tipo de dormitorios. 22 dormitorios y 2 baños por planta. 

Abajo: planta baja con doble acceso y escalera central de un tramo. 

 

 

Galería de conexión entre dormitorios (izquierda) y pabellón central (derecha) 

  

 Vista interior del comedor 
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Habitación tipo del proyecto modificado orientada a norte o sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


