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Colaborador: Eduardo Torroja, ingeniero 
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El Pabellón de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria -hoy sede 
del Rectorado de la Universidad Complutense- fue la primera obra, muy 
significativa, de lo que iba a ser uno de los principales conjuntos arquitec
tónicos de Madrid. Construido en 1931 por Sánchez Arcas, con la colabo
ración del ingeniero Torreja, constituyó el ámbito en que el equipo que 
encabezaba López Otero (integrado, junto a los propios Sánchez Arcas y 
Torreja, por Lacasa, Aguirre y De los Santos) fraguaría buena parte de lo 
que sería el gran recinto universitario. 

Con su nueva arquitectura, pausada y racional, de marcado sentido cons
tructivo y nada plegada a los formalismos racionalistas en boga, Sánchez 
Arcas -verdadero motor de la renovación arquitectónica que supuso en 
Madrid la experiencia de la Ciudad Universitaria- avanzaba ya muchas de 
las ideas que se iban a ir plasmando en los distintos edificios del conjunto. 

Emplazada en la zona que quedaría más próxima a la ciudad, junto a la 
actual plaza de la Moncloa (y muy cercana al Hospital Clínico que ya por 
entonces estaba proyecta'ndo Sánchez Arcas), se levantaba esta arquitectu
ra, de reducidas dimensiones físicas, con gran sentido de la implantación en 
el lugar. Acorde con la generosidad de espacios verdes que inspirara la idea 
original de la Ciudad Universitaria, resolvía mediante un paseo ajardinado 
el descenso hacia la vía de acceso al campus y al parque del Oeste (de modo 
muy distinto al que conocemos en nuestros días: sin el obstáculo del arco de 
Triunfo construido -a otra ·escala- tras la Guerra Civil y, sobre todo, de la 
apertura de la autovía de La Coruña). 

El edificio, de dos plantas sobre un cuerpo de basamento en semisótano 
y rematado en cubierta plana, presenta un limpio esquema funcional con 
hábil articulación de volúmenes en forma de cruz. Del bloque central, de 
planta rectangular y en parte más alto que el resto, nacen -según los bra
zos de la cruz- cuatro volúmenes iguales; éstos, al ser más anchos que el 
lado menor del rectángulo central y más estrechos que su lado mayor, for
man en su encuentro retallos que -tratados como ventanales en toda su 
extensión- clarifican la composición y, a su vez, dan luz directa al cuerpo 
interior. 

La distribución en planta parte del núcleo central, dividido éste en dos 
bandas longitudinales: la anterior y más ancha, como hall; y la posterior-que 
sobresale por encima de la cubierta- para albergar circulaciones (la magní
fica escalera y el ascensor) y servicios. En planta baja se ubicó la Oficina 
Técnica, con las seis salas de dibujo y los seis despachos de los arquitectos y 
el ingeniero; cada uno de los brazos, menos el frontal que sirve de ingreso, 
se ideó con idéntico esquema: una pequeña pieza de distribución, en cone
xión directa con el hall, que abre hacia dos simétricas salas de dibujo y sus 
correspondientes despachos. La planta superior se destinó a sala de juntas, 
despacho del arquitecto director y otras dependencias administrativas. 
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El diseño de las fachadas explica, en el diferente ventanaje de la planta 
baja y la primera, la diversidad de sus respectivos usos: en planta baja, gran
des ventanales cuadrados-adecuados a las salas de dibujo-, y en la superior, 
ventanas más estrechas; de manera que la composición entre un nivel y otro 
cuadra distintos ritmos, no ajustados a ejes sino a las alineaciones de las 
jambas, 

Así y todo, previendo el nuevo destino que el edificio habría de tener una 
vez concluidas las obras de la Ciudad Universitaria, tanto el plan interior 
como la composición de fachadas obedecía a una cómoda versatilidad en su 
uso; a ello colaboraría también la estructura de hormigón armado sin pila
res intermedios, que facilitaba cambios ulteriores en la distribuci_ón interior. 

La imagen formal exterior del edificio venía caracterizada por el uso del 
ladrillo, con el tratamiento terso y plano que tanto admiraba Sánchez Arcas 
de la escuela holandesa; sólo el brazo de ingreso presentaba un frontispicio 
chapado de piedra caliza, que enmarcaba con leves retallos la portada (a la 
modernidad de Sánchez Arcas, tan inspirada en la contemporánea arqui
tectura norteamericana, no le estorbaba que a la consistencia tectónica de la 
arquitectura se yuxtapusiera localmente un determinado código expresivo). 
Tras la Guerra Civil, vistos los daños que había sufrido la fábrica del edificio, 
fue todo él revestido (análogamente a como se hizo en el de la Escuela de 
Arquitectura, de Pascual Bravo), conservando su diseño inicial. 

El interés de Sánchez Arcas por la investigación de lo constructivo queda 
registrado, asimismo, en los materiales interiores (pavimentos, carpinterías, 
diseños de puertas ... ) que, propuestos como ensayo para el resto de los edi
ficios que iban a construirse en el conjunto universitario, fueron elegidos y 
diseñados con especial atención. 

La construcción del pabellón fue muy rápida por la imprevista urgencia 
de su inauguración (inicialmente se había decidido alojar la Oficina Técnica 
en otro pabellón, que hubo de desmantelarse cuando se prefirió levantar en 
su ubicación el Hospital Clínico); el proceso constructivo (que conocemos 
puntualmente por los gráficos de la r112,fCha de los trabajos, publicados ese 
año en la revista Arquitectura) duró 90 días laborables, entre febrero y junio 
de 1931. 

El Pabellón de la Junta Constructora, que hoy conocemos alterado -en 
parte en su arquitectura, pero, sobre todo, en su relación con el entorno
constituye un hito tanto de la Ciudad Universitaria -esa manifestación tan 
paradigmática del racionalismo madrileño- como de la obra, intensa, de 
Sánchez Arcas. 

Javier García-Gutiérrez Mosteiro 



1. Vista del conjunto en su estado inicial. 
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2. Pabellón de la Junta y Oficinas de la Ciudad Universitaria. Planta de emplazamiento. 
3. Planta baja. 
4. Fachada principal antes de ser revestida tras la Guerra Civil. 

Emplazamientó. 

. 1 . V1as de acceso-y J.egos: 
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5. Detalle del frontispicio. 
6. Escalera. 
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7. Tipos de puertas. 
8. Sala de dibujo (planta baja). 
9. Sala de Juntas (primera planta). 

pP¡Os ~e puertas. 
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1 O. Planta primera. 
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11. Planta del jardín delantero. 
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12. Sección. 
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13. Alzado lateral. 
14. Alzado principal. 
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15. Detalles de la fachada. 
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16. Detalle de la escalera. 
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17. Esquema de fontanería. 
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18. Plano de situación del Gabinete Técnico, en el antiguo solar de San Bernardino. 
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19. Planta y sección de la reforma de las aulas 15, 16, 17 y 20 de la Universidad Central. 
20. Secciones de la reforma de la Universidad Central. 
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