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C. El terreno 

Las dificultades del terreno son ampliamente analizadas en 
el Plan Parcial punto de partida para este anteproyecto. 

De entre ellas interesa destacar la variedad de pendientes 
en las laderas, la firmeza y claridad de las vaguadas y el traza
do axial de las mismas en la dirección Sureste-Noroeste. 

Si de alguna manera la universidad ha de poder crecer, el 
crecimiento sólo cabe en esa dirección fundamental de modo 
evidente. 

El análi<>is geológico por su parte muestra la zona de vagua
das como desprovista de arcillas. 

Los puntos panorámicos son escasos aunque las laderas 
cercanas a las seis cuestas existentes ofrecen perspectivas 
vi suale;s considerables. 

Todo lo anterior en definitiva apunta a la exigencia de tra
tar el proyecto con suma delicadeza atendiendo a las circuns
tancias como limitado ras de núcleos hipotéticos planteamientos. 

La ubicación en relación a los núcleos urbanos es sin 
embargo positiva a nuestro parecer en el sentido de que la 
gestión universitaria concede desenvolverse sin trabas ni 
inercias producidas generalmente por la proximidad de otros 
centros universitarios en competencia. 

D. Asentamiento 

Es fundamental para el planteamiento la elección tanto del 
enclave de colocación como de la organización edificatoria 
de modo que comporten el máximo de posibilidades de cre
cimiento, cambio de función, desarrollo y comodidad comu
nicativa. 

Estos imperativos considerados como puntos de partida 
fueron las bases decisorias del asentamiento. 

El crecimiento obligaba a considerar las zonas de posible 
desarrollo lineal óptimo, en cierto modo relacionadas en prin
cipio con las líneas de vaguadas que recorren el terreno en 
el sentido de su máxima longitud. 

El cambio de función apuntaba al establecimiento de una 

edificación en trama superficial que organizativamente prevé 
de un máximo de posibilidades de cambio. 

Por fin la comodidad e intensificación de los contactos 
aconsejaba la compacidad edificatoria y el mínimo de dis
persión. 

Así vino a legirse la vaguada principal SE-NO como base 
del asentamiento, de modo que colocada la universidad a 
partir de un nivel elevado en relación a las laderas laterales el 
espacio vacío hasta llegar al fondo de la vaguada sería ocupado 
por las plantas de aparcamiento y servicios de recogida y 
abastecimiento. 

De este modo la mira fundamental se fijó en conservar el 
asentamiento anterior edificando un complejo espacial que 
permitiese un mínimo de ocupación de planta para que así 
quedara asegurado el posible futuro crecimiento. 

Este asentamiento solo exige pequeñas rectificaciones del 
terreno de base que en principio es usado como contramolde 
de la edificación. 

El limitado desarrollo en planta por otra parte ofrece un 
rápido ccntacto con el exterior con la consiguiente liberación 
de gran parte del terreno natural. 

E. Redes viarias. Accesos 

"La zona universitaria se halla apoyada eri forma tangen
cial, en dos de sus lados por dos vías primarias del sistema 
metropolitano. Por una parte existe la previsión de la autopista 
de Sabadell y túnel dei Tibidabo oriental (con nivel de servicio 
de autopista y por otra el tercer cinturón de Barcelona que 
conectando Papio-Mollet une el subsistema metropolitano 
del Llobregat con el subsistema del Vallés". 

Este hecho permite prever que la zona universitaria además 
de su posición geográfica central, sea fácilmente accesible a 
todos los puntos del territorio metropolitano". 

"Por otra parte, paralelamente al tercer cinturón existe, 
en proyecto, la realización del ferrocarril Papio-Mollet, qua, 
podría utilizarse entre San Celoní y Villafranca para transporte 
público del área metropolitana". 

"De todos modoes estas primeras previsiones son modi
ficadas en el nuevo Plan Parcial simplemente rectificando los 
trazados primarios. 
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En esta so lución nos apoyamos y es la que usamos como 
punto de partid a (p lano 9.3. del Plan ) . 

Es e:i el tercer cintur ón donde hacemos el en lace viario 
co n la zona universitaria conectando dos vías primarias de 
desarrol lo longitudinal que apoyadas en la s laderas recorren 
el terreno en su máxima dimensión ele modo que al ser de una 
sola dirección entre ambas nacen las playas de aparcamiento 
rellenando la vaguada. 

Al fina l de su recorrido estos ejes conf lu yen en la autop ista 
de Sabadell. 

Esta pareja de ejes via les conforma el conjunto que es 
completado por una vía perimetral de cam inos de doble sen
tido que con los anteriores forma un haz primario infraestruc
tura/. 

El punto de contacto con el ferrocarril se ha tomado como 
elemento de arranque de la zona destinada a viviendas . 

Estos principios conformadores unidos a l3s ideas de base, 
consecuencias del asentamiento preforman la organización 
zonal y edificatoria al mismo tiempo que permiten la adición 
de nuevos elementos circulatorios y de aparcamiento que solo 
significarían la completación de la red básica. 

El esquema ideal que de esta confrontación sJ rge es el 
siguiente: 

A - Las viales a media ladera, recorren longitudinalmente el 
terreno fundamentando la rectificación de tierras . 

B - Las viales periféricas completan la accesibilidad a cual
qu ier punto del terreno. 

C - De las v iales principales (A) hacia arriba y hacia abajo, 
re llenando la vaguada principal surgen los aparcam ientos 
en los sectores que nos interesan. 

D - Encima de los aparcamientos (limitado:: en ancho por el 
propio terreno) aparecen las edificaciones docentes. 

- El espac io sobrante entre las vias principales se destina 
a espacio deportivo. 

F - La zona de menos pendiente e;i el ángu lo Sureste es 
ocupada por los elementos representativos . 

G - La zona Noroeste. de gran movimiento se destina a 
vivienda . 

H - Los elementos representativos y las viviendas se unen 
longitudinalmente entre sí a través de la planta de Haller. 

- Los laterales Noreste y Suroeste (zona de máxima estre
chez) en conexión con la edificación docente se destina 
al crecimiento de los institutos de investigación. 

F. Zonificación general 

Ya hemos visto como las idea s generadoras se van con
centrando y entremezclando para, poco a poco, ir generando 
la propuesta de universidad. 

Podemos ahora referirnos a la s zonas resultantes organi-
zadas de modo elemental. 

? A 

Las vías principales dividen al terreno en su dimensión 
Sureste-Noroeste en tres sectores o flancos: El Noroeste, 
el Central y el Suroeste. 
El primero de ellos contiene el futuro hospital, ciertos 
inst itutos a la altura de la ed ificación docente y por fin 

¡ ~-- .. _ 

el sector representati vo como Hall del conjunto univer
sitario. 
El Se::tor Ce;itral contiene campos de de;:iortes, aparca
mientos, sobre los cuales aparecen las edificaciones do
centes con sus correspondientes reservas de crecimiento 
y los se rvicios viarios y circulatorios (centrales de energía, 
~Jaso l ineras, etc .). 
El Sector Suroeste contiene en su parte más septentrional 
las viviendas (residenc ias, colegios, etc.) paralelamente 
a las zonas comercia les y recreativas y a la altura de lo 
docente otra zona de institutos de investigación . 
Las franjas antes descritas se organizan de modo que exis
te:i rigidas coincidencias laterales rnaterializables en 
pasos inclin ados o elevados . Así el conjunto queda só
lidamente articulado con una clara infraestructura de 
líneas circulatorias. 

G. Núcleo de docencia 

Este núcleo ha sido naturalmente el más ampliamente 
estudiado ya que ha de ser el fundamento de la o rganización 
que se prooone. La libertad organizativa ponderada con las 
exigencias de mínimo desarrollo én planta y máxima cantidad 
de contactos informales forzaron el planteamiento. 

Se concibe esta zona como una gran estr uctura tridimen
sional que permita el crecimiento en altura y al mismo tiempo 
el suficiente paso de luz para iluminar los espacios más 
profundos . 

Por otra parte del aná lisis de la estructura departamental 
se obtuvieron esquemas de organirnciones diversas, de entre 
las cuales se eligió aquella que permitía la máxima libertad 
organizativa. 

Se v io como cada departamento esa divisible en tres 
niveles equipolentes cuya combinación componía cada uno 
de los programados . 

Así se obtuvieron : 
1. 0 Un nive! de aulas, dispuesto en una primera retícula, 

crecible y aleatorio en cuanto a su disposición, la luz 
se recibiría cenital mente. 

2. 0 Nivel departamental compuesto por las exigencias 
de trabajo, de estudio, de seminarios y de adminis
tración. 
Este nivel superior al anter ior se dispuso en núcleos 
cuadrados de muy fácil modificación interna . 

3. 0 Nivel de laborator ios, más espP.cializado y camb iante 
situado enc ima del anterior. Estos dos niveles se ilu 
minan convenc ionalmente y se sitúan de modo que 
las separaciones entre ellos y el primero permi1a el 
paso de luz a la planta de halles y foros. 
En este nivel se prevé el posible crecimiento en altu
ra de algunos núcleos que podrían incorporar su co
rrespondiente instituto de investigación . 

Esta estructura estratificada, ar:lara densidades de circula
ción y niveles de especialización creando unos ambientes 
interiores de gran interés comunicativo y arquitectónico . Además 

libera aleatoriamente cada tipo de enseñanza e individualiza 
cada departamento en sentido vertical. 

La orientación en la planta de halles está asegur ada tanr 
por las irregularidades compositivas como por las in form acic. 
nes que a través de colores pintados se provean. 

H. Núcleo representativo y deportivo 

El n~'icleo representativo se sitúa en la cabecera con vEr. c. 1ú. 
nal del conjunto, en la parte Sureste, al inicio de las co muni . 
caciones axiales que recorren el complejo. 

Está constituido por foros, teatro y museo, al ai re libre 
auditorium, rectorado, servic ios administrativos y publicac ione~ 
sobre un nivel andable y comunicado con el hall de la univer. 
sidad que a su vez en laza el núcleo representativo con la zona 
de viviendas. 

Cerca de esta zona, entre las vías axiales van apa rec iendo 
los campos de deportes que se extienden de extremo a ext remo 
(excepto en la parte edi ficada) por el fondo de la vag uada. 

Se supone por supuesto que el núcleo representat ivo 
pueda aumentar, pero se fija de antemano su situación como 
los "propileos" de la Universidad. 

l. Núcleo residencial 

Los extremos de la universidad están constituidos por los 
núcleos representativos y las viviendas que dejan en el centro 
la edificación docente . 

Así las residencias aparecen en los montículos del Noroes
te entre la estación de ferrocarril y los lugares de estudio. 
Representan los dormitorios de la universidad y pueden con
siderarse como la parte más lejana desde la entrada (n úcleo 
representativo) . 

Se supone que aparecerán viviendas de bastantes tipos 
pero para la fase inmediata se han considerado las residencias 
como conjuntos compactos de diez alturas con orientación 
sur y suroeste sobre unas bases amplias que contienen los 
servicios comunes y aulas propias. 

El conjunto vierte sobre una zona de recreo y comercios a 
través de la cual aparecen lo s deportes. 

En frente surgirá el hospital previsto. 

J. Núcleos de investigación 

El criterio es reservar sitio y organización en el supuesto J 

de que estos edificios irán surgiendo a medida que la demanda 
lo requieran en conexión con el departamento que convenga 
y con el tamaño que se fije. 

No obstante se prevé el enlace a nivel departamental en las 
zonas laterales reservadas al efecto como si esta necesidad 
formara una malla independiente de desarrollo en relación 
a los otros ejes de trazado perpendicular al antedicho. 

Las zonas disponibles son amplias y los accesos no ofre
cerían dificultades tomándolos a partir del núcleo de ci rcun 
valación previsto.-JAVIER SEGUI 
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Ordenación General • 
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Red viari a ..A.. 

*** 
"Badadilma, que en su difícil lengua significa Enrique IV, el Impotente, es 
un rey muy querido de sus súbditos porque (d'amores desamparado * 
d'amores, que no d'amor * parto yo, .triste amador) disolvió el cuerpo de 
carabineros, quitó el servicio militar forzoso, redujo el impuesto sobre la 
renta, fomentó la música y la poesía, y autorizó el matrimonio entre las per
sonas del mismo sexo sin más obligación que la de guardar las f armas (sólo 
una de las dos, a elegir libremente entre ambas, podía usar pantalones"}. 

*** 
(

1 •Gavilla de fábulas sin amor11
• CAMILO JOSE CELA) 
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••• 
"Ignoramos si lo hemos logrado, pero nunca creemos inútil hacer nuevas profesiones de fe, por más que las 

hayamos repetido, en punto tan importante. Somos satíricos, porque queremos criticar abusos, porque abusos, 
porque quisieramos contribuir con nuestras débiles fuerzas a la perfección posible de la sociedad a que tenemos 
la honra de pertenecer. Pero deslindando siempre lo lícito de lo que nos es vedado y estudiando sin cesar las 
costumbres de nuestra época, no escribimos sin plan; no abrigamos una pasión dominante de criticarlo todo con 
razón o sin ella". • • • 

LARRA 

M odelo general 

.A. Javier Seguí 

...,. Manuel Casas 

.... i 



Modelo general ...._ 

*** "Según cuentan las crónicas, entre las más firmes razones que tuvo el 
Santo Oficio para torrar al interfecto don Sob figurarón, en puntual detalle, 
los arbitrarios (y a todas luce,s pecaminosos) rasgos de su turbia y escorada 
fisonomía. *** La barba en forma de mano y, a más y más razón, sangrienta, 
suele ser signo rapaz y desafiador guión de impío fabricante de abraxas 
para años bisiestos, que son muy raros talismanes, incluso venenosos a veces. 
Los ojos de distinto color indican tendencia a la blasfemia y desconsiderado 
desprecio a la rota genituras o ciclo órfico de los nacimientos, pecados ambos 
difíciles de perdonar y que suelen producir espasmos y golondrinos". 

*** 
(''Gavilla de fábulas sin amor". CAMILO JOSE CELA) 
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A. Los arquitectos Casas, Prieto, Ripoll y Seguí con 
sus colaboradores. 

Aparcamiento. A. 

N. del E. Aunque el autor de este 
libro se lo calle, quizás por ignorancia, 
podemos aclarar a nuestros lectores que 
la Carlotita es sobrina del Chato Cangre
jito, resignado bardaje natural de Jerez 
de la Frontera y, según las circunstancias, 
imitador de estrellas, cantaor de fla
menco o banderillero en Valladolid; an 
tes de la guerra, había un cura muy culto 
que a los bardajes les !!amaba nefanda
rios, que es casi nombre de mílite caldeo. 
Este Chato Cangrejito -cuya verdadera 

gracia era Heliodoro López Pejerrey
dio una vez un escándalo, en Tanger, 
del que muy bien pudiera ser que se 
guardase recuerdo por los siglos de los 
siglos. El caso fue que el insensato, que 
actuaba en el ballet Aromas de Andalucía 
bajo el nombre de Carmela Ramírez, 
Carmelina, despertó una gran pasión 
en el doliente ánimo del Sidi Mohamed 
Alhayzari-Ben-Zaquir, moro ilustre que 
había sido siempre muy desgraciado en 
amores (quizás porque le olía el aliento 
a carroña o a sebo putrefacto, según la 
estación). El musulmán, que ignoraba 
que Carmelina había servido al rey en 
el regimiento de infantería número 42 
o de Ceriñola, la cortejó enviándole 
flores y poesías ( quasidas, zéjeles, jar
chyas y otras composiciones) y llegó a 
pedirla en matrimonio. Lo peor fue 
que el Heliodoro aceptó la propuesta 
de su galán porque, según le declaró 
después al cónsul de España -que tuvo 
que tomar cartas en el asunto para" 
que no se lo aspasen vivo-, se creyó 
que el moro era de la afición y que iba 
con buenas intenciones. Cuando el Moha
med se enteró (al tacto) de que la Car
melina no tenía de hurí más que el 
nombre y la apariencia externa, armó u na 
bronca de pronóstico, dijo que él no se 
conformaba con nombres ni apariencias 
externas y quiso decapitarla (o decapi 
tarlo) con una alfanje. La oportuna in
tervención del cónsul permitió que el 
Heliodoro López Pejerrey pudiera libra r 
el pellejo y huir de la entonces ciudad 
internacional disfrazado de hermano de 
la Doctrina Cristiana y a bordo de un 
yate abanderado en Panamá que hacía 
la ruta del chesterfield, de Tánger a 
Mallorca. 

( 
11 Nuevas Escenas Matritenses") 

CAMILO JOSE CE LA 
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~ Ramón Aníbal Alvarez. 

*** 
n A Pepito Chueca, como tenía cara de cordero, le llamaban Mamón. 
La madre del Pepito Chueca" la Luisa Chueca" lo tuvo siete años metida 
en un baúl" para ocultar su deshonra. ¡Lo que no sea capaz de hacer 

una madre por su hijo/" *** 
"Historias de España". CAMILO JOSE CELA. 






