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La potente masa dc cerimica anaranjada del edificio dc Agusti'n Aguirre, cnfa-

tizada en sus rasgos horizontalcs por Ifneas de piedra dc Almorquf csconde, 

t n s su evidentc atractivo plisrico, las muchas contradicciones que todavia 

encierra el conocimiento arquitectunico dc la Ciudad Universitaria. Miemras que 

su calidad sc da por supuesta casi dc forma incuestionablc, apareciendo normal-

mente asociado al maximo grado dc valoracidn y protcccion dc todo cl conjunto, 

las razones de esa apreciaci6n casi nunca han sido evidenciadas o lo han hecho en 

muy escasa medida. AI cabo de los 75 anos de su inauguration, sc produce asi una 

curiosa paradoja; cl primer edificio abictto a la docencia en la Ciudad Universita-

ria, cuyo desiino era cobijar y propiciar las enscriamas del «amor al conotirnicn-

to*, supone en si mismo un gran, o al menos un cicrto. desconocido. 

Pcro csto no ocurre tan solo con cstc edificio; como su propio nombtc indica, 

la Ciudad Universitaria cs un conjunto dc cdificios que estableccn una serie dc rcia-

ciones mediadas por divetsas opcracioncs de implantaci6n sobre un detcrminado 

imbito. Y en ese complejo sistema. debetian scr objeto de atencidn y estudio tanto 

los tanteos y decisiones prcvias a su realization, como las causas y circunstancias 

dc su primcra concretion, o el conjunto de avatares ocurridos a lo largo de su ya 

dilarada vida material. F.n cl estudio y anaiisis del patrimonio edificado, al menos 

en nuestro entorno cultural, los esfucrzos por progrcsar en cl conocimicnto son con 

demasiada frccucncia personalizados y cxclusivistas, lo que dificulta su continuidad. 

Avanzar colccrivamenic en una mejor aprcciaci6n de nucstros valorcs parrimoniales, 
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apostando por una idea de conocimicnto acumulativo, ha dc rcdundar en la mejor 

salvaguardia y protccci6n de los bienes esrudiados. 

Con cstas prcmisas, vorvamos a considcrar cl estado de conocimicnto del edi-

ficio que nos ocupa. Etiquetado en cl Plan Especial de la Ciudad Universitarin 

ahora vigente con cl grado de proteccion integral, su calida arquitcctura ha sidn 

general mente aprcciada tamo desde visiones disciplinary como desde la cxperien-

cia y el recucrdo dc los que la ban vivido. Oscilando entre la alusion dc Alonso 

Zamora Vicente a su ><arqukectura tumbada* y la cn'tica dc Maria Luisa Caturla 

sobre su «reversibilidad gravitatoria*, la temprana aparicidn del cdificio aisladn 

sobre las laderas dc la Florida ante cl panorama de la sierra del Guadarrama, no 

debiO dejar indiferentes a sus primeros obscrvadorcs. Tras los tragicos destrozos, 

humanos y fisicos, dc la Gucrra Civil, su posterior y casi inmediata reconsttucci6n 

intcntaba fingir que nada habia ocurrido. Desde los oscuros anos cuarenta hasta la 

actualidad, su potcntc imagen nrquitcct6nica -aunque progrcsivamente rodcada 

por una constclacion dc nuevas operacioncs arquitcaonicas y urbanfsticas dc 

diversa condici6n-, ha sido mas o menos mantcnida y aprcciada. 

Sin embargo, cuando este aprecio se trata de concrctar o conocer, se suele acu-

dir a una serie de lugares comunes que no parcccn muy acordes con la supuesta 

calidad del cdificio. Se alude asf normalmente a una primaria y sorprendentc 

comparacion dc su planra con la del Musco del IVado, o a la tautologies alusion 

a sus rasgos de horizontalidad, as/ como a su planteamiento modular esuuctural 

en relacion con su parcial clasticidad o capacidad de adccuaci6n a las variacioncs 

del programa dc ncccsidades, junto con algunas alusiones a sus avances en la 

aplicacion dc nucvas tccnicas en la constroccion. A salvo dc la inmediatez dc la 

referencia comparativa, el rcsto dc los atgumentos bien surgen de la evidencia, 

bien se basan en los anfculos del propio Aguirre que parccen algo asf como un 

resumen dc la memoria del proyecto. 

Aunque todo ello tenga su I6gica, parccc oportuno considcrar entonces una 

serie dc aspectos relacionados con los cstados inicialcs del proyecto. En cstc scn-

rido la primcra cucstion seria entender la doblc penencneia del cdificio tamo a la 

Ciudad Univcrsitaria en sus origenes como, acto seguido, a la composicion parcial 

del campus dc Humanidades; y en scgunda instaxicia, cual rue la participaci6n 

precisa dc Agustin Aguirre en cste proccso. Aunque para conocer cstos hechos 

en profundidad habria que acceder a una informaci6n, grafica y textual, que aiin 

no ha sido procesada en su inicgridad, tratarcmos de estructurar los rctazos de la 

misma allorados de manera un t.into desordenada en divcrsas publicacioncs. 

Entre 1928 y 1932 se suceden una serie de propuestas prcvias cuyo andlisis cs 

imprcscindiblc para podcr entender la evolution posterior del proyecto. Desde 

el principio se pens6 que los campus dc Lctras y Ciencias flanquearan el cdificio 



del Paraninfo, consticuyendo cl rcmate dc la Avcnida Compluten.sc, principal eje 

compositivo en et que se confiaba la ordenacion del conjumo. Eso no implicaba 

cl reductionismo dc una forzada simcrria con rcspucsras identicas a uno y otro 

lado de la plaza del Paraninfo, sino que se dejaba que cada uno dc los dos campus 

adquiricra su propia fisonomia en funcion dc sus neccsidades. Pero csta aparente 

libertad no aflojaba cl rigor de la composici6n. Una mirada a la perspectiva gene

ral del proyecto iniciaJ nos permiie enirever c6mo al fondo del campus Ac Lctras 

.iwma la silucta dc un cnormc cdificio. cl mas imponamc en coda la ordenacion 

despucs del propio Paraninfo. Acogfa una biblioreca central situada junto a las 

scccioncs dc Humanidades. Pero mas alia de su cntorno inmediato, la importan-

cia formal dc csrc elemento s61o puede explicarse desde el desco dc afirmar una 

scgunda axialidad que, perpendicular a la Avcnida Complutense y saivando el 

vaci'o dc la plaza del Paraninfo, Hgara los campus de Ciencias y Lctras. 

La presencia de la bibliotcca condiciona cl papel subordinado que toman 

junto a cllas las Facultades dc Filosofia y Lctras y dc Dcrccho, cstas si rcsueltas 

intentando adaprar sus programas a una respuesta forzadamente simccrica. Es 

una arqultcctura de pabellones que enfrenta a ambos lados del campus los cucr-

pos representatives dc ambos Dccanaios. En la Facultad de Filosofia y lctras, cl 

cdificio en u que queda detras acoge los estudios dc Historia, mienrras los dos 

en L que lo flanqucan sc destinan a las scccioncs de Filosofia y de Lctras. Vale la 

pena profundizar un moment© en la formalizacidn dc estos pabellon«, aunquc 

s6lo sea para podcr contrasrar despucs las soluciones del proyecto definitive 

Ahora nos encontramos con una organizari6n dc raiz todavia beaux-artiana. que 

destaca unos elcmentos tipoldgicos prefcrenciales, vestfbulos, escaleras y aulas 

o saloncs academicos, relacionados a traves dc un sistema dc cjes principales y 

sccundarios, que van jerarquizando el orden general del proyecto. La compos i-

IV-1 • p- > 11 •.: gcoctaJ del ennjunio dc 
U Ctudad C'nivcraiura f dcullc), 
NovlcmbK dc 1924, 

http://Compluten.sc


racvUAi K nicacna r nn&i ; 

Primcra ppjputtta para la Fualcad dc 
I:ilo*ofia y Lcira*. Nnviembu dc 1918. 

Ocin Wagner. BnStioccra ' 'nivcttiuria co 
Vicna. 19io. 

mOBOaVYLETQatf 

^Mm& 
cion del con junto cs, por ranto, consccucncia dc la auconomia de las panes y 

de la variedad de rclaciones establecidas entrc ellas. Veasc, por ejemplo, c6mo 

se rcsuelven los pabellones en L, con la disposicion dc los porticos, vestibulos 

y escaleras, que forman una unidad bien difcrenciada. o como se articulan los 

pasos transvcrsalcs cuando alcanzan las aulas de los extreroos. 

Extcriormcnte los alzados agrupan vcrticalmente los huecos, en un lenguaje 

clasicista reductivo, dc aire similar al que sc va a cmplcar despues en el campus de 

Medicina. Una solucion que, dentro de una respucsta comiin para los distintos 

edificios, permite singularizar los panos y cs, por ranto, muy adecuada para una 

composici6n como la que se planeaba. Si en algun momento hay que hablar de las 

experiencias vicnesas, es scguro que seria en estc. Pcro mas alia dc las particulari-

dades del lenguaje, lo importame es que Lopez Otero consiguc trasladar al papel 

un criterio dc ordenacidn complctamcnte coherentc que arranca dc la implanra-

cidn general del conjunto, pasa por la disposlci6n de los campus y tcrmina en el 



proyecto de los edificios. Todos obedecen a una misma idea compositiva y suman 

sus csfucrzos para haccrla comptensible. 

Un cstado algo difcrcnic sc obscrva en el piano general de la Ciudad Univcr-

sitaria de hacia 1930. Mienrras que el planteamiento del conjunto del campus se 

mamiene basicamente tgual, los cdificios aun simciricos de Filosofia y Leitas y 

de Derecho ya no sc componcn pot pabellones, sino que tratan de cncontrar una 

formalizacion algo mas unitaria. Aunque los datos son muy escasos, cada edificio 

parecc estructurarse con un cuctpo central avanzado y tres alas paralelas pcrpciv 

diculares al cuerpo central; un corredor transversal quiere unir los cuatro elemen-

tos, disponicndosc sobre el mismo dos zonas scmicirculares que promeien sendas 

grandes aulas o caicdras de uso companido. Frenie al estado anterior, y a falta de 

mas daros por el momento, esta planta sugicre una nucva cstratcgia dc proyecto, 

atisbandosc un posiblc cambio dc csrilo en cl aspecto exterior, mas proximo a lo 

que entendemos por racionalismo. 

A raiz de esta insinuation pucden entendcrse tncjor los cambios que se 

observan en el piano general dibujado a la escala de 1/400, que no lleva fecha 

pcro que debio de conformarsc hacia 1931. Para cntonoes sc habi'a tornado la 

decision de incorporar la biblioteca al edificio del Paraninfo, buscando darle 

asi algo mas de contenido, decision que oblige') a replantear toda la cstratcgia 

compositiva dc esta parte del proyecto. Sc acabo con la disposition abicrta dc 

los campus de Ciencias y Letras, que se ccrraron con sendos cdificios destinados 

a los Decanaios. Una mirada a las funciones detalladas despues en las plantas, 

rcflcja que los cuerpos de cicrre apenas albergaban algunos espacios administra-

tivos -las secrctarias- y unas salas destinadas a rcunioncs del claustro. Poca cosa, 

como para pensar en exigencias funcionalcs, lo que obliga a considerat que la idea 

de cerrar los campus tuviera mas que ver con necesidades de otro orden, segura-

mentc derivadas dc como formalizar la plaza del Paraninfo. 

La disposici6n del resto de los edificios tiene que adaptarse a esta nueva situa-

ci6n. El Iugar dc la biblioteca, al fondo del campus dc Letras, lo ocupa ahora la 

Facultad dc Historia, un edificio dc volumcn mas contcnido, aunque cxtenso 

superficialmente, pues se le incorporan en la rrasera dos alas destinadas a musco. 

Siguc arrastrando cierta rctorica monumental como puede verse en el exagerado 

pdrtico de acceso, enftentado al pabell6n del Decanato. Pero mas que de una 

arquitectura de ejes hay que hablar ahora del patio. Su geomeiria clara y rotunda 

nos advierte donde debemos buscar las claves de la composici6n. Las rachadas se 

tersan y (rente al desco de singularidad dc la anterior arquitectura dc pabellones, 

ahora los cdificios asumen su papcl subordinado. Sc apucsta por una solution dc 

continuidad que tiene mucho que ver con la idea dc pertenencia a un conjunto y 

los cdificios de los flancos, las Facultadcs dc Filosofia y Derecho sc convicrtcn en 
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unos discretos acompariantes. Basle para ello observar c6mo, si sc hicicra cfcctiva 

la ccsura que scriaJan los pasos por los que sc encra al patio, cada uno dc ellos 

quedaria temaiado pot dos alas de desigual tamario. 

La composicidn de las plantas 3cusa csra condicion. Un pasillo anular cortc 

paralclo al patio atando los disrintos cdificios. Pcro cste pasillo habla tambien de 

otras cosas. Rcflcja una composicion lineal fruto de arropar esa circulation con 

crujias iguales a cada uno de los lados para disiribuir los difercnies usos. La arqui

rectura se fotmaliza desde dentto, gencralizando esra csiructuraci6n del bloquc a 

lodos los cdificios. Una estruaura. formal cuya logics se apoya posiblemcntc ya 

en una estruaura sustcntante haciendo coincidences las razones de una y otra. 

Asi los espacios pierden sus caracteristicas diferenciadoras dejandose llcvar por 

el anonimaro de la trama. Incluso en aqucllos que podian reclamar un mayor 

protagonismo, como sucede con la gran sala academics que coniinua la fachada 

del Decanato, la arquirectura queda constrcnida a moverse en los cstrcchos limircs 

impuestos, Y lo misnio pasa con el vestibulo y la sala de conferencias dispuesras 

transvcrsalmcntc al cenrro de la fachada. 

Todas csras cucstiones se arrastraran ya hasta el proyecio definitivo, y por eso 

vale la pena dctcnerse un momenio en cllas. Porque refiejan la dificultad dc abor-

dar una arquirectura especifica pata la enscnanza. A falta de modelos ripologicos 

lo que sc plamca cs la flexibilidad dc un sistema indiferenciado ligado a la logica 

de una cruji'a lineal que permiia ir rcsolviendo los disrintos casos. Sc imponc una 

respuesta esiructural que tiene su propio orden, y no distingue unos espacios 

dc oiros, confiando en que la flexibilidad que permite el ritmo rcpetido de sus 

porticos, permira rcsolver las necesidades runcionales. No se puede. por tan to t 

hablar de una arquicectura donde los programas condicionen y fuerccn los rcsul-
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rados. Nada mas Icjano a la realidad. Dc ahf los iaracterisiicos csqucmas en peine 

con la uniforme respucsia de sus pafios que no hacen mis que Ilevar al alzado la 

cuminuidad compositiva de las plantas. Esto, como cs sabido, fue una estrategia 

general que se extendio al conjunto del campus, cambien al dc Gcncias y al dc 

Medicina. Pero detris de csa respucsra se escondia cl desco de una docencia que 

apostaba por la dase pcqucna. por el laboratorio y cl scminario, conviniendo 

en excepcional tamo las closes magistralcs comrt el aula magna. Algo que ya se 

habia experimenrado en algunas insritucioncs modernas, destinadas a las disci-

plinas experimen tales, como en la Escucla dc Quimica del Politecnico de Zurich, 

construida por Gottfried Semper, un arquitecto bien conocido en la Vicna dc 

Wagner. Una docencia modcrna encontraba en la abstracci6n y el anonimato de 

csa arquirecrura cl mcjor escenario. 

El siguicntc paso evolutivo del proyeao, ya niuy proximo al estado definitive 

scconcreraen los pianos lirmados en mayodc 1932 por Agustin Aguirrc y Modesto 

1-opez Otero. El cambio mis sustantivo es la forma absidial que toma la gran citc-

dra o sala dc confcrcncias situada en el eje central del edificio. Aulas dc cste tipo 

se proyectaron y construyeron en algun otro de los cdificios universirarios. Pero 

esta cs con diferencia la mis intcrcsantc. Siempre se ha hablado de los preccdcntcs 

que pudieron suponcr los anfueatros dc Anatomia de Paris o de la Facultad de San 

Carlos. La sala dc Filosofia y Lctras compane con ellas la rotundidad geomctrica 

tan cercana a los principios ilustrados. Pero a esc pragmatismo ideaiista que lucgo 

hcrcdanl la arquitectura moderna, cste cspacio ai'iade el sorprendente cfecto de la 

galcrfa exenta de columnas que corrc por el piso alto, Ucnando su arquitcciura de 

hcrmosas refcrencias antiguas. Es un interior en cl que se conjugan aforrunada-

mente cicrra atemporalidad clasica con la proximidad del Icnguaje moderno. 

Pen* mas alii dc la configuradon del cspacio intcrno, la rotundidad formal 

con la que se concibc csta Aula Magna, rcquiere otro andlisis, que nos llcva obli-

gadamente a considerar cl aspecto exterior del edificio, Su geometrfa sc rccrca en 

las voliimencs claros y deddidos, contrastando la suave curva del cucrpo circular 

contra los tersos pianos que limitan los prismas. La referenda a Mendelsohn que 

para entonces habia levantado ya los almacenes PctersdorfTen Breslau (1928) y los 

Schockcn dc Chemnitz (1929-1930) parccc includible. Incluso el eclcbre vestibulo 

del cine Universum tcrminado tambiin el ario 1928 podria haber influido en el 

acabado interior dc la sala. Referencias de la arquiteaura alemana, porquc hacia 

alii parcce que era hada donde con mas intensidad se miraba. Y referencias que 

rcflcjaban que, mas alii de las nucvas ideas docentcs, tambien habia un problema 

dc Icnguaje que era neccsario rcsolver. 

La situacidn del Aula Magna al fondo del vestibulo imposibiliraba la solud6n 

dc una cscalcra central. Tampoco sc hubicra querido, pucs esa solud6n habrfa obli-
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gado a una rctorica dc circulacioncs, scguramcntc no deseada. Ya en la propucsra 

anterior se habian contcmplado cuatro discretas cscalcras, dos en el encuentro con 

las alas laterales y otras dos en cl vestibule Como matiz difercncial con el edificio 

que luego sc va a construir, habn'a que observar que estas escaleras de momenio 

sc iluminaban de mantra dirccta a traves de unos acriscalamienios en esquina que 

sc manifestaba extcriormenre en los estribos del cucrpo central. Asi sc rccogc en 

la maqueta, el mas airactivo documento dc csta fasc del proyecto, que ha llegado 

hasia nosorros reproducida en divcrsas fotografias. 

Imagencs clocucntcs que podrfamos pensar trasmiien algo mas que la matc-

rializaci6n de una idea. Un estado dc animo. Un optimismo que refleja la ilusi6n 

de un fuiuro posible, que cl sucno dc una Univcrsidad distinta, pucde empczar 

a haccrsc real. Una arquitcciura clara y limpia con un lenguaje desprovisio dc 

cualquicr supcrficialidad, cohercntc y expresivo capaz dc hablar dc aquello que 

rcalmcnrc el edificio qucria ser. Dcspojado dc las scrvidumbres ripologicas y 

csiilisiicas. Apostando por la logica de un orden estructural, con lo que 6stc 

suponia dc anonimato para los espacios pcro cambidn dc ficxibilidad disiri-

buiiva. Bastaba dejar esa csrructura vista. Que fucra clla quien paurara con su 

ritmo los panos. Vidrio y pilarcs repctidos sobrc los antepechos de ladrillo. Una 

picl continua con la que sc rccorre la rolundidad de los volumencs. Aqui cl len

guaje no cs un forzado objecivo, sino la consecuencia natural dc la arquiteuura 

que se hace. 

Eso separa el edificio dc Agustin Aguirre dc otras propucstas del racionalismo 

madrileno. en las que la busqueda de un lenguaje modcrno aparcce como un 

objetivo forzado. rantas veces impuesto sobrc la propia naturaleza de la arqui-

tectura. Y, sin embargo, en estc proyecto dondc todo es afortunado, que parccc 

obedecer a no sc sabc qu6 exirana conjunci6n dc astros. la naturalidad dc su 

expresi6n cscondc rambien una sorprendente sofisticaci6n dc cUscno. Ahf esri 

la ligera marqucsiua que rccorre la fachada irascra del edificio, que aligera su 
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masa y cstablecc una relaci6n con cl suclo - u n zocalo en negative como diria 

Colquhoun- lan cercano a los principios lecorbusicrianos. Malices que es impor-

tante rcsalrar, porquc los estudios sobrc la Ciudad Universitaria suelcn gcneralizar, 

bajo una adjetiv,ici6n comun de modern idad contenida, rcspuestas que csconden 

muy diferenf.es grados dc calidad. 

La vista de la maqueta nos aniicipa el proyecto definitWo sobrc cl que danin 

comienzo las obras en el verano dc 1932. Hay ya pocas modificacioncs, aunquc 

no dejan de scr significativas, Por un lado, se prescindc dc los pasos que ligaban 

cl cdificio con los de! rcsto del campus y que aun pueden verse en la maqucca. 

1 labia urgencia por iniciar las obras de Filosofia y Ixtras, y en canibio, tanto los 

Dccanatos como la Faculiad de Hisioria con los que icndria que Itacerse la conexion 

sc siruaban en un fururo imprcdecible. A estas alruras tampoco importaba ya, pucs. 

aunquc en alguna lase del proyecto la Facultad rue muy dcpcndicntc del resto del 

campus, habia ido ganando despucs auionomia compositiva y ahora el construir 0 

no esos pasos poco afectaba a su definicion formal. Mis importancia dene el ODD 

caml>io con el que se va a alterar la organtzadon de todo cl frcme de acceso. La 

maqueta mostraba dos cucrpos torrcados corrcspondicntcs a las escalcras del vcsii-

bulo, que avanzaban adclanrados sobrc las panos, Traraban dc rcsolver la discon-

tinuidad con la que se enmarcaba la emrada, una atractiva superposici6n piramid.il 

de trcs cucrpos, cl mis bajo de los cuales era un portico dc cinco vanos. 

En cl proyecto definitivo, las tones pierden su condicion dc tales, para con-

vcrtirsc en las alas latcrales dc un pano que sc enrasa mediante una vidricra exten-

dida a T.oda Li altura del edificio. Es una solucion comprometida desde un punto 

dc vista formal, tal vez mis que por un problems de proporci6n, por una cuesii6n 

dc cscala. Desde lucgo, se cntiende cl esfuerzo por demostrar que mediante cl uso 
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dc los nuevos materiales y dc un lenguajc mis ncutro tambicn sc pucdc alcan-

zar una cierta monumcntalidad. Habfa un cicrto exhibtciontsmo en cl rccurso a 

marerialcs poco convcncionales, manifesrada ya al interior, con los revestimicmos 

ceramicos de los espacios comunes, y cs dentro dc esc mismo cspi'riru dondc hay 

que situar una propuesta tan audaz. Pero aqui hay un punto dc forzado que la 

composicion no acaba dc rcsolvcr. En cambio al interior, la solucion adquierc una 

inusitada brillantcz. Al adclantar cl piano de cierre, las escaleras rccorren libre-

mentc toda la altura del espacio. Abren a el su trazado dc diagonalcs prolongado 

en los antepechos y barandillas de las pasarelas dejando una imagen de extraordi-

naria fucrza plastica. El dinamismo dc cstos elemencos se conjuga con la podcrosa 

esrructuraci6n del espacio, enriquccido por la luz que desdc la vidricra inunda 

todo el vcsiibulo. Hspacio de una sorprendente sabidun'a, donde una arquitcctura 

pragmarJca, sin retoricas, demuestra que pucde, solo utilizando sus propios recur-

sos, alcanzar sobradamente a cumplir sus deberes representativos. 

Aqui termina la (listeria del proyecro y empicza la dc la vida material del cdi-

ficio. Con cl inicio dc la construction llegan las prisas y cl 15 de encro de 1933 se 

inaugura cl primer pabellon, aunque el resto del edificio csti aun en estructura 

con su esqueleto de vigas y pilares al aire. De manera que se sigui6 trabajando 

los proximos anos y, al estallar la guerra, las obras podian darse practicamente 

por concluidas. Fue reconstruido y reinaugurado, Igual o casi igual a lo que era. 

Porque nada podia ocultar cuanto el optimismo y la ilusion de los proyectos habia 

dejado paso a cierto desanimo dc resignation y melancoh'a. 
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