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ANTECEDENTE^ -
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n^rt,^^(^r (^f'ic^^lt•irl ^• ^c^^;^lricl^ltl clt' lt ► ^ f^rc)^•c'c^tc)^ (^11E' tl^l^í^tn clt' ^('r 1)rt't)ttrK-

(1O^ ^^ ^c)nic't iclO^ ^1 I^1 tt}^r( ► h;lc^it' ► n (1(' l^l .litl)tr^.

H:n 1}l^; rl^k^TYt(^ri^l^ ttllt^ al fill cl(^ ^lT ^^i}^,jt ' rilltlic' r(^n lt)^ c• t ► T111^1O11}ltlt7ti , ^c^

hAt•írl c'^n^t}lr 1)O t^ln ^ í4Olc) at+ltc'llo c^llt^ t•r ► n^^t'níti iTlc•Illir t'n 1^1 llclt^^•}i (_'ilici}^(i

(rni^•(^r^it^ll^i,i, ^iric, tOcic) It, (^it(' ^ ► t ► r• }tllt ic•lltlcíc) c) illc'f'ic•^1^ clc'l^i^l ^t'r 1)rO^-

c•1'it c ► 1)^i r ^l ^it' nl })1 't'.

T^eq^Ei<lt Rcic) (iF^ l^tn^l i ► )tc'll^^l l^ll)c ► r cic' ^.j'}ll ► lllt' t(^, ('1^ I^r tillt' :1rt^ltitt'c•tO^ ^•

F'rt ► ^P^t)r(^ 1•i`^flli^}^rt)r^ f^r^i' t•t ► n ► ^^f'tt'nt•i;l t• t' iltll^l}l^llln , t'llt^ I;t t' t ► rlll^ilitt^c ión
(^t' l1 rl ^;1'}i 11 ^11'(l^'t't'tf1i, P11 ('1 (^ I1t' t ll ^'(^ Ilt ► 1l)1'1}I IIl t•lllf'll('1}t t'1 }ll't P ^' ^A t.^('Tll('R.

^lt'1 Illl^t l't' ^Í;l('tit t'11 ( lt• l;l ;Il'^^111^1'l'1 111';1 l'.ti^^tillt ► l;l ^^, ^M^('^11) ^.^í^P'/. ^)tE'CO,
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Director desde entonces de la oficina y gabinete donde se fraguaron todos

Ios trabajos que haóían de producir el milagro del más grandioso y atra-

yente centro universitario del mundo, como, fué calificado años después.

por varios persenajes egtranjeros,

IDF.A, CF^N^BJ1L DEL PR4YEt1T©

Destle el p'rimer momento, el emplaeamíento de la Ciudad Universi-

taria quedó limitado así : al Norte^ la Dehesa de Amaniel y el P'ardo ; al

^^ur; el , hermoso . Parque del Oesté ; al Este, el Canalilio de Lozoya, el

Parque Ñlétropqlitano y la calle.de Isaac Peral; y al Ueste, el río Manza-

nares y la earretera de Madrid a La Coruña hasta la Puerta de Hierro.

^ Este emplaaamiento, que tiene por fondo la maravillosa Sierra de Qua-

darrama, qued8 dividido éñ las :iiguien,tea aonas : Facultades, Estudios

Médicos, Bellas Artes y Residencias y Deportea.

-, L^ ^5ana de .Facultades, fijada on una e^pacios^ ,^lanura, ca^►prendfa

iós edi^icios neceearios para las inetalaciónes de las Facultades de Ciencias y

Filosofía y Letzas, Dereeho y la (^"ran Casa de tlobierno y actos generales

y solemnes, eon la Biblioteea Uníversitaria.

' La ^ona dedicada a Estudios 14f.édieos había de eobijar ^ lea Facultades

de Medieina y Farmacia, la Ercuela 'de Odontología, la de Sanidad, los

departamentos es^peciales de Otorrinolaringologfa, (^inecologfa y Obstetri-

eia, E^cue^a,de, Enfermeras y el qran Hospital Clínico general. La mayor

parte de estaa eonstrueeiones afreeían dimensiones ciertamente egtraordi-

narias. •

^ En la Zona de Bellas Artes quedaban situadas las Escuelas de Arqui-

tectura y Pintura, el C^onservatorio de Música y la Casa de Velú,zquez.

Y en la de Residencias y Deportes, diversos pabellones dedicados a

Colegios y viviendas eseolare.4, entre las que se l^abían de clestaear varias

extranjeras e hispano-americanas y las de las Fundaciones del Amo y de]

('onde de Jay, además de múltiplea instalaciones y acondicionamientos

para el ejercicio de los deportes en sus manifestaciones principales: ten-

nis, rugby, foott-ball, hockey,, basc-ball, atletismo y natación, todo ello

completado con un ^.ran estadio.

Dentro de los terrenos de la ('iudad Universitaria estaban ya eonatruí-

dos algunos establecimientos importantes, tales com.o el lnstituto Rubio,

la Escuela de Ingenieros Agrónomos, el Instituto Naeional de. liigieue y

el Hospital del Cáncer.
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Para llevar. a eabo sus proyeetos, la dunta Constructor^ diaponíá, coariá

ingreso ordinario, de los benefieios d^ un aorteo dé Laterfa anual a b^ ►ae'
de, grandes premios, y como aportacionee^ eatraórdi^narfaa, de ipnpóxtaan.tí-

simos y aun numer'osoe don^ativos que aíoanzaran la eifra de^ varioe" mi•

llonea de pesetas. . .

Quede eonaignado aquí un recuerdo para eua^ttoe rindieron genero^o

apoyo a la obra y para los gestores que entonceé 'supi®ron saoar te^n exee=

lente partido de la, munificencia particular...

REALIZACIONI^$ SABTA 1888

(.lomenzaron los prim^eros trabajos el día 7 de junio de 1929.
Y a médiados de 1936 estaban terminados, o casi terminados, los ai-

guientes proyectos:

Facultades de Filosofía, Medicina, Farmacia y Escuela de Arquitee-

turá;

Buena parte de las instalaciones y aeond^icionamientos departivos;

Una re^idencia de estudiantes; "

Todas las avenidaa principales y secundariaa;

El aleantarillado, la instalación de agua, la de electricidad y la oen-

trai térmica, con su red conductora ;

Y todos los trabajos importante9 de fábrica, puentes, viaductos, mu-

ros, etc.

En aquella fecha estaban ya muy. avanzadas también las obras del Has-

pital Clinico, las de la Facultad de Cieneias, las de la F^cuela de (?don-

tologfa ' y la de otra Residencia escolar. M^a do 40.000 árbolee ereofan

ya por entonces en diversos lugares, iniciando certeras orientaciones sobre

la repoblación forestal de las zonas, Y en nuestros almaeenc^, o debida-

mente instaladoc^, se hallaba también la mayor parte del mobiliario y ms-

terial fijo de las Laboratorios de las Facultades experimentales.

Proyectr^base inau^urar la (liudad l.iniversitaria para el año 1938.

1'ero.., llegó

LA fIrIIERBA D>^ 1936-39

Y las mt^s bellas realidades cayeron destrozadas para siempre o que-

daron cruelmente mutiladaa^, como nues,tros mejores hombres, en aque-

llas jornadas históricas de la gran epopeya, p.aradójicamente lenta y aguda,
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liqna de oscuridad y d® luz, qua por los síglo^ de los siglos será evoeada al

oanjuro emoeio^ante de eeías palabras : Ci^ud,ad Univeraitaria.
. Fere l,a Patria se habfa ea1v^,

^^Sa^bre aquallo... no se puede deeir más. Las fotog^rafías .que publicamos

dan una ligera idea de lo que nos ha aido entregado a los nuevos gestores.

IT^ua viaita ^leáertida a lo que q^eda e^ p^ie o en ruinas permitirá al lector

da,rae má® aus^ta de, ln que tiene qa^e. s®r la nu®va .®ta;pa de ^

RF^^U^ION

Loe pr^rigrotl pt^soti. - Recdnquistado Madrid, el Rector de la ilni-

versidad, D. Pío 2abala, adoptd, de acuerdo con los Miniatros de Edu-

caeibn Nacional, señores Conde de Rodezno e Ibáñe^ NLartín, di-

versas medidas de caráctér urgente eon vistas, princípalmente, a reeu-

perar y salvar cuanto se pudiese en instalaciones y en material. Justo es

reeonocer aquí las preocupacíones que elloa sintieron ante eI enorme pro-

blema y el acierto con que lograron, dar los primeros pasos en momentoa

notoriamente difíciles.

Pero fué al Doctor Ibáñez Martín a quien correspondió eI honor y la

oportunidad de colaborar .con el Caudillo de España en sentar las bases
de Ia nueva etapa.

Y prepará para su promulgacibn

La Ley de 10 de febrezo de 1940,---For tereera ve^, se procedfa a dar

forma al organismo propulsor y eongtruetor de la Ciudad Universitaria

(la segunda 1o hxbía sido por Ley de 22 de oetubre de 1931), teniendo

en cuenta las cire^tnetaneias del Estado instaurado despui^v de la Victoria.

En 24 de mayo aiguiente, se celebró, ba.jo la presídencia del Exemo, Se•

ñor D. José .Ibfiñez Martín, la primera reunión plenaria, donde se decidió

acometer 1a difícil empresa de reconatruir lo perdido, otorgando las fun-

eiones de gestibn inmediata a una Co^r ► ísibn PermanPnte, reducida y fácil

a los eaminos expeditos y rápidas, que comenzó suc^ reuniones y trabajos

el día 29 del mismo mes.

He aquí las personalid.ades que actualmente ebmponen la Junta (Ie-

neral:

Yresidente : S. E. el Jefe del Estado.

Vicepresidente primero : F.1 Ministro de Educaci^ín Nacíonal y, en su

defecto, el Subsecretarío del llepartamento, Iimo. Sr. D. Jesús I^ubio.
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Vicepresidente segundo : El Director general de Enseñanzas Superior

y Media, Ilmo. Sr. D. José Pemartín Sanjuán.

Vicepresidente terceró : El Ii.ector de la Universidad, Ilmo. Sr, D. Pío

Zabala Lera.

Vocales :

Decano de la Facultad de Dereeho, 'D. Eloy Montero (Iutiérrez.

Decano de la Facultad de T`ilosofía y Letras, D. Eloy Bulión.

Decano de la Faeultad de Medicina, D. Fernando Enríquez de Salamanca.

Deeano de la Facultad de Ciencias, D. I^uis I3ermejo VidaL

Deeano de la Faeultad de Farm,acia, D. José Casares Ci1.

D. Rafael Foleh y Andreu, Catedrático de Farmacia.

D. Leonardo de la Yeña y Díez, Catedráticó^ de Metiicina.

D. Joaquín (Iarrigues y Díaz-^CJañavate, Catedrático de Dereoho.

D, Armando Cotarelo y Valledor, Catedrático de Letras.

D. Arturo Caballern Segares, Catedrático de Ciencias. ^

Alcalde de Madrid, D. Alberto Alcocer.

D. Luis I3ellido, Arquitecto de la Junta Facultativa de Co^strnecioaes

Civiles.

Director general de 1^rquitectura, I.lmo. Sr, D. Pedro Muguruza.

Síndico Pre.sidente de la Junt.a del Colegio de Aqentes de Cambio y

73olsa, D. Joaquín Ruiz Carreras.

Inspector ^e ►+cra1 dc Fortificacioneq y obras del Mínisterio del Fjér-

cito, Ilmo. Sr. D. V^icente Ilodr4Kuez y Rodríguer..

Direetor de la k,.+cuela de Arcl^zitectura, D. Modetito Lfipez Otero.

Director de la khscuela de In^,*enieros Agrónomos, D, .Tosé Mareilla.

Secretario del ConNC:jo Superior de investigaciones (7ientíficas, D. Joaó

María Albareda IIerrera.

I)irector ^çeneral de Ite^ione^ Devastadas, Ilmo. Sr. D. José Moreno

Torr•es.

1)ele(,^ado Nacional dc^ Eclucar.ifin ile 1+'. E, 7`, y de 1as J. O. N. S.

.Ief.e Nacional del q. E. ^11., D. .Tovr^ M^i^uel (Iuit.arte; y

tieer+^tario Administrador.

I^a (^uznisió+i 1'errnttnente +lucrdG constit.nída por ]os ncñorce c(ue siguen:

Presidente: ^ +^xcmo. Sr. D, José Ibáñez Martfn.

Vicepre.sidente: Ilmo Sr. D. Jesí^s Rnbio (Iaraía.
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Voealea:

D. José Pemartín Sanjuán. ,

' D: Pío Zabala Irera.

D. Pedro Mu^uruza Ota^o.
D. Joeé M► .A,lbareda. Ĥerrera.
D. Joaquín t^arrígues, y Díaz-Cañavate•

D. José Moreno Torres. `
D: Modesto Lbpez Utero.

D. Joaquín Ruiz Carreras. '

D, José Miguel Guitarte ; y

Seeretario Administrador.

Todavía se buscb uná mayor rapidez en determinadas esferas, enco-

menclando la Iabor de propaganda de la Loterfa Nacional al Subseeretario

deI Departamento, D. Jesús Rubio, y poniendo en funeianes una Comisión

Eeonómica, que se reúne con frecueneia y que fué constituída en 4 de

junio, oon los Vocales qúe siguen :

• Presidente: D. Pío Zabaia Lera.

Vocales : •

^ D. Joaquín Garrigues y Díaz-Cañavate.

D. Modesto López Otero.

D. Joaquín Ruiz Carreras ; y

Seeretario Administrador.

Las Comisiones Permanente y Económica procedieror^, sin pérdida de

tiempo, a montar la má.quina téeniea y administrativa de la Junta con

diversas acuerdos, que tuvieron inmediata ejeeución.

El C^abinete Teenico quedó c.onstituído por los setiores D. bíodesto Ló-

pez Otero y D. Pedro Muguruza Otaiio, ^;omo Dírt:etores, y por los señores

Arquitectos D. Miguel de los ^.aiitos Nicolt^s, ll. A^ustín A^uirrc, D. Pas-

cual Bravo, D. Ernesto Ripoll^>s, D. Mariano Garri^ues y ll, Q)^^osó Barroso,

e Ingeniero D. Eduardo `^Corroja Miret, como colaboradores especializados.

duxiliados todos por una plantilla completa dc Aparejadore5 y Delineantes.

La Sccretaría quedó también organizt^da co^i iui OSicial Mayor, dou

Eduardo S. y Martínez de la Torre; un Jefe ile Cou.tabilidad, ll. José

Rey Yastor, y un Jefe de Pa^aduría, D. 1'ablo Gaztaúal;a, con una pe-

queŭa plantilla de personal anxiliar y aubalterno.
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La Intervención del Estado en nuestró régímen eeonómieo fué enco-

mendada por el Departam.ento de I3acienda a D. Arturo Pita.

La nueva organización está presidida por un oriterio generál de ^eevera

austeridad, bien armonizada con la eficiencia neeesaria. Totlps sus ele-

`mentos comenzaron en seguida a funeionar, y entraron suceeivamente ®n

el eatudio y resolucibn de los principalea'

Prablemas tls la, reeonatruoaióa. ^ Tres aspectos, sobre todo, ofreoen

estos problemas : el primero y más aeuciante en estos momentos, ea el eco-

nbmico; el segundo, pero no menos inmediato, es el técnico; el tercero,

es el que podrfamos decir conceptual.

En cuanto a la cuestión económica, la nueva Junta no aolamen,te ée

ha encontrado de cara a un porvenir costoso en todoa los sentidos; se ha

eneontrado tambión con importantes deudas legítimas que, tanto por un

imperativo de Derecho Natural, como por razones de continuidad funda-

mentad.as en realidades de orden biológico e imponderables que no es pre-

ciso analizar aquí, han tenído que ser tomadas en cuenta oon serenidad

y con espíritu de saerificio. La Jtutta ha podido hacer frente a la situa-

eión en muy difíciles circunqtañeias y, con exigua potenoia económica

inicial. Sin embargo, en poco tiempo ha revalorizado su crédito y ha

logrado poner en orden sus posibilidades y sus cuentas, pudiendo decirse

con toda segurida,d que hoy se halla su régimen económico totalmente

normalizado. En este orden de cosas es gratísimo resaltar la eaeelente

acogida que el mercacio de valores ha hecho a los que la Junta puso en

cirenlación, usando de las facultades que las Le,yes le tianen eonferidas,

y el í^xito de.la primera Lotería Nacional eelebrada en su beneficio el

pasado mes de octubre; las colaboraciones de los señor.es Rui•r. Carreras

y Ii^t^bio García en estos doy r^snni;os, respeetivamente, no puf^den ser ol-

vidadr^ts. Ta.mbién rnerece ser re9eñad^t, siqttiera en simple entutciación, la

labor de nnetitras Comisiones ante la clifíeil empresa cle desli^adar y aqui-

latar las obli^,raciones de ]ai. Jnnt:a., que df^ben sc^r reconocicl:is entre el vo-^

lumen lotal cle las que se pretende que seaat dc su iucumbencia; el aseso-

raniíeiito clel Vocnl I)r. (larrigucs c^n est^^ respecto, es di^;no de espeeial

estiniacií^n. LoH (l^^stor^^s act.n^tics t^^>>E^n^ioti l^c pretensión de hak^er flecrtado

en el plattt^^amiento y en la r^^si^luci^>n de toclos estos problemati, al con-

se^uir m^^ cstaclo 1'in^tncicr^i que cat cl rno^nento presente permit:e ya, no

s^ílo l^^agFir lo que se rleb^t, siuu tanibiCn lcvsintar las i`ur^rtes ear^,•as cie un
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inmediato e intenso período de reconatrucción de lo perdido ; mas sin

oívidar la segunda etapa, en la que ha de ser terminado lo que faltaba

par haeer, i^i la teroera, en la'que ha de abordarse el problema del sosto-

nimieanto y eonservacián géneral, que poaibl^emente incumbirá también,

ea buea^a parte, a la Junta Constructora, por la . miema fuerza de la re$-

lidad.

En lo técnico, nuestros Arquiteetos se hallan hoy frente al ingrato y

deslucido trabajo de restaurar las cieatrices y las mutilaciones de la

guerra. E11o presenta una serie de difiĉultades muy complejas, de las que

el Director del G}abinete de Arquitectura, Sr. López 4tero, se ocupará

probablemente en esta misma Revista, junto a otras cuestiones de mayor

amplitud. ^

En cuanto afecta a la concepción general de la Ciudad 1:Inivers,itaria,

la nueva Junta ha de partir del pie forzado de una serie de realizaciones

que sería absurdo no utilizar. Tal problema, previo entre todos, nos llega

ya notoriamente polarizado. Y a lo sumo podremos introdueir algunas

modificaciones que no alterarán grandemente la primera visión de la

obra, en la que forzoso es reconocer positivos aciertos. La Junta entrará

eon seguridad en este torreno cuando se trate de reconstruir algutios gru-

pos de edificios y de proyectar lo que falta para que la obra quede com-

pleta en lo fundamental. Pero sería aventurado predecír el criterio que

puede predominar en la apasiouante cuestión de las dimensiones físieas

deI proyecto en su conjunto y en sus partes.

qapftulo de realidadea.-En el medio año transenrrido desde las pri-

meras reuniones de los organismos de la Junta, no solamente han quedado

normalizados su vida económica y sus mecanismos de aceión. Iiau comen-

zado, y se llevan muy avanzadas, las faenas de desescombxo en todos los

edificios. En algunos de ellos, los trabajos de los Arquitectos y empresarios

han pasado de esa fase para entrar francamente en la de reconstrucción.

Y el Pabellón de G}^obiern,o, verdadero taller de la Ciudad ZJniversitaria,

está ya haee varias semanas total y maravillosamente reconstrufdo, con

perfecto funcionamiento de todas sus instalaeiones.

La Junta se propone inaugurar dentro de este mismo año las Facul-

tades de Filosofía y Letras y de Farmacia, y la Escuela de Arquiteetura.

Para ello han tenldo que ser vencidas muchas dificultades no pequeñas,

y todavía hemos de combatir algunas más que indefectiblemcute surgirán.
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La Junta ha logrado poner en funcionamiento buena parte de las ins-

talacionas deportivas; y sus técnicos trabajan. incansablemente para ter-

minar, antes del verano próximo, los acondieionamientos prineipales que

faltan. La colaboración que en este aspecto nos ha preetado el S. E. ^L1. en

la persona de su Jefe el señor C+uitarte y de loa escolares l^ernández $ravo

y L^orenzo debe ser muy espeeialmente agradecida; ellos han consegtlido

no sólo darnos orientaciones Valíosas, acuciándonos con juveniles afanes,

sino también una inmediata animación y vida a los campos da la Ciudad

Universitaria con entrenamientos diarios .y frecuentes competieianes es-

colarés.

La Junta ha podido tambií>n iniciar los trabr^jos para reparar el total

destrozo qué sufrieron durante la guerra todas nuestras plantacionss. La

generosa ayuda que nos fué ofrecida por la Escuela de Montea ha de ser

meneionada en esta crónica, sin olvidar que gracias al dinamismo de su

c;miento se ha eonvertido en sorprendente y rápid.a realidad eon un pro-

yacto general en vfas de realizacíón.

CARLOS SANCNEZ PEGUERO
SECRETARIO DE lA )UNTA CONSTRUCTpRA

DE lA CIUDAD UNIYERSITARIA




