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E^MA de preferente actualidad es esta agrupación de eclii'i-

cios universitarios, tanto por reciente escenario de gloriosas

hazacias del Ejército esperl!ol, como porque .su comenzada reconstrnc-

ción significa la vuelta a una realidad de mejor vida escolar y a

una posibilidad de mejor aconiiicionamiento de la ense ►►anza supe-

rior; realidad y posibilidad que pudieron un día parec:,er percli^las.

Del interés general del tema be clestaca el aspecto nunca bastante

analizado, y,sobre el que es preciso insistir, de los principios de ]a

composición arquitectónica de esta urbe universitaria, fundamentos

que tienen ciertos antecedentes históric^cx^, compatiblea con la debida

modernidad, y que se refieren al criterio cle urai<lad de progrt^m^t,

de elección de em^pla^zamcic^ribo y de tiistema de or^lanacihn de los edi-

ficias.

Unida.d. - En la jJi ► iver^iclt^,d histórica, el e^outeniclo ee^ total y

compieto e^it la vid:^i c^scolar, tanto espiritual como t'ítiica, a la tuanA-

ra de entonce:;. U ► iicla^l cle ulciti etitudios, en que se^ atprencltrn Ic^n ^,t-

beres de los ruaest:ros ti' dc los escolttres». ..(] ). Y en los ti^rr ► 1>uh ruu-

dernos, se vuelve ^tl misiuc^ cone•eptu unitario, cletipuc^s ^le haher pa-

sado pnr la Uni^'err^icla^l ilis^^cu•.^n, c3e Pinailida^l cf^5i c^sc^ncitalmentc

profesional, la ITacivex^idacl clc^,o-irtic^ilacla del r;iglu XIX, Así, Alc-

(1) Alc^tl;í d^^ ]Ieuaro.., Citul^i+l l'ni.,rait;iri:^ i^n rl ^ir^ln \Vli. (^^^iiu ^I'^-
toA a^^l r'. Luann^la.)
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mania funda en Stras^aburg la Universidad del Emperador C^uillc^r-

mo, como de^tpués el grupo técnico Charlottenbourg ; y en Dahlem

eatá el eomie^n.zo de una gran concentracibn de edifieios cienti.ficog,.

principio de una Unive^r^Ydad. París, ya en plei^o siglo ^, crea la

«Cité Universitaire^, residencias e^olaré^ de caráctor internacio-

nal--- p-or au desgracía apartada deI f oco de Ia Sorbona. Los norte-

amerieanos desarrollan sua primitivos ^college^^, imitación de 1os

ingZese^s, en con juntos uuitarios, egtremando en algunoa el criterio

--y por ^sto defectuosos--, coYno en la nueva ITniversidad de Mon-

treal (^Cieneias, Medicina y Hosp2tal en un solo bloque) (2), o aun.
el m^,a abs^oluto de la Univeraidad de Lincoln, proyeetada en absur-

da verticalidad, (3) .

Roma, Atenas y Oslo, fundan sus novísimas Universidades, con

un gran programa unitario de enseñanzas profesionalea y cientif i-

eas; pero .aún má$ amplio es el de la de Madrid, donde^, ademáas de^

las facultades y e^cuelas superiores, se com.p^renden lag resi^ienciaa

de profe,sorea y alumnos, edificios complementarios y deportes, at.en-

diendo ^de este modo a los diversoa aspeetoa de la vida escolar, ade-

n^^ de la futura instalación de todoa loe centroe de eultura auperior
y alt,a inves^tigación, inbegrados en la 1Tnive rsidad y euya misibn to-

talitaria es su misma razón de ser, fuente del Fstado, de donde manR

toda la riqueza nacional.

Loa principios u^lánimemente aceptados que justifiean ^egta uni-

dad de programa o conteni^do funeional gon :

1•-- Má^ima cotaboración de los distintos órganos universit,ariog.

2° - Poaibili^dad de adquisición de^ la cultura, al mismo tiempo q^ze

la formación profeaiollal y la investig^^ación. 3° Facilidad en ei

e jercicio cle la autoridad rectoral. 4° Administraci^bn cómoda y^

económica. 5° Flevaeión de Ia personalidacl uníversitaria en el

medio urbano general, con ^egaltación de ^u valor plíblico. 6° Cvc^n-

vivencia escolar más intensa,

(2) tCnirc►rei^lacl ^•a.t.ólir;^ clc^ Montr^^^il (C^n.^,cifil. (('`ienci;^N, ?^^E^clicin;^, ^^^^a

^itt^l. )

(.^) t'roVc^^tc^ ^ic^ lrl nu^^^^ U^1iv^r4ic^n,d de Iain^ol^^ ( EE. ^CJTT•).
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Ciudad Universita ► ia de Madrid. Agrupación de edif icios y red vieria.

ALCALA , CIUDAD UNIVCR5ITARIA.o
!N EL. SIGLA XVII.

^ Ga.eaias. socuc..^ars UNi1/lQS1TAQ103.

C..1 Cc^+vcn^s-co^^oiqs oE^^u ► qe s .

Alcale de Henares. Ciudad Universicaria An el ^^qlo XVII.
(Según d^tos del P . lec^nde.1
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Proyecto de la nueva Universidad de lincoln. (EE. UU.}



.^,.... ^J rlM^^y 1 ^ ^................r......._.....^_...---^• ...._-
^ ' ' ^^

wRa ^ t:o^ S1 RRET ^^o•. a^

^^a•^ ^^

J

wtst ^^^^• aT^ca^

<

t1

O

7

^^••• w

w a•• ^^•v e ^ w a c T ^^^ ^.

Universiáaá de Columbia (New York), entre Broaáway y Amsterdem Avenue.
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No es necesario analizar ni justificar estos coneeptos, ni e$plicar

sus ventajas, frente a ningún inconveniente, ya que el peligro de^^

ezcesiva reunión de la masa escolar, señalado por algunos, no puede

ezis^tir en una juventud cumplidora de sus patrióticos deberes, de

eatudio, de trabajo y disciplina y que .se encuentra a gusto en lin

ambiente alegre y saludable. .,

La Universidad unitaria moderna debe ser como un inmen^o

Colegio de la Universidad hi^tórica, lleno de vida espiritual y doncle ^

pueda desarrollarse la vida física, juntamente con la adquisicibn de

la cultura y de la ef icaz y neeesaria formación profe.sional, vivero

además de investigaclares; de aquí la gran importancia de laborato-

rios y aeminarios,

Em,pla^a,m^iento. «De buen sire y de hermosas sali,das, debe aer

la villa donde quisierer^ establecer el estudio, porque los maeatros

que muestren los aaberes y los es^colares que loe aprendan, vivan ^ca-

nos en él o puedan l^olgar y recibir pla^cer en la tarde, cunndo s+e

levanten canaados clel eatudio^... (Cap. .^^XXI de Ia particia 2^j.

Don Alfonso XIII, al elegir Pmplazamiento para la Ciuúad Unicer-

sitaria de Madríd, que f unda en eI 2ó° aniver+eario de su reinado,

cumple asf acertadamente lo que prescribía gu antecesor Alfonso ^.

Log C.olegios qtie originan las modernas Universidades norteam^-

ricaTYas, se establecen en lugares apartados de la Ciudad (Iiarvard y

irOll.lIT1^J1$ Ĵ . I'ero eZ r^plclo ereeiiniento cle éRta, pronto las envuelve,

re^Ltltando su desarrollo ^ f'raccionado y perdida la i^nidad que mo-

tivú ^u c^tr^l^lec^imiE^r^to. (4). ^sí, en 1a primera de actuellas Uilivergi-

clades (BoSton) lcxs I111NV O^ edific^ios, como la magl^ífiea ^:^c^11Pla cle

(^^mPrcin, lla tenicjo cltie ^c^r em^^lal.ada le jos clel i»íeleo primario y

hrilicit^^^l, H1 E^t.ro l^,clo ac^l río ('11tir1c^R. 1'c^ra evitfir t^il i^lcoTivenit^n^

tE', ^it llall lu^c c^ent 1•0^ c^nivE^r^itarios mt^s alEl,jados aún cje 1KS Kran-

cic^^ urk^E^c; (^1c^i^ Art^c ► r) ; pci•c^ rstr t^lc^ jtli111E'ilt0 E'xcc^ivo es^ tambi^^n^

(•^ ) t; i^i^^t^rHi^l;,^l ^i^ ► ('+^I^^ti,lii,^, ^^^.^ti•-1'c^^ k, ^^tlí ^ i ; r^^;i^I ^, ^^ ^• ^^lll^i"! ^^:lll-

^<<•^n u^^.
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perjudicial para la Universidad, que necesita de la vida y de l;^s

fuentes culturales de la ciud.ad, aunque sin mezclarse con e^lla.

Precisa, por lo tanto, el contacto, pero con la garantía de no lle-

gar a la aafigia por las egtensiones urbanas, que tanto perjudican

al reposo de la labor universitariá. Las u^^iver^idadea recientíaimas

de Roma, Atenas y C^slo están, en ^efecto, situadas en las progimida=

des de la ciudad, pero en lugar que podrá ser dominado por la ez-

tensión edilieia,

Nuestra Ciudad Tlniversitaria, ernplazada en contacto con Madrid

por zona bien urbaniza^da, dis^fruta de esp.acio amplísimo (324 hectá-

era^) ,y por su ve^cindad con la Casa de Campo y el Pardo y Dehesa

de la Villa, de difícil edificación densa, no está amenazada de aqúel

peligro. E1 .soberbio paisaje, limitado por el horizonte de Veláz-

quez, es fon^io maravilloso para las construcciolies universitxrias. (5).

Se ^ha obtenido así el «buen aírea^ de la regla alfonsina, la unión

con la ciudad (museos, bibliotecas y demás elementos complementa-

rios de cultura) cOI1 fácil camunicación y espacio libre y no limita-

do, para el deporte y la residellcia. .

Ordenacióm de loe edificios^, E1 ámpl io programa unitario, y

en tan ventajoso emplazamiento, tenía que cumplirse con una ade-

cuada ordenación arquiteetónica de los edificios pe:dagógicos y de

vida escolar, como partea obedi^ent^es eii rigurosa disciplina, a un

t^odo ^orgánico, Las ciu^d.ad^e^ univers.itarias de Ram ►a, Atena.^ y Oslo,

se han edificado en terreno plano y hori'zonta.l ; la de Madrid, sobre

terrei^o accidentado, incliliado en vaguada hacia el río Manzana-

res y partido en la mis^ma dirección ,por el gran barranco de Canta-

rranas. Esta línea natural de separació ►1, c^rt^7.ándo5e con una vía

de penetración necesaria (I'uerta de ^-Iierro, 1'la•r,a dE^ la Mc^ncloa),

creaba espacios de oncíula^da topografía, conteniendo edificaciones

que era preciso respetar, y en los qlle llabrían de^ colocarse los nue-

vos edificios, obedeciendo a sus peculiares relaeiones (6) .

(5) ^ituación d^^ ]u Ciu^lnc^ Univc^reit^uri^, ^n rc^lac+i^ín can 11^iv^lri^l.

(6) Tol^o^rafít^ del cm^^ ► lt^zami^^nto rlc^ l,t Ciucl^i^] iT riivrr^ituri^i ^lc^ ^11a^1r•i^l.
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$ituación general de la Ciudad Universitaria en re4aci^n con Madrid.
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Tal enlplazamiento, as^í fraccionado y movido, no p^ermitía una

orde^nación úxiica, total y denaa, como en ^Roma o 1^tena.s. Piacentini,

el notable arquitecto autor del proyecto de la nueva Univers^ida^d

romana, preconiza la idea de foro o composición concentrada, allí

posible. Pero esta disposiei^ón tiene el inconveniente, euando la agru-

pación se sitiía ademá^ en terreno limitado, de mezclar ezcesiva-

mente ^ diferentea disciplinas e impedi^r la posible introducción de^

otraa nuevas aetividades univensitarias, relacionadas con las de pri-

mer establecimiento (7 ) , (8 ) .

I'or ello , ericoiitranios más acertado el criterio que se ha ^segui^-

do en Madrid, de ntícleos independie^ites, aunque debidamenté en-

lazados, y de naturaleza y f inalidad semejante, que permitan aquel
ais^Lamie,nto ( luz y^ilenci^o ), s in p^rders^e p^or ell^o l^a unida^d en el

conjunto ^ lográndos^e de eate modo una mejor adaptación al te-

rre^no. Tal es la solución de nuestra Ciudad Universitaria, que se

compone de los aiguientes niícleos parciales (9).

I. (Irupo mayor o principal, f ormado por el Rectorado, Para-

ninfo y gran biblioteca univensitaria, juntameYite^con la Filosofia, las

Cienci.as y el Derecho. Es como la eabeza de la Universidaci y colis-

tituye el principal fondo de toda la composición arquitectóniea.

II. (Irupo Mtídico, iutegra^do por las Facultadeg de Medicina

( preclíitiica ), ^^armacia y E^acuel.a de O^dontolog^, relacio^nán^dase

aquélla ciirectamente con el Ilospital Clfnico, eon acceao público in-

depencliente de la zur^a universitaria y bier^ dispueato^ en relaeión

con vías importa^ite$ de la ciudad,

III. Clrupo de 13ellaa Artes, en el que se conipren^derán la I^s-

eliela de Arquitectura y la de I'iritura, E,sc^ultura y(Irabacío, ade-

máa ciel f+oi^servatorio de N1^.úsica y Declama^eián, en proyceto.

I V. C^rupo dc^ IZesidencia^ y Deportea, poait^les ac^liE^llas para

1.50() e$tudiarites, int^iediat,a^ a los c'aYll^)O^i de juego, eii formación

actual, conipletog y or^;arlizacios coll 1HS reglas interrlac^ioilales .

(?) Gtiu^l^l UnivE^recit:iritti cí^a l^unr^t, (^► l^uio K e^n^ ► ra1).

(^ 1 NuE^vIL UtLi.^^urKi^;r;^ai ri^^ At.e^ntv^ (^rl^.u.o d© ^'c^n,junto) .

(J) (^iuc^^t.i Un,iv^^r^it^^ri:L ^ic^ M,rdri^l, :iRr»hn^it>>i ,ie ^^^lifi^i^y ^^ r^^^l ^'i^rin.
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Y, ademáa, los edificios complementarios : Casa del Deporte, Casa

áel S. E. U., con comedorea económicos, residencias de profesores,

comunieseionea, etc., etc. Todo ello presidido por el gran templo

^universitario, dedicado al Santo D:octor Angélico.

Los principalea ñúeleos tienen a su vez una ordenación propia,

en ejes normales entre sí, dando lugar a un espacio interno, cua-

drado o reetangular (acampus^). Estas agrupaciones, de diaciplinas

semejantes, tienen posibilidad de extensióu para futuras actividades

afines, particularmente eu lo que se refiere al grupo médico, y sus

enlaces se resuelven por vías principales y secundarias, que lleva-

rán los nombres gloriosos de los grandes maestros de la Universi-

dafl Española, Las escuelas de botánica se proyectan comunes para

la Farmacia y las Ciencias naturales, sirviendo de unión a amba^

disciplinas.

Las agrupaciones de edif.icios independientes, sunque en]azados

entre sí del modo indicado y tal como se det.allan en el gráfico corre^s-

pondiente, se fijaron teniendo en cuenta punto5 importantes del em-

plazamiento, con aquellos impérativos antes se^ialados, habiéndose

explanado únicamente lo indispensable para la formacibn de laR

necesarias plataformas. Los espacios libres resultanteti, sin modifi-

car la forma del terreno natural, se cubrirán de plantaciones a modo

de bosque, con especies propias ^]e la regicín y el paisaje {antes de

1936 se llevaban plantados 4b.000 árboles, en su mayor parte des-

aparecidos). Jardines geométricos rodearán los edificios en armo-

nía con a^u arquite^ctura, de mod,o que la Ciud^ad Universitaria

5erá un inmenso parque en el que no má^s del diez por cie.nto de ]a

superficie total deba ser lo edificado.

De la razbn de la arquitectura cle los edificios y del criterio se-

gui^do en la, distribuei^cín, se^ún las distintas funcionrs d^e las estruc-

turas y dc 1as intitalaciones, se hablará otro día. I3asta por ahora

adelantar que a las ]bbre ĥas aulas, ^ los laboratorios inservibles, a las

oacuras bibliotecas actuale5, se^uii•án locale^ de^ tono ^noderno, no

^exentos de dignidad, compatible con una clara ,y luminosa disposi-

^ción, apropiada a su objeto, sin dispendio c1e volúmenes inútiles y
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costosos. Y a las galerías tristes de nuestras facultades de hoy, su-

cederán espaeios libres, sanoa y alegres, donde florezca nuestra ju-

ventud.

En el todo, el planteamiento de este plan, colaboraron y cola-

boran eon el mayor interás para realizar la regia idea, elementos

del profesorado universita,rio, mereciendo citar en justicia la gran

tarea preparatoria del inolvi^dable doetor Aguilar.

No m,enos import^ante es el celo y ŝficacia de la aetual Junta cons-

tructora, de au insign.e Preaidente, del s^eñor Min.is^tro de E^ducación

Nacional, y del Rector señor Zabala, que tanto se afanan para que

la nueva Universidad madrileña, heredera de la gloriosa Complu-

^tense, reviva los días de su prestigio mundial.

M. LOPEZ OTERO
AR^UITECTO •. DIRECTOR

DE lA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID




