REPORTAJES

NUEVOS COLEGIOS MAYORES
UNIVERSITARIOS
En la Ribera de Leca, a orillas del Pisuerga,
se levantará el Colegio Mayor de Valladolid
El de Salamanca quedará instalado en el solar
que ocupó el Colegio de Santa María Magdalena
Frente al mar de nuestra civilización, surgirá la
magnifica Residencia de Estudiantes de Valencia
NTE la próxima promulgación de la nueva Ley de Ordenación
A Universitaria, sometida en la actualidad a estudio de las altas

Jerarquías del Estado, el Ministerio de Educación ha ordenado se
intensifiquen las obras de construcción y adaptación de los Colegios Mayores Universitarios y de las Residencias de Estudiantes en
las ciudades sede de los Rectorados. Aspira el Departamento docente a que en primero de octubre venidero puedan inaugurarse, con
el curso académico 1942-43, varias de las instituciones que se consideran indispensables para la íntegra aplicación de la Ley de reforma universitaria. Entre ellas ocupan lugar preeminente los Colegios
Mayores y las Residencias de Estudiantes. Para los primeros, el Ministerio dictó en 19 de febrero 1942 próximo pasado un Decreto, que
hacía resurgir tan gloriosa institución, de honda raigambre en la
cultura patria. Al amparo de esta disposición, las Universidades se
han apresurado a patrocinar la construcción de Colegios Mayores
y Residencias o la adaptación de edificios de vieja solera cultural.
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De las iniciativas y proyectos, recogemos hoy solamente los cuatro
que han entrado ya en vías de realización inmediata. Valladolid
verá alzarse, a orillas del río que abraza a la ciudad, su magnífico
Colegio Mayor. Sobre las ruinas del viejo Colegio Menor de Santa
María Magdalena, Salamanca hará revivir sus glorias culturales.
Frente al mar de nuestra civilización, surgirá la suntuosa Residencia de Estudiantes de Valencia, y en Granada se amueblara muy en
breve el Colegio Mayor, construido con fondos de la Universidad.

El Colegio Mayor de Valladolid
Acaba de aprobar el Ministerio de Educación el proyecto de construcción del Colegio Mayor Universitario que se erigirá en Valladolid. Asciende el importe total de las obras a 4.244.842,82 pesetas,
de las cuales la mitad se sufragarán este año con cargo al presupuesto extraordinario del Departamento docente, aprobado por Ley
de 13 de marzo pasado, y la otra mitad se reserva para el próximo
ejercicio económico.
El Arquitecto de Construcciones Civiles don Constantino Candeira y Pérez ha planeado un hermoso edificio de nueva planta, de
proporciones suntuosas y artísticas, y que por su emplazamiento y
distribución responderá plenamente al fin para el que está destinado.
El Colegio Mayor vallisoletano se levantará en la Ribera de
Leca. en la orilla izquierda del Pisuerga. con una extensión superficial de siete hectáreas y treinta y cuatro áreas. Lindará al Norte
con el río Pisuerga, al Este con la Ribera de San Ignacio, al Sur con
camino de servicio y al Oeste con terrenos del Convento de Santa
Teresa de la Comunidad de Carmelitas Descalzas, y con la llamada
Ribera de Maza riegos.
El edificio constará de planta de sótanos, planta baja, pisos primero, segundo y tercero, y de áticos. En los sótanos se establecerán
los servicios de cocina, lavadero., calefacción y despensa. En la planta baja se sitúa, en el centro, el local de acceso para los huéspedes
del Colegio, y en el fondo, la escalera principal. Los cuerpos latera-
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les se destinan para Capilla y Sacristía; comedor, salones de estar
y los servicios de Administración (1).
En los pisos primero, segundo y tercero, la totalidad de la planta
se reserva para habitaciones de los huéspedes del Colegio, con sus
correspondientes servicios higiénicos.
En el piso de áticos se sitúan la enfermería, diez habitaciones
dobles para Profesores y huéspedes, la vivienda del Director y habitaciones del personal de servicio o administrativo que haya de
vivir dentro del edificio.
En el sótano se destina un local de 12,50 metros por trece y medio para juego de billar y otra sala para el S. E. U.
Las habitaciones de los alumnos serán individuales, y la vivienda del Director, independiente de la de los discípulos, constará de
vestíbulo, despacho, sala, comedor, dormitorio de matrimonio, cuatro dormitorios unipersonales, cocina, cuarto de criados, cuarto de
costura, dos baños y servicios higiénicos.
El Colegio, capaz para 200 estudiantes y 10 Profesores, quedará
enclavado en pleno campo, rodeado de parques de . juego y de recrea, para que la vida del escolar se deslice, fuera de las disciplinas
áulicas, en intimó contacto con la Naturaleza. Pese a su emplazamiento, se encontrará cercano a los Centros culturales de la capital.
Poco más de un kilómetro lo separará de la Facultad de Derecho
y de la de Ciencias, y mil cincuenta metros del antiguo Colegio de
Santa Cruz, donde hoy se albergan el Rectorado, la Secretaría General y los Seminarios de estudios de las Facultades de Derecho
y de Filosofía y Letras. El Ayuntamiento proyecta la apertura de
una gran vía, que enlace el Colegio Mayor con el núcleo urbano.
La nueva calzada, de 18 metros de ancha por 500 de larga, albergará suntuosos edificios y convertirá ese sector en uno de los más
bellos de la capital castellana.
El pliego de condiciones, aprobado por la Junta de Construc(1) Al lado de la Capilla resérvase un salón de seis metros de ancho por
cuatro y medio de fundo, pala sede de las reuniones de Congregaciones religiosas o Cofradías.
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cioneS Civiles, señala un plazo de dieciocho meses para la terminación definitiva de las obras, que se iniciarán tan pronto se apruebe
el proyecto por el Consejo de Ministros.
El Colegio Mayor de Salamanca

En el solar que ocupó antaño el Colegio Menor de Santa María
Magdalena, fundado en 1545 por el doctor don Martín Gaseo, Maestrescuela de la Catedral de Sevilla y Obispo electo de Cádiz, la
Junta de Colegios Universitarios de Salamanca erigirá una magnífica Residencia de Estudiantes, que evoque las glorias de los Colegios Universitarios, de tanta tradición y raigambre en la ciudad
plateresca. Porque ninguna capital puede ostentar con tanto orgullo y mérito como Salamanca el título de sede de nuestra cultura
imperial. El Tormes reflejó en Stlx3 aguas las airosas siluetas de numerosos Colegios Universitarios, Mayores y Menores, fundados algunos de ellos en los siglos xv y XVI.
La incuria y el abandono de los Gobiernos liberales entregaron
al oleaje destructor de los siglos la mayoría de los edificios construidos en la etapa de nuestra pujanza y grandeza. Se conservan, no
obstante, el Colegio de San Bartolom(1 o Palacio de Anaya, sede
hoy de las Facultades de Ciencias y de Filosofía y Letras, con su
hospedería, donde está instalada la Normal •de Maestros; el Colegio
del Arzobispado, actualmente Facultad de Medicina, y el Colegio
de Huérfanos, hoy Manicomio.
Tras algunas vacilaciones, la Junta de Colegios Universitarios de
Salamanca decidió instalar el Colegio Mayor en el antiguo edificio
de Santa María Magdalena, en el que se efectuarán las debidas obras
de adaptación y ampliación del inmueble.
Hace muchos arios vino a establecerse en el Palacio la Escuela
Normal de Maestras. En 1928 un violento incendio destruyó Darte
del edificio y dejó el resto en condicienes de infla bitabilidad.
El proyecto de adaptación y reforma, que acaba de aprobar el
Ministerio, añade a la superficie antigua unos 655 metros cuadrados
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Emplazamiento del Colegio de Valladolid.

Campo de deportes del Colegio Mayor.
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de la llamada P:aza de San Bartolomé, en su parte posterior, que
fueron adquiridos recientemente a su actual propietaria . Se aprovechará del inmueble primitivo todo lo que se ha juzgado utilizable
en su doble aspecto de seguridad y arte. Se conservarán la bellísima
fachada principal y las laterales y el claustro, Se añadirá un piso
a toda la edificación, que constará así de planta baja, primero y
segundo piso, y se respetarán íntegramente las características del
antiguo edificio en cuanto a su planta cerrada, con patio central,
y a su construcción y disposición de huecos y molduras. Quejará
así a salvo el sabor tradicional del edificio, tan en armonía con los
otros inmuebles de la plaza, como las casas de los Abarca Maldonado, de interesante fachada de arquitectura isabelina, cuya adquisición geßtiona la Universidad.
El nuevo Colegio Mayor salmantino quedará emplazado en una
zona netamente universitaria, encuadrada entre calles y plazas de
recio ambiente y en las que se acometerán las necesarias obras de
urbanización y embellecimiento.
La Residencia tendrá capacidad para 75 a 81 personas, y ofrecerá el tipo moderno de habitación: sala dormitorio aislada y en
departamento separado, inmediato a la entrada, el lavabo con agua
corriente caliente y fría y el armario. Se consigue así un mejor aspecto del dormitorio y mayor y mejor disposición de la mesa de
estudio y de una pequeña librería estante.
El presupuesto de ejecución del proyecto importa 1.219.424,96
pesetas y se pretende imprimir a las obras la máxima celeridad,
dentro de las dificultades del momento, para que Salamanca pueda
contar en breve Con un Colegio Mayor que haga resurgir nuestras
glorias universitarias.

La Residencia de Valencia
En el Paseo de Valencia al mar se han echado los cimientos

de

la magnífica Residencia de Estudiantes con que contará muy en
breve la capital levantina. El emplazamiento se sitúa en una man-
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de dicho paseo, inmediata a los edificios que en la actualidad
se construyen para Facultades de Ciencias y de Medicina y próxima también al campo universitario de deportes, que completa la
pequeña ciudad universitaria, surgida frente al mir de nuestra
zana

civilización.
El proyecto, que el Ministerio de Educación ha aprobado en estos días, asciende a 1.940.208,59 pesetas, que se sufragarán también
con cargo al crédito de 37.500.000 pesetas, consignadas para construcción y adquisición de edificios en el presupuesto extraordinario
del Departamento docente, sancionado por Ley de 13 del pasada
mes de marzo.
La nueva Residencia constará de planta de sótanos y baja y
tres pisos. En los sótanos quedarán alojados los &macenes de cocina, de vajilla y de ropa, y los comedores y dormitorios de la servidumbre, más los lavaderos mecánicos. La Biblioteca —cuerpo independiente centrado en el conjunto— se instalará en la planta baja,
donde irán también el comedor, la cocina y los servicios auxiliares;
más la sala de estar, el salón de actos (con perfecta iluminación y
ventilación) y las oficinas y la vivienda del Director.
Cincuenta y dos dormitorios se distribuyen en el piso primero
entre las cuatro alas del conjunto. Entre ellos existirán dos grupos
de dormitorios especiales, reservados para visitas de autoridades y
jerarquías, dotados de bario independiente intercalado entre los cuartos; y cuatro dormitorios con estudio contiguo y dos grupos para
estudiantes hermanos. Existirán, además, los servicios de baño, duchas, lavabos e higiénicos.
Otros cincuenta y seis dormitorios se alojarán en el piso segundo, y dieciocho en el tercero, donde también se instalará la enfermería con cinco cuartos, laboratorio y botiquín.
En el piso de áticos, donde únicamente se prolongarán dos cuerpos laterales, se albergarán seis dormitorios para criados y dos viviendas para conserjes, dotadas cada una de ellas de tres dormitorios, bario con todos sus servicios anejos comedor y cocina. El piso
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se completa con magnificas terrazas, cubierta de las plantas inferiores.
Otro proyecto complementario habrá de recoger los jardines, piscinas y campos de juego, que se instalarán en la superficie de solar
libre del edificio.

El Colegi9 Mayor de Granada
Granada cuenta ya con su Colegio Mayor. Instalado en suntuoso
inmueble que se construyó con fondos universitarios, incrementados
con subvenciones del Ministerio. El Departamento atenderá ahora
a la instalación del mobiliario cuyo presupuesto se eleva a 108.958
pesetas. Los muebles estarán a tono con la magnificencia del edificio, que podrá abrir sus puertas el primero de octubre próximo.
A la par que el Ministerio forja el nuevo Estatuto Universitario
e imprime a nuestra alta cultura el rumbo que exige la hora actual
de España, nuestras Autoridades docentes impulsan la construcción
de edificios, que serán la sede de las instituciones encargadas de
llevar a la práctica los postulados de la nueva Ley Universitaria.

