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La exposición permanente de las grandes maquetas 
históricas abre el programa de celebraciones del 90 
aniversario de la Ciudad Universitaria de Madrid 

 

 

 La inauguración tendrá lugar el próximo jueves, 30 de marzo, a las 12:30 h, en la 
Facultad de Medicina 

 Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, y Cristina Cifuentes, presidenta de la 
Comunidad, acompañarán a los rectores de las tres universidades del campus: 
Complutense, Politécnica y UNED  

 

Madrid, 28 de marzo de 2017. El próximo jueves, 30 de marzo, a las 12:30 h, dará comienzo el 
programa conmemorativo del 90 aniversario de la creación de Ciudad Universitaria. El acto 
inaugural será la apertura al público de la exposición permanente de las dos grandes maquetas 
históricas del campus. A la inauguración, en el vestíbulo de la Facultad de Medicina, asistirán 
Carlos Andradas, rector de la Universidad Complutense, Guillermo Cisneros, rector de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Alejandro Tiana, rector de la UNED, Manuela Carmena, 
alcaldesa de Madrid, y Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.  
 

Exposición permanente en la Facultad de Medicina 

Las maquetas tienen un alto valor histórico, ya que muestran no solo el diseño urbanístico 
original, incluyendo los edificios que se proyectaron en el primer tercio del siglo XX pero que 
nunca se realizaron, sino también los avatares históricos del recinto universitario, que fue 
escenario bélico: en noviembre de 1936 y hasta marzo de 1939, el terreno que empezaba a ser 
un campus moderno y que era el centro de un gran proyecto nacional que combinaba novedad 
arquitectónica, diseño urbanístico y promoción educativa, se convirtió en frente de guerra, 
siendo el teatro de operaciones de la llamada Batalla de Madrid. Una de las dos maquetas 
muestra el grado de destrucción en que quedó Ciudad Universitaria. Acabada la guerra, hubo 
diversas propuestas para su reconstrucción, rediseño (el proyecto urbanístico y universitario de 
la Segunda República no fue respetado por el franquismo) y reutilización. Y en los años 40 y 50 
del siglo XX se inauguraron progresivamente los edificios que han ido otorgando al campus su 
fisonomía actual. Durante un tiempo la actividad académica convivió con ruinas y huellas de la 
contienda; algunos de aquellos rastros aún pueden rastrearse con paciencia sobre el terreno; 
muchos de ellos, están nítidamente reflejados en una de las maquetas de la exposición.   
 

Son dos maquetas grandes y emblemáticas. Especialmente una de ellas: la que muestra, con 
unas dimensiones de 510 x 540 cm, el proyecto de la Ciudad Universitaria tal como fue 
concebido en 1943. Esta pieza se presentó en el Pabellón de Gobierno de la Universidad el 12 
de octubre de 1943, con motivo de la inauguración de los edificios reconstruidos después de la 
Guerra Civil y de la visita al campus de Franco. Esta maqueta permite ver las líneas de 
continuidad respecto al proyecto original para la Ciudad Universitaria, los edificios ya 
reconstruidos tras la guerra y los proyectos que el régimen quería desarrollar (como, por 
ejemplo, el Paraninfo dotado de simbología franquista) y que nunca llegaron a construirse . 
Investigadores y museos se han interesado por esta pieza que, después de permanecer en el 
Pabellón de Gobierno de la UCM, estuvo en el Arco de Moncloa y en otras ubicaciones. Fue 
restaurada en 2015 por un equipo de especialistas de la Facultad de Bellas Artes, gracias a la 
Facultad de Medicina, para la exposición Paisajes de una guerra, que organizaron 

mailto:gprensa@ucm.es
http://www.ucm.es/


  
 
  

 
Gabinete de Comunicación 

Avenida de Séneca, 2. 28040 Madrid 
Teléfono: 91 394 36 06 

gprensa@ucm.es – www.ucm.es 
twitter.com/unicomplutense  –   Facebook.com/UniComplutense 

                                

N
O

TA
 D

E 
P

R
EN

SA
 

N
O

TA
 D

E 
P

R
EN

SA
 

conjuntamente las Universidades Complutense y Politécnica y el Campus de Excelencia 
Internacional Moncloa, junto con la Casa de Velázquez.  
 

La segunda maqueta, de tamaño algo menor (490 x 510 cm), es propiedad del Museo del 
Ejército y está custodiada por la Complutense. En ella destaca el hecho de que refleja el 
estado en que quedó el campus tras la Guerra Civil y marca los terrenos surcados por las 
trincheras de uno y otro bando. En esta maqueta se aprecian los restos del primer diseño 
para el campus, junto con las ruinas que muestran el grado de destrucción en que quedó. 
Exhibida durante un tiempo en el Museo del Ejército y restaurada en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid (Universidad Politécnica), las últimas veces que se mostró 
al público fueron en 2008 (exposición La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda 
República, en el Cuartel del Conde Duque de Madrid) y en 2015, en la exposición Paisajes de 
una guerra, en el centro de arte Complutense c arte c.  
 

90 aniversario de la Ciudad Universitaria de Madrid 

La exposición permanente de las maquetas históricas es el punto de partida de la 
celebración del 90 aniversario de Ciudad Universitaria, que se conmemorará a lo largo de 
todo el año con un programa de actividades organizado por la Universidad Complutense, junto 
con la Politécnica, la UNED, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Están 
previstas, entre otras, las siguientes iniciativas:  

 Programa de itinerarios turísticos en Ciudad Universitaria, actualizando con este fin la 
señalética en los edificios históricos y en el propio campus.  

 Ciclo de Cine sobre Ciudad Universitaria en colaboración con la Filmoteca Nacional. 

 Portal web para difundir documentación y vídeos relacionados con el aniversario. 

 Exposición itinerante de los fondos relativos a la historia de Ciudad Universitaria, 
conservados en el Archivo General de la UCM.  

 Concierto sobre la Generación del 27, con la colaboración del Coro de la UCM y el 
grupo de teatro El Barracón. 

 Organización de un curso de verano en la sede de la Complutense en El Escorial sobre 
las investigaciones recientes en la historia de Ciudad Universitaria. 

 Edición conmemorativa de billetes de Lotería Nacional y de la ONCE. 

 Exposición de fondos de los museos universitarios.  

 Realización de la plataforma de creación artística Intransit 2017 vinculada a los 90 
años de Ciudad Universitaria.  

 Jornadas monográficas sobre el pasado, presente y futuro de Ciudad Universitaria.  

 Celebración de una jornada festiva y cultural en el campus con participación de la 
comunidad universitaria. 

 Puesta en marcha de un Centro de Documentación e Interpretación de Ciudad 
Universitaria. 

 Concierto conmemorativo del 90 aniversario de Ciudad Universitaria a cargo de la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense.  

 

NOTA: Los periodistas que lo deseen pueden descargarse desde el canal oficial de 
Youtube UCM un vídeo de las maquetas de la Ciudad Universitaria expuestas en Medicina 
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