
PLAN DE ACTUACIONES

90 ANIVERSARIO DE LA
CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID



La creación de la Junta Constructora de la Ciudad 
Universitaria de Madrid fue el primer paso para el 
planteamiento, diseño, construcción y consolidación de 
uno de los proyectos arquitectónicos y urbanísticos más 
modernos del Madrid y de la España de la época. En 
1927 se cumplían los 25 años de la llegada al trono de 
Alfonso XIII y este quiso celebrarlo con la “construcción  
de los edificios de una gran Universidad”.

El proyecto se materializó el 17 de mayo de 1927, cuan-
do se constituyó por Decreto-Ley la mencionada Junta 
Constructora, organismo en el que estuvieron presentes 
autoridades políticas, académicas y expertos arquitec-
tos. Miembros de la Junta viajaron por Europa y por los 
Estados Unidos para inspirarse en el futuro diseño de 
campus. La impronta del modelo norteamericano es 
evidente en el resultado final de las obras madrileñas.

A partir de entonces comenzaron los trabajos para el 
futuro campus que convivían con los edificios ya exis-
tentes en el mismo espacio, algunos también con fines 
docentes y para la investigación: la Escuela de Agróno-
mos y la Casa de Velázquez, entre otros. 
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Las primeras inauguraciones tuvieron lugar en 
enero de 1933 cuando se puso en funciona-
miento la Facultad de Filosofía y Letras. Para 
cuando comenzó la guerra civil española y 
el campus se convirtió en frente estabilizado 
de batalla, la Ciudad Universitaria ya tenía 
prácticamente listos para ponerse en uso el 
complejo de saberes médicos (las Facultades 
de Medicina, Odontología y Farmacia, junto 
con el Hospital Clínico) y la Facultad de Cien-
cias. Ya estaba en pleno uso el pabellón de la 
Junta Constructora (hoy Pabellón de Gobierno) 
y se celebraron exámenes en la Escuela de Ar-
quitectura en junio de 1936. Tras la guerra, el 
campus fue reconstruido siguiendo las pautas 
ideológicas del régimen político de ella surgi-
das y hasta los años 70 nuevas construcciones 
no dejaron de aparecer.

La Ciudad Universitaria, en la zona Noroeste de 
Madrid, en la carretera de La Coruña hacia el 
Norte, perfilada por la Casa de Campo al Oeste 
y lindante con la ciudad por el Sur a través del 
barrio de Argüelles, se sitúa sobre una finca de 
unas 320 hectáreas en las que hoy coexisten 
edificios de tres universidades públicas (Uni-
versidad Complutense de Madrid, Universidad 
Politécnica de Madrid y Universidad Nacional 
de Educación a Distancia), dependencias del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
colegios mayores y residencias universitarias, 
el Museo del Traje, el Instituto de Patrimonio 
Cultural y el Museo de América, la Casa de Ve-
lázquez y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo. Todas ellas y otras 
instituciones dan lugar a un terreno abigarrado 
y difícil de gestionar. 
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Durante estos noventa años de historia, la Ciu-
dad Universitaria se ha conformado como un 
ámbito de excelencia para el cultivo de los 
saberes y el desarrollo científico y tecnológico, 
a la vez que foro de cultura y encuentro para la 
sociedad.
 
Siendo todo el conjunto histórico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid Bien de Interés Cultu-
ral desde 1999, la celebración ahora de sus 90 
años ha de servir para conocer mejor la historia 
del campus y para reflexionar sobre sus usos y 
formas de preservación en el futuro.

Por todo ello, la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de 
Madrid, manifiestan su voluntad de continuar 

apoyando y promoviendo la Ciudad Universi-
taria como lugar destinado al impulso de la 
ciencia, la tecnología, la cultura, la convivencia 
ciudadana y el diálogo social.

Esa voluntad se ha plasmado en el acuerdo 
para celebrar el 90 Aniversario del inicio de las 
obras de construcción de la Ciudad Universitaria 
de Madrid, promoviendo con motivo de esta 
efeméride diversas actividades y proyectos que 
sirvan para un triple objetivo: conocer la historia 
de este espacio singular e insertarlo tanto en 
la ciudad de Madrid como en la Comunidad; 
impulsar la proyección nacional e internacional 
del campus y reflexionar sobre sus usos y formas 
de conservación y preservación en el siglo XXI.

Para ello, se ha diseñado un plan de actuaciones 
a lo largo del año 2017 cuyos hitos principales 
se detallan a continuación.
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Exposición permanente de las maquetas históricas de 
la Ciudad Universitaria conservadas en la Universidad 
Complutense en el vestíbulo de la Facultad de Medicina.
Febrero de 2017.

Exposición itinerante sobre los fondos relativos a la 
historia de la Ciudad Universitaria conservados en el 
Archivo General de la UCM.
Desde el 15 de febrero de 2017.

Edición, implementación y conservación de un portal 
web con motivo de los 90 años de la Ciudad Universita-
ria, en el que se difundirán las actividades, enlaces, do-
cumentación y vídeos relacionados con esta efeméride.
Febrero de 2017.

Diseño, realización y puesta en marcha de un programa 
de itinerarios turísticos en la Ciudad Universitaria, reno-
vando y actualizando con este fin además la señalética 
en los edificios históricos y en el propio campus.
Marzo de 2017.

Celebración de un concierto sobre la Generación del 
27 en el que colaborarán el Coro de la UCM y el grupo 
de teatro El Barracón.
26 de abril de 2017.

Realización de un Ciclo de Cine sobre la Ciudad Uni-
versitaria en colaboración con la Filmoteca Española.
Mayo de 2017. 

Puesta en marcha de un Centro de Interpretación de 
la Ciudad Universitaria.
Mayo de 2017.

Acogida en el Campus (Facultad de Medicina) de la 
jornada de concienciación frente a las enfermedades de 
la piel “La Ciudad Universitaria, espacio para la salud”, a 
cargo de la Academia de Dermatología y Venereología.
10 de mayo de 2017.



Acogida del programa de RNE “No es un día cualquiera” 
en la Facultad de Filología de la UCM.
14 de mayo de 2017. 

Realización de un torneo deportivo del 90 aniversario 
entre la UCM, UPM Y UNED.
Mayo de 2017. 

Edición de un billete de Lotería Nacional conmemo-
rativo del 90 aniversario de la Ciudad Universitaria de 
Madrid.
3 de junio de 2017.

Organización de un curso de verano en la sede de la 
Universidad Complutense en El Escorial sobre la historia 
y las investigaciones recientes sobre la Ciudad Univer-
sitaria de Madrid.
Del 3 al 7 de julio de 2017.

Realización de la plataforma de creación artística In-
transit 2017, organizada por la UCM, vinculada a los 90 
años de la Ciudad Universitaria, planteando una visión 
de futuro de la misma desde la creación artística.
Octubre a diciembre de 2017.

Planificación y realización de unas jornadas monográficas 
centradas en el pasado, presente y futuro de la Ciudad 
Universitaria, en el marco de las jornadas anuales sobre 
Patrimonio organizadas por la Comunidad de Madrid.
Octubre de 2017.

Diseño y realización de la exposición “Museos del Co-
nocimiento” con fondos de los museos universitarios 
en el c arte c (Centro de Arte Complutense).
Octubre de 2017.

Celebración de una jornada festiva en el campus, con 
participación de la comunidad universitaria, promovien-
do actuaciones de grupos de teatro de calle, musicales, 
pintura mural, etc.
Octubre de 2017.
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Publicación de un volumen conmemorativo del 90 
aniversario de la Ciudad Universitaria.

Concierto conmemorativo del 90 aniversario de la Ciu-
dad Universitaria a cargo de la Orquesta Sinfónica de 
la Universidad Complutense de Madrid.
Diciembre de 2017.
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