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La Ciudad Universitaria de Madrid a sus 90 años: historia e investigación propone una 
aproximación exhaustiva a los conocimientos e investigaciones que a día de hoy se han producido ya 
en relación con la historia de la Ciudad Universitaria de Madrid. El 17 de mayo de 1927 se firmó el 
decreto que creaba la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria y ese gesto abría una etapa en la 
que diversos proyectos, con diversas lecturas sobre la utilidad, función y diseño del futuro campus, 
fueron discutidos y analizados. Se impuso finalmente un modelo de campus acorde con los principios 
básicos de las universidades norteamericanas. El nuevo diseño iba a procurar también, en su origen 
y, sobre todo, en el tiempo en que éste fue puesto en práctica por la Segunda República, que los 
contenidos impartidos en el nuevo recinto universitario, los planes de estudio y los resultados de las 
investigaciones estuvieran acordes al espíritu más moderno y modernizador de la Europa del 
momento.  
 
A la altura de 1936, cuando la guerra civil comenzó, el campus madrileño estaba prácticamente 
ultimado y preparado para el comienzo del curso académico 1936-1937. Desde el comienzo de  la 
guerra y, sobre todo, a partir del otoño de 1936, la situación estratégica (en la entrada norte de 
Madrid) de los terrenos del campus los convirtieron en frente estabilizado de batalla lo que se saldó 
con, al menos, con tres cosas: la destrucción parcial de los edificios recién construidos, la convivencia 
prolongada de los combatientes de ambos bandos en el campus y la reconstrucción posterior, a partir 
de 1939, cuando el bando franquista se alzó con la victoria. 
 
El proceso de reconstrucción se asumió siguiendo las líneas maestras del diseño original del campus, 
pero también incorporando los detalles (estilísticos y edilicios) que significaban políticamente al bando 
vencedor en la guerra. El franquismo quiso siempre que su sello como vencedor impregnara el 
espacio académico y así puede aún verse (junto con las huellas de la guerra) en los terrenos que día 
a día todos transitamos. 
 
Con la llegada de la transición democrática y hasta la actualidad, el campus ha sufrido, sobre todo, la 
llegada masiva de estudiantes, pero también de nuevas instituciones que se han ido instalando en los 
mismos terrenos. A día de hoy, en la Ciudad Universitaria coexisten hoy edificios de tres 
universidades públicas (la UCM, la UPM y la UNED), dependencias del CSIC, colegios mayores, unos 
dependientes de la UCM y otros del MAEC, el museo del traje, el instituto de patrimonio cultural y el 
museo de América (todos ellos dependientes del MECD), la casa de Velázquez –propiedad del 
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gobierno francés-, la agencia española de cooperación internacional y para el desarrollo (también del 
MAEC)… Todas ellas y aún más instituciones dan lugar a un terreno abigarrado y difícil de gestionar 
en el que las huellas de su pasado son evidentes.  
 
La Ciudad Universitaria de Madrid en su conjunto está declarada Bien de Interés Cultural y ese 
detalle, unido a cuanto hemos resumido arriba, debe ser y es motivo de estudio y reflexión a propósito 
de un espacio patrimonial (arquitectónico, artístico, documental y medioambiental) en el que 
convivimos y en el que seguramente algunas prácticas perniciosas podrían evitarse si se facilitara y 
difundiera un mejor conocimiento del lugar y de sus ventajas.  
 
Este curso se integra en la programación diseñada para la celebración del 90 aniversario de la 
Ciudad Universitaria de Madrid. Con las ponencias y la discusión que el curso se genere se publicará 
el volumen conmemorativo del 90 aniversario del campus.  
 
En resumen, este curso está destinado al conocimiento en profundidad de la historia de la Ciudad 
Universitaria de Madrid con motivo del 90 aniversario de su diseño y planificación y atiende, además, 
a estos objetivos concretos:  
 
 
Objetivos del curso:  
 
- Profundizar el conocimiento de la historia de la Ciudad Universitaria de Madrid.  
- Reunir a los mayores especialistas en el tema para discutir y avanzar en el conocimiento histórico 
del campus.  
- Presentar e incorporar al debate las últimas investigaciones realizadas en relación con el tema 
- Plantear un estado de la cuestión sobre la actualidad de la investigación sobre el tema. 
- Dar a conocer las fuentes disponibles para la investigación sobre la historia de la Ciudad 
Universitaria de Madrid. 
- Reunir la información, contenidos y resultados de debates con los que editar el volumen 
conmemorativo del 90 aniversario de la Ciudad Universitaria de Madrid.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID A 

SUS 90 AÑOS: HISTORIA E INVESTIGACIÓN 
 

DEL 3 AL 7 DE JULIO 
 
 
Lunes, 3 de julio 
 
10.30 h. Isabel Pérez-Villanueva Tovar. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 Inauguración: La Ciudad Universitaria de Madrid. Cultura y política (1927-1931) 
 
12.00 h.    Javier Ortega Vidal y José Luis González Casas. Universidad Politécnica de Madrid 
 La Ciudad Universitaria: precedentes y proyecto de un ámbito urbano 
 
16.00 h.    Mesa redonda: Nuevas investigaciones sobre los orígenes de la Ciudad Universitaria. La 

Escuela de Agrónomos  
    Modera: Carolina Rodríguez-López. Participan: Jara Muñoz Hernández. Universidad 

Politécnica de Madrid; Isabel Pérez-Villanueva Tovar; Javier Ortega Vidal; José Luis 
González Casas. 

 
Martes, 4 de julio 
 
10.00 h.  Antonio López Vega. Universidad Complutense de Madrid 
 Cultura, intelectuales y Universidad en España a la llegada de la República 
 
12.00 h. Santiago López-Ríos. Universidad Complutense de Madrid 
 La Facultad de Filosofía y Letras de Manuel García Morente 
 
16.00 h.  Mesa redonda: Nuevas investigaciones sobre la construcción y desarrollo de la Ciudad 

Universitaria. El mecenazgo de Huntington en la Ciudad Universitaria 
    Modera: Carolina Rodríguez-López; Participan: Patricia Fernández Lorenzo. Universidad 

Complutense de Madrid; Antonio López Vega; Santiago López-Ríos. 
 
Miércoles, 5 de julio 
 
10.00 h. Fernando Calvo González-Regueral. SULUS 
 La Ciudad Universitaria: combates y combatientes 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
16.00 h. Alfredo González Ruibal. Centro Superior de Investigaciones Científicas 
 Combates y trincheras: arqueología de la guerra civil en la Ciudad Universitaria 
 
17.00 h.  Mesa redonda: Rutas de guerra en la Ciudad Universitaria 
    Modera: Carolina Rodríguez-López; Participan: Antonio Morcillo López. Presidente de 

GEFREMA; Fernando Calvo González-Regueral; Alfredo González Ruibal.  
 
 
 



 

 

Jueves, 6 de julio 
 
10.00 h. Carolina Rodríguez-López. Universidad Complutense de Madrid 
 Ruina y reconstrucción: la Ciudad Universitaria en la posguerra 
 
12.00 h. Jesús de Andrés. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 El Arco de la Victoria: la huella simbólica del franquismo en la Ciudad Universitaria 
 
16.00 h.  Mesa redonda: Fuentes documentales para el estudio de la Ciudad Universitaria en el 

Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid 
    Modera: Jara Muñoz Hernández. Participan: Isabel Palomera Parra. Directora del AGUCM, 

Universidad Complutense de Madrid; Carolina Rodríguez-López; Jesús de Andrés.  
 
Viernes, 7 de julio 
 
10.00 h.   Eduardo González Calleja. Universidad Carlos III de Madrid 
 Movilización estudiantil en el final del franquismo y en la transición: la Ciudad Universitaria 

de Madrid como escenario 
 
12.00 h. Clausura y entrega de diplomas 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


