
MAQUETAS HISTÓRICAS 
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID

Esta exposición presenta dos maquetas históricas que muestran 
momentos muy significativos para la historia de la Ciudad 
Universitaria. La primera de ellas describe el estado del campus al 
final de la guerra, es propiedad del Museo del Ejército y mantenida 
en depósito por la Universidad Complutense de Madrid La segunda 
muestra los planes de reconstrucción postbélica y es propiedad 
de la UCM. Ambas fueron expuestas por primera vez en 1943. 

A comienzos del siglo XX, Madrid necesitaba un espacio en el que 
ubicar sus decadentes edificios universitarios que estaban dispersos 
por la ciudad. La necesidad se combinó con la conmemoración de los 
25 años de la llegada al trono de Alfonso XIII quien quiso celebrar la 
efeméride con “la construcción de una gran Universidad”. En mayo de 
1927 se constituyó la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria. 

El campus se ideó siguiendo el modelo norteamericano, es decir, 
como un conjunto rodeado de naturaleza que integraba todas las 
enseñanzas y actividades que estudiantes y profesores desarrollaran. 
Así el campus contaría con facultades, pero también con residencias, 
campos de deportes, bibliotecas, museos, auditorios y un paraninfo-
rectorado. Los mejores arquitectos trabajaron en el proyecto que fue una 
de las realizaciones más modernas de la España del momento. Con la 
llegada de la Segunda República, en 1931, las obras recibieron un fuerte 
impulso y en enero de 1933 se inauguró la facultad de Filosofía y Letras. 

Cuando comenzó la guerra, en 1936, el recinto tenía ya levantado un 
importante porcentaje de lo proyectado, pero el paisaje universitario 
se convirtió enseguida en un paisaje bélico. Tras el golpe militar de 
julio de ese año, los intentos del ejército sublevado por llegar a Madrid 
convirtieron a la Ciudad Universitaria en un frente estabilizado. Una 
cuña, con vértice en el Clínico, mantuvo las líneas casi sin modificación 
durante toda la guerra, creándose un laberinto de trincheras visibles 
en la primera maqueta. Como muestra su trama azul, los asaltantes 
se situaron en el Clínico, el Asilo de Santa Cristina, el Instituto de 
la Higiene, las Escuelas de Agrónomos y de Arquitectura –donde 
estuvo su centro de mando-, la Casa de Velázquez y el Palacete 
de la Moncloa. El resto de los edificios pertenecieron a la zona 
republicana, como la facultad de Filosofía, donde se instaló el cuartel 
de la XI Brigada internacional, y las facultades de Farmacia, Medicina 
y Odontología. El color rojo en la maqueta diferencia esas posiciones.

Para la reconstrucción postbélica las nuevas autoridades políticas 
asumieron casi todos los proyectos previos, algunos de los arquitectos 
continuaron y el espacio se llenó de símbolos en concordancia con los 
principios políticos del franquismo. Para poner en marcha las obras, 
en febrero de 1940, se nombró una Junta Constructora presidida por 
Franco y el 12 de octubre de 1943 se inauguró oficialmente la Ciudad 
Universitaria reconstruida aunque solo de manera parcial. Para 
entonces ya se usaban el pabellón de Gobierno, el Colegio Ximénez 
de Cisneros y la facultad de Filosofía y Letras. El resto de edificios 
se fueron inaugurando a lo largo de las décadas de los 40 y 50. 

La segunda maqueta, como proyección de los planes para la 
reconstrucción, puede observarse desde tres perspectivas: están los 
edificios que recogía el diseño original, que no llegaron a construirse 
pero que interesaban al nuevo régimen; se marcan también los edificios 
existentes en 1936 y que en 1943 estaban reconstruidos y listos para 
inaugurarse y también están aquellos otros que el nuevo tiempo político 
necesitaba para reivindicarse ideológicamente, como el Colegio Mayor 
José Antonio o la Iglesia de Santo Tomás de Aquino. Como resumen 
de todo ello, la maqueta presenta una imagen ideal de cómo sería 
el Paraninfo y el Rectorado, aunque no llegaran a construirse nunca. 
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