
� � � � � � � � �

� �

Gestión del patrimonio desde el respeto a la historia y a la 
memoria democrática. Galería madrileña. 
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Una losa de olvido: la Ciudad Universitaria de Madrid. 
 

Alicia TORIJA  

Diciembre 2016  (actualización marzo 2017) 

No muy lejos del centro hay una ciudad que nació en el siglo XX y que sin duda forma 
parte del imaginario colectivo de los madrileños. Tres universidades conviven en más de 
cuatro millones de metros cuadrados. Hablamos de un lugar con múltiples potencialidades: 
la educación, la cultura, sus valores medioambientales y también sus valores identitarios y 
su memoria… y sin embargo su historia permanece silenciada. 
 
¿No resulta el diálogo con su pasado imprescindible? ¿no sería ese patrimonio, por el que 
pasan decenas de miles de personas cada año, una herramienta útil para coeducar en 
valores democráticos? 
 
  
Ejemplos a tratar: 
-Paisajes de la guerra: las trincheras 
-La Facultad de Filosofía y Letras 
-Iniciativas para su recuperación y puesta en valor 

Esquema 
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1927. Real Decreto de Alfonso XIII con el que se inicia el proyecto de una Moderna Ciudad Universitaria para Madrid ubicada en los terrenos de la Moncloa. 
 
1929-1932. El arquitecto Modesto López Otero concluye el proyecto de Ciudad Universitaria, se crea la “Junta Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid” 
que comienza las obras de urbanización y se encarga a diferentes arquitectos los primeros edificios: Pabellón de Gobierno y Central Térmica, también se inician las 
obras de facultades como Farmacia, Medicina y Odontología. 
 
1932-1936. La segunda etapa de la Ciudad Universitaria coincide con los años de la II República, se construyen un gran número de edificios y algunos comienzan a 
funcionar: Hospital Clínico, Facultad de Filosofía y Letras, el conjunto de Ciencias, la Escuela de Arquitectura y el grupo de Residencias de Estudiantes. 
 
1936-1939. Durante la Guerra Civil la Ciudad Universitaria se convertirá en frente de combate destruyéndose parcialmente. 
 
1940. Tercera etapa de la Ciudad Universitaria que coincide con la Posguerra, Modesto López Otero y Pedro Muguruza son nombrados arquitectos directores para 
llevar a cabo la “reconstrucción”. 
 
1942. Comienzan las obras reconstruyéndose antiguos edificios y levantando otros edificios no presentes en el proyecto original: las escuelas de Ingenieros de Montes y 
Navales, en 1943 las viviendas para profesores de la calle Isaac Peral, también el complejo del Museo de América y la Facultad de Derecho. 
 
1960-1970. A partir de los años sesenta se rompe la unidad con que se proyectaba la ordenación de la Ciudad Universitaria, también se ceden solares para levantar 
edificios de uso no estrictamente universitario: se construyen la actual facultad de Estadística (Miguel Fisac), el Colegio Mayor “Aquinas” (Premio Nacional de 
Arquitectura de José María García de Paredes y Rafael de la Hoz), la Casa do Brasil (Alfonso D´Escragnolle), la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones (Javier 
Carvajal) junto al actual Museo del Traje (Jaime López Asiaín y Ángel Díaz), entre otros muchos edificios. 
 
1980-1990. Redacción de diversos Planes Especiales de Reforma interior, que pretendían establecer un planeamiento urbanístico para la Ciudad Universitaria, 
limitando su crecimiento desordenado. 
 
1999. La Ciudad Universitaria es declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico. 
 
2000. Aprobación del Plan Especial de la Ciudad Universitaria por parte del Ayuntamiento de Madrid. Construcción de nuevos edificios y ampliaciones como las de 
las Facultades de Derecho y Filosofía o la ampliación de la Facultad de Farmacia. 

Repaso breve a los hitos de la Ciudad Universitaria 
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1931 
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Homenaje a VICENTE PATÓN. Su padre en el frente de Madrid. 

Marzo 1937 
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Hospital Clínico - 1937 - Cappa 
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“Tierra de España” (1937) de Joris Ivens 
The Spanish Earth se estrenó el mismo año de su rodaje, 1937, en el mundo entero. La 
primera proyección de “Tierra de España” se hizo en la Casa Blanca ante el presidente 
Roosevelt y su esposa. Fue entonces cuando el primer mandatario americano pronunció 
esta frase -”Es la película que todo el mundo debe ver”- que figuraba en los carteles de 
publicidad de la película. 

La repercusión que tuvo la película hizo 
que, tras la guerra civil, el gobierno de 
Franco declarase a Joris Ivens "persona non 
grata" y le prohibiera la entrada en el país. 
El documentalista no volvió a España 
hasta 1985, cuando la Filmoteca de 
Madrid le rindió un más que merecido 
homenaje. 
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https://www.youtube.com/watch?v=b9cTkxLkNXA 
 

Fragmento para visionado en la charla 

Enlace a la película completa. Rodada en inglés. No tiene subtítulos 

Deschamps - Marzo 1939 
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El reconocimiento y la protección del PATRIMONIO son manifiestos durante este periodo 

Esta placa de reconocimiento que se colocó en el MUSEO NACIONAL DEL PRADO en 2003… está desaparecida desde 2007. 
 
Más información: 
 
http://www.elespanol.com/cultura/arte/20160425/119988164_0.html 
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Tengo el honor de proponer a V. E. que se declare monumento nacional 
la Ciudad Universitaria, tal como se encuentra en la actualidad, y para 

que se conserve indefinidamente se empiecen con toda actividad los 
trabajos necesarios de consolidación de edificios y trincheras, haciendo 
los revestimientos necesarios y concediendo al Ejército el honor de su 
conservación y el de su custodia al glorioso Cuerpo de Mutilados de 

Guerra”, pues “de los grandes hechos históricos acontecidos en nuestra 
Nación apenas quedan vestigios” 

Petición en 1939, mantener los “paisajes de guerra monumentalizados que reflejaran la 
"barbarie marxista". En la Ciudad Universitaria de Madrid, nada más terminar la guerra la 
Comandancia General de Ingenieros le pedía al caudillo: 

La respuesta de Franco fue contundente:  
 
“No deben conservarse vestigios de esta guerra una vez hecha la debida depuración” 

Durante un tiempo, hasta que la Ciudad Universitaria fue 
reinaugurada en 1943, hubo visitas guiadas. Se instaló una 
cartelería… 
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Hospital Clínico. La placa dice: "Aquí 
quedan sepultados unos valieres 
leguionarios... la 39 Cia, de la 10ª 
Bandera..." 

Foto de La Guerra de Minas en España, 1936 - 1939, Servicio Histórico Militar 

Placa desaparecida?? 

1943 

Facultad de Filosofía y Letras de la UCM en su estado después de la guerra 
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1998 

Fragmento de la película: LOS AÑOS BÁRBAROS – primera secuencia: https://www.youtube.com/watch?v=EC_bkzTn7Ms 
 

1947 
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Santiago Amón explica para "Trazos" (TVE), la Ciudad Universitaria. 
 
Explica la "reconstrucción" de la Ciudad Universitaria de Madrid tras la guerra, arrojando luz 
sobre la desvirtuación de los proyectos originales y el envilecimiento a que fueron sometidas sus 
estructuras.  

1977 

https://www.youtube.com/watch?v=TajH7E09mPs 
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1987 
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Artículo 1.3. Condiciones de protección. 
 
La totalidad del ámbito del AOE 00.07, junto con el Entorno de protección que se refleja en 
el plano de "Delimitación, Planeamiento Vigente PG-97 y BIC" IE.02, está declarado 
conjunto Histórico-Artístico por la Comunidad de Madrid, según acuerdo de 4 de febrero de 
1999, publicado el 15 de febrero del mismo año. Asimismo, dado que el ámbito se encuentra 
incluido dentro del área de protección arqueológica y paleontológica de las Terrazas del 
Manzanares deberán tenerse en cuenta las determinaciones que resultan de su declaración 
con BIC en su categoría de Zona de Protección Arqueológica, por lo que se estará a lo 
dispuesto en el artículo 4.2.8 y siguientes de las NNUU del PG-97. 
 
Por último tienen incoado expediente para su declaración con "Bien de Interés Cultural” en 
su categoría de "Monumento" los siguientes edificios: 
 
- Facultad de Filosofía y Letras. 
- Facultad de Ciencias Físicas. 
- Facultad de Ciencias Químicas. 
- Facultad de Farmacia. 
- Facultad de Medicina. 
- Facultad de Estomatología. 
- Pabellón de Gobierno. 
- Central Térmica. 
- Museo de América. 
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2007 

Bien de Interés Cultural:  Serán Bienes 
de interés cultural los bienes que, 
formando parte del patrimonio histórico 
de la Comunidad de Madrid, tengan un 
valor excepcional y así se declaren 
expresamente. En todo caso serán Bienes 
de interés cultural los bienes muebles que 
integran los fondos de museos y 
colecciones de t i tular idad de la 
Comunidad de Madrid. Ley 3/2013 de 
Patrimonio histórico de la Comunidad de 
Madrid, Art. 2. 

Bien de Interés Patrimonial: 
S e r án B i ene s de in t e r é s 
patrimonial los bienes que, 
formando parte del patrimonio 
histórico de la Comunidad de 
M a d r i d , s i n t e n e r v a l o r 
excepcional, posean una especial 
significación histórica o artística 
y en tal sentido sean declarados. 
Ley 3/2013 de Patrimonio 
histórico de la Comunidad de 
Madrid, Art. 3. 

Disposición transitoria primera. “Catálogos de bienes y espacios protegidos”, según la 
cual, “mientras se aprueben los catálogos que deben completar los municipios, quedarán sujetos al 
régimen de protección previsto para los Bienes de Interés Patrimonial los siguientes bienes inmuebles 
integrantes del patrimonio histórico radicados en su término municipal: Fortificaciones de la Guerra 
Civil española”  
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1. No contempla la protección de los paisajes de la guerra y la postguerra. 
2. La concepción de los restos de la guerra se hace desde el punto de vista 
arquitectónico, buena prueba de ello es la referencia exclusiva a las fortificaciones. 
3. No comprende que dentro de los elementos relacionados con la guerra que se deben 
proteger se encuentran por ejemplo los paisajes relacionados con campos de batalla y 
lugares de memoria, o la arquitectura civil de la guerra y la posguerra.  
 
 
 
Debemos destacar este último punto, porque precisamente fue una de las alegaciones al 
borrador del Anteproyecto de Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que en 
2012 hizo AMTTA (y que formó parte de todo el proceso reivindicativo), y que la 
administración decidió no tener en consideración. 
 
 
La reforma de la ley 3/13 se debatirá próximamente en la Asamblea de Madrid… la 
reforma ni amplía ni mejora ninguno de los aspectos que se refieren a restos de la 
guerra civil ni a memoria. 
 

2011 
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Julio 2012 

ARQUEOLOGÍA PÚBLICA 
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Desde la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología (AMTTA) os presentamos el proyecto 
Combates por la Historia. Un proyecto de Arqueología Pública, de divulgación, de socialización de la ciencia, de transferencia 
del conocimiento... en definitiva un proyecto arqueológico y político. En palabras de L. Febvre, del libro al que hemos 
robado el nombre: “Hacer Historia, enseñar Historia: remover cenizas, unas ya frías y otras todavía tibias, pero siempre 
cenizas, residuos inertes de existencias consumidas...”.  
Nuestros Combates por la Historia nacen de la frustración que como profesionales de la Arqueología hemos albergado en los 
últimos años. Tiempos en los que hemos pasado a ser plenamente conscientes de nuestra conversión de científicos/as 
sociales que generamos conocimiento histórico para la sociedad en la que vivimos -como nos decían en la carrera y los 
principales manuales al uso- a técnicos/as cualificados/as que liberamos suelo en aras de un desarrollismo que a día de hoy 
se entiende ampliamente como pernicioso, destructivo y mafioso. Por centrarnos en la Comunidad Autónoma de Madrid 
¿que le ha llegado a la gente de las más de 800 intervenciones arqueológicas del año 2006 o de las más de 650 del 2007, por 
centrarnos en los años con mayor volumen de obra? Prácticamente nada. Con Combates por la Historia perseguimos el doble 
objetivo de dar a conocer nuestra profesión, de dignificarla y de dignificarnos. Por otro lado queremos que el conocimiento 
histórico generado en estas “destrucciones científicas” y que posteriormente ha sido sepultado por urbanizaciones, 
polígonos industriales, autovías o ferrocarriles, llegue por fin a la sociedad.  

“La Historia responde a las preguntas que el 
hombre de hoy se plantea necesariamente. 
Explicación de situaciones complicadas en 
cuyo ambiente el hombre se debatirá menos 
ciegamente si conoce su origen. Recuerdo de 
soluciones que fueron propias del pasado -y 
que, en consecuencia, no podrán ser en ningún 
caso las del presente-. Pero entender bien en 
qué se diferencian el pasado del presente, ¿no 
es una gran escuela para el hombre 
alimentado por la Historia?”  

Campus de Batalla 
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En la exposición se exhibieron dos grandes maquetas. La maqueta que muestra, con unas 
dimensiones de 510 x 540 cm, el proyecto de la Ciudad Universitaria tal y como fue 
concebido en el año 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 maqueta 
que, después de permanecer en el Pabellón de Gobierno de la UCM, estuvo en el llamado 
Arco de Triunfo de Moncloa y en otras ubicaciones. Ha sido restaurada por un equipo de 
especialistas de la Facultad de Bellas Artes gracias a la Facultad de Medicina, en donde se 

expondrá de forma permanente una vez que finalice esta muestra ???? 
 
También pudo verse una maqueta de 490 x 510 cm, propiedad del Museo del Ejército y 
custodiada por la Universidad Complutense, que refleja el estado en que quedó el campus 
tras la Guerra Civil y que 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 bastante 
tiempo en el Museo del Ejército y restaurada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid (Universidad Politécnica), la última vez que se mostró al público fue en 2008, en 
la exposición La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República. Arquitectura y 
Universidad en los años treinta, que tuvo lugar en el Cuartel del Conde Duque de Madrid.   
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CONSEJO REGIONAL DE PATRIMONIO  
 
20 de Julio 2016 
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La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense es 
un edificio destinado a convertirse para las futuras generaciones en 
símbolo y referencia de una época de la historia y la cultura 
española. Debe por ello conservarse en su integridad con los 
cambios mínimos que garanticen su correcta utilización, aun 
sacrificando algunos aspectos funcionales o de confort. Los criterios 
de intervención en un futuro irán orientados a preservar los valores 
que motivan la declaración del inmueble como Bien de Interés 
Cultural. Se respetará la estética general, utilizando los mismos 
materiales, los mismos aparejos, despieces y colores en todos los 
elementos arquitectónicos. Los elementos que por desgaste deban 
ser sustituidos, lo serán por otros de características similares. Los 
que por razones normativas o de seguridad deban ser reformados o 
sustituidos, serán objeto de un estudio especial para reducir su 
impacto y conseguir su integración armónica en el conjunto.  
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CONSEJO REGIONAL DE PATRIMONIO  
 
25 de Octubre 

¿Cuál es la valoración sobre las pintadas de 1947 en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UCM para su inclusión en el expediente de su declaración como 
BIC? 

ü  Son imborrables y por tanto están autoprotegidas. 
ü  El cerramiento de ladrillo se degrada y deberá ser objeto de retocados y 

reparaciones periódicas, por tanto no se puede excluir el área de las pintadas. 
ü  La realización de las pintadas en edificios integrantes del patrimonio está 

penalizada, es incongruente proteger estas. 
ü  Proteger pintadas en una fachada tiene efecto llamada. 

Una fosa de olvido. La Ciudad Universitaria de Madrid  @alitorlo

26

JORNADAS CIUDADANAS - MCyP - Ecologistas en Acción - Plataforma por el Derecho a la Ciudad -



� � � � � � � � �

� � �

Una fosa de olvido. La Ciudad Universitaria de Madrid  @alitorlo

27

JORNADAS CIUDADANAS - MCyP - Ecologistas en Acción - Plataforma por el Derecho a la Ciudad -



� � � � � � � � �

�  �

A ese respecto, en el Anexo a la propuesta de declaración del edificio se cita la 
Federación Universitaria Escolar en el apañado A) 2. Breve introducción histórica, y las 
pintadas alusivas al sindicato en el apartado D) Estado de conservación del bien y 
criterios de intervención. Con ello se considera que queda suficientemente 
documentado el origen de las pintadas y su significación. 
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La memoria de la lucha antifranquista no queda inventariada como una parte del BIC. 

2016 
(2012) 
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La metodología aplicada se ha basado en un primer 
estudio de qué asignaturas hay y qué bienes culturales 
está declarados patrimonio cultural en el presente en 
ciudad universitaria. En relación a ello, hay que decir 
que la mayoría de asignaturas se imparten en la facultad 
de geografía e historia y están en gran parte a cargo de 
los miembros de este proyecto.  
En relación a estos resultados, la metodología utilizada 
con el alumnado ha sido la siguiente:  
 
A) Facilitar al alumnado la información para que reconozca las 
categorías legales de declaración y los bienes a los que afectan, 
incluido los museos.  
B) Recopilación y búsqueda de información básica sobre la 
historia/arqueología de la universidad complutense y la ciudad 
universitaria, así como los bienes potenciales para su posible 
difusión a la comunidad universitaria.  
C) Trabajo de campo directo en el campus, visitando sitios 
reconocidos o no como bienes culturales y su valoración desde 
la perspectiva patrimonial, realización de encuestas a la 
comunidad universitaria, sin valor estadístico pero si cualitativo 
para empezar a ver la percepción que hay de la historia y el 
Patrimonio Cultural en el campus.  
D) Valoración y propuestas de tratamiento de los bienes por 
parte del estudiantado.  
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http://guerraenlauniversidad.blogspot.com.es/ 
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Hacer Contra-Memoria  
(para incluir todos los testimonios) 
 
Ética al servicio de la investigación 
 
Una ciencia abierta 
 
 

Los fundamentos de la Historia y del ser humano se cimentan en la 
Memoria, la historia, el Patrimonio... SU IDENTIDAD. 

  
 

EXPOLIAR el Patrimonio es condenar a una sociedad  
al olvido y la destrucción. 

 
 
 

DAMNATIO MEMORIAE = FUNDAMENTALISMO IDEOLÓGICO 

Una fosa de olvido. La Ciudad Universitaria de Madrid  @alitorlo

32

JORNADAS CIUDADANAS - MCyP - Ecologistas en Acción - Plataforma por el Derecho a la Ciudad -



� � � � � � � � �

� � �

 
  M3MOR14 + P47R1M0N10 H1570R1C0 

=  X 

MEMORIA DEMOCRÁTICA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EN MADRID:  
UNA ECUACIÓN SIN RESOLVER 

M3DR1D  

La Suma de Todos ??? 

Universidad Complutense de Madrid (Madrid)  85.000  

Universidad Politécnica de Madrid (Madrid)  40.843  

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (Madrid)  217.266  

INVESTIGAR + DIDACTIZAR + PATRIMONIALIZAR 
 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Comunidad estudiantil 
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 Una sociedad madura es la que, al margen del 
aparato del Estado, y a veces hasta por encima de 
él, no tolera cierto tipo de desmanes y es capaz 

de hacer llegar sus reivindicaciones al poder 
político, controlándolo con los cauces 

establecidos por la ley, y si estos no existen, 
creando dichos cauces, para poder responder a la 

pregunta del escritor latino Juvenal: 
 
 

 “¿quién vigila a los que vigilan?” 
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Para más información: atorija@ucm.es 
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