Facultad de Medicina

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA.
U .C .M .
Para encontrar los orígenes de la Ciudad Universitaria de
Madrid, que tuvo como núcleo inicial la Facultad de Medicina,
hay que remontarse al año 1920, en el que las Cortes aprobaron la
adjudicación de una parcela de once hectáreas en la Moncloa
para la construcción de una nueva Escuela de Medicina con su
Hospital Clínico. La necesidad de mejorar la prestación de los
servicios hospitalarios, se hizo aún mas patente por las
consecuencias de la Guerra de Africa.
Fue en el verano de 1924 cuando el Rey Alfonso XIII transmitió
su idea a un grupo de arquitectos asistentes en Santander al
Congreso Nacional de Arquitectura: “..he pensado en la necesidad
de emprender la construcción de los edificios de una gran
Universidad...”. Nacía así la idea de dotar a la capital del Reino
con una Ciudad Universitaria, una apasionante empresa
académica y urbanística que el mismo Rey quiso calificar como
“la obra de mi reinado”, que vista hoy, con perspectiva histórica,
constituye sin duda uno de los exponentes culturales más
relevantes del siglo pasado.
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La idea de implantar en Madrid un extenso conjunto
universitario, sobre una superficie próxima a las 320 hectáreas,
ubicado en un terreno de espléndido atractivo paisajista y
obedeciendo a una planificación integral de conjunto, implicaba
la transformación radical del concepto organizativo y
arquitectónico que la Universidad había tenido hasta entonces,
recluida en antiguas y en la mayoría de los casos, obsoletas
edificaciones dispersas por el casco antiguo de la Ciudad.

El Rey Alfonso XIII con la primera Junta Constructora de la Ciudad Universitaria.
Madrid, 1927

El proyecto comenzó a materializarse el 17 de mayo de 1927 al
cumplirse el 25º aniversario del reinado de Alfonso XIII, con la
firma del Decreto-Ley por el que se constituyó la Junta
2

Facultad de Medicina

Constructora de la Ciudad Universitaria, organismo que agrupó a
las autoridades e intelectuales mas relevantes de la época.
En aquella crucial convicción del Monarca tuvo un reconocido
peso específico la influencia de D. Florestan Aguilar, médicodentista y amigo personal del Rey. Profundo conocedor de la
realidad norteamericana, se encargó de solicitar asesoramiento en
la materia a la Fundación Rockefeller. Así el proyecto de la
Ciudad Universitaria nacía con una inequívoca vocación
internacional.
En el otoño de 1927, una Comisión de asesores del rey Alfonso
XIII, encabezados por el arquitecto D. Modesto Lopez Otero, partió
rumbo a Estados Unidos, después de recorrer varios centros
docentes y sanitarios europeos, con el objetivo de investigar el
modelo americano como referencia para el diseño de la Ciudad
Universitaria de Madrid.
Aunque la intención de partida era únicamente crear un
núcleo hospitalario ligado a la docencia de la Medicina, el
descubrimiento del campus norteamericano, transformó por
completo la filosofía del planteamiento. Se apostó por la
integridad funcional, una oferta académica generalista y
completa, planificada desde su origen.
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El grupo médico en fase de construcción

En búsqueda de inspiración y modelos, visitaron varias
Universidades de EE.UU. y Canadá, de entre las que resultan de
especial relevancia, por su referencia y similitud formal con
nuestra Ciudad Universitaria, las de Washington, Harvard y
Montreal.
El resultado de tan fructífero viaje fue el nacimiento en la
capital de España del primer recinto universitario concebido al
estilo del campus norteamericano, lo cual propició la entrada en
escena de un modelo vivencial formulado en torno a la
abundancia de ámbitos de relación y esparcimiento, residencias
para profesores y alumnos, presencia activa de la mujer y énfasis
en la educación física, es decir, un modelo radicalmente diferente
a lo que representaban las vetustas estructuras edilicias de la
4

Facultad de Medicina

Universidad madrileña. En suma, la tradicional fórmula
anglosajona de “college + sport” impregnada por el espíritu
filantrópico y elitista del emergente prototipo norteamericano.
Sin embargo, el estilo arquitectónico con el que se revistieron
las piezas edificadas, acabó mirándose más en el espejo de las
corrientes vanguardistas del Racionalismo europeo de los años 20
que en los historicismos a los que se recurría, quizá excesivamente,
en el campus norteamericano.
Progresivamente entre 1928 y 1932, se fueron diseñando y
construyendo

con

ritmo

intenso

las

distintas

piezas

arquitectónicas Grupo de Medicina, Hospital Clínico, Grupo de
Ciencias, etc.
Los trabajos no se detuvieron con el advenimiento de la
Segunda República, que retomó el testigo de la empresa iniciada
sin solución de continuidad.

En 1931 fue nombrado nuevo

Presidente de la Junta Constructora D. Niceto Alcalá Zamora, a la
sazón, Presidente de la República, quien manifestó desde su toma
de posesión la voluntad de la Junta de evitar en los edificios lo
superfluo y grandioso, en aras de la funcionalidad.
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La Guerra Civil interrumpió dramáticamente el desarrollo de
la ambiciosa empresa docente. Convertido el recinto universitario
en campo de batalla, al finalizar la contienda en el año 1939, la
Ciudad

Universitaria

estaba

prácticamente

arrasada,

evaluándose los daños en un 40% de lo construido y desaparecida
la totalidad de su plantación arbórea formada por 40.000
ejemplares.
Finalizada la guerra, se acometió la rehabilitación de la
Ciudad Universitaria a través de un Plan de Reconstrucción que
elaboró una restituida Junta de Construcción presidida por el
General Franco, quien nombró directores técnicos a los arquitectos
Lopez Otero, quien retomaba así su anterior puesto y Pedro
Muguruza Otaño.
A partir de los años 50, con el inicio de la etapa desarrollista,
se produjo un hecho trascendental como fue la concesión,
temporal o atemporal, de una serie de parcelas con el objetivo de
albergar a distintas Instituciones, Organismos y entidades
privadas o públicas no directamente vinculadas a la docencia;
dando lugar a una desestructuración del concepto “UniversidadParque” de la Ciudad Universitaria y de su concepción genérica
como unidad patrimonial de destino específico docente.
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