Todo comenzó a finales del siglo XIII con
Sancho IV al fundar el primer Studium Generale en la ciudad alcalaína, conocida como
Complutum durante el imperio romano.
Cuando la reina Isabel y el rey Fernando, dos
siglos después, el Cardenal Cisneros, antiguo
alumno del Estudio General, obtiene una bula
papal para fundar, sobre la piedra de aquel
Studium, la que sería conocida como “Universidad Cisneriana”. La historia continúa y en el
primer tercio del siglo XIX, en el marco de las
reformas liberales y la restauración del absolutismo en la figura del rey Fernando VII, se
trasladan los estudios universitarios a
Madrid, fundándose la Universidad Central,
repartida en distintos edificios por la capital
de España. Será ya en el siglo XX cuando otro
monarca, en este caso Alfonso XIII, quiere
reunir en un mismo espacio, al modo de los
campus anglosajones, una Universidad de
vocación panhispánica. Promueve informes,
financia viajes internacionales de estudio,
compra y transfiere al Estado propiedades
hasta reunir 320 Has., y el 17 de mayo de 1927 se
publica un Real Decreto para la constitución
de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria en los terrenos de la antigua finca de La
Moncloa, que abarcaba desde la vega del
Manzanares hasta la cornisa del este y los
taludes del oeste y entre esos límites la meseta
central en la que se ubicaron los primeros
centros. Esta idea monárquica de crear una
Ciudad Universitaria, reuniendo en un mismo
territorio, centros educativos, instalaciones
deportivas, residencias de estudiantes, servicios asistenciales y administrativos, será realizada durante la Segunda República Española,
coincidiendo con “la Edad de Plata” de la
ciencia española. Recién urbanizada e inaugurados los primeros centros conocerá la
devastación de ser escenario de “la Batalla de
La Universitaria” y frente militar durante los
tres años de la Guerra. Con la Dictadura
Franquista será reconstruida la Ciudad Universitaria y a lo largo de los años sesenta y
setenta del siglo pasado seguirán creciendo
sus infraestructuras y zonas verdes; también

las luchas de estudiantes y profesores por la
libertad y la amnistía. En 1970 en el marco de la
autonomía universitaria, la Universidad Central pasa a denominarse Universidad Complutense de Madrid (UCM), y un año después con
algunas de las Facultades y Escuelas históricas junto a otros institutos científicos y
profesionales se crea la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Finalmente, recuperada
la Democracia en nuestro país, se instalarán
también las facultades de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED)
junto a otros centros gubernamentales como
el Palacio de la Presidencia del Gobierno de
España, en la Ciudad Universitaria (CiU).
Tres son, pues, las universidades en CiU como 3
son las líneas de la EMT específicas universitarias más otras 4 líneas que atraviesan el
campus de Moncloa y otras líneas de autobuses
comunican CiU y el distrito de Latina con el
campus de Somosaguas. En plena Avenida Complutense la estación de Ciudad Universitaria
comunica por metro con la ciudad que nos
acoge, y otra estación más, la de Metropolitano, comunica los Colegios Mayores ubicados
en el este de CiU. Solo la Complutense cuenta
en Ciudad Universitaria con 30 Institutos
Universitarios, 7 Escuelas de Especialización
Profesional, 10 Clínicas Universitarias, cerca
de 150 Departamentos, 24 Centros de Apoyo a la
Investigación, casi 30 Bibliotecas y 12 Museos y
Colecciones Científicas, además del “cArtec”,
el espacio Complutense dedicado a las bellas
artes, cerca de nuestra facultad y frente al
Complejo Deportivo Sur donde está el campo
de la Selección Nacional de Rugby. Dentro de
la Ciudad Universitaria hay 11 Colegios Mayores y en sus alrededores un centenar de Colegios Mayores y Residencias de Estudiantes. Siete
premios Nobel estudiaron o fueron profesores
de la Universidad, como otros muchos grandes pensadores, filósofos, artistas y científicos y, en sus aulas se formaron o enseñaron,
autoridades políticas tanto de España como de
otros países.

Y claro, las 40 Facultades de las tres universidades públicas imparten más de 80 estudios
conducentes a la obtención del título de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional… Eso representaba por encima de
todo el Poder.
En aquel lugar residía el poder. El auténtico
poder con mayúsculas. El poder que nos es
otorgado mediante el aprendizaje y alcanzando el conocimiento pero… En aquella Ciudad
Universitaria, rodeados de jardines y plazas
pobladas con una rica variedad de plantas y
árboles, en las cien hectáreas de zonas verdes
era también donde la Fauna Urbana Joven del
campus y de Madrid se refugiaba. Pero, no
siempre se cuidaba como merecía “la Universitaria”; sus moradores descuidaban la conservación de su rico patrimonio verde.
Uno a uno, los estudiantes de toda la piel de
toro, y las islas, pero también de más de 70
países de todos los continentes, que en el
campus estudiaban y se divertían, fueron dán-

dose cuenta de que el auténtico poder provenía de la Excelencia en la enseñanza y la
investigación y, claro, en el aprendizaje… Pero
también, en reducir, reutilizar y reciclar, y aún
antes en recoger lo que allí se dejaba fuera de
papeleras y contenedores.
Y ahora tú, tienes la oportunidad de conocer
toda esa vegetación que lo hace único, un
marco incomparable de Madrid, un paisaje
urbano bellísimo. No te pierdas la reunión de
hasta más de 1.000 variedades botánicas y centenares de especies animales que vuelan o revolotean entre las plantas y los árboles a lo
largo del Campus.
Así comienza la Historia. Y a ella tendrás que
someterte, porque sólo siguiendo el camino de
los reinos de los Arbustos, podrás conseguir
sorpresas y puntos para lograr los premios más
jugosos. En tus manos está. Pero ten cuidado,
el camino está lleno de obstáculos, trampas y
otros elementos que harán que no resulte
sencillo conseguir los puntos necesarios para
elevarte como Señor o Señora de los Arbustos.

Bienvenido Viajero
Estás en el camino correcto. El camino de quienes son valientes. Quienes desafían los peligros y se
preocupan de cuidar su medio ambiente. Aquellos que se ganan un lugar en la pequeña y cotidiana
historia de la Complutense, porque su huella es ecológica y no desoladora. Disponte a recorrer la
Ciudad Universitaria. Aquí encontrarás los planos que te desvelarán la verdad sobre la belleza de
nuestro más preciado tesoro y podrás informar de los residuos que observes desparramados por el
césped y caminos, lejos de papeleras y contenedores. Ten cuidado porque también puedes marearte
por los olores que algunos alcorques y bancos de piedra acumulan después de los fines de semana.
Bienvenido viajero y bienvenida viajera, que la suerte acompañe tu periplo. Y cuando superes estos
cinco viajes, te esperan más viajes por Somosaguas y otras zonas verdes de Ciudad Universitaria. Pero
antes supera esta etapa y reina en estos primeros reinos de Arbustos.

