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LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, DE LA DICTADU-
RA AL ESTADO AUTONÓMICO. DIFUSIÓN ESPACIAL 
Y REGENERACIÓN URBANA*

Manuel Valenzuela Rubio
Universidad Autónoma de Madrid

manuel.valenzuela@uam.es

Palabras clave: Universidades españolas, espacio universitario, regene-
ración urbana, desconcentración universitaria.

1.  Introduccion

Cuarenta años es un lapso de tiempo más que suficiente para 
que se produzcan profundas transformaciones en cualquier aspecto 
del devenir personal o colectivo (una generación, un período históri-
co, un régimen, etc.). La universidad española ha experimentado en 
las cuatro últimas décadas unos cambios, tanto cuantitativos como 
cualitativos, más profundos que en los siglos trascurridos desde su 
nacimiento en tiempos medievales. Sería atrevido en un texto como el 
presente pretender abordar ni siquiera superficialmente un asunto tan 
complejo e inabarcable. Vamos, por tanto, a tener que obviar aspectos 
sin duda muy relevantes como el incremento de saberes que se han 
ido incorporando a la docta institución o los problemas derivados del 
aumento exponencial de alumnos; tampoco será posible abordar las 
modificaciones en las titulaciones o en las formas de gobierno de los 
centros y de la propia universidad.  Nuestra aspiración se circunscri-
be al ámbito de las relaciones de las universidades con el territorio en 

* Este texto se enmarca en el proyecto de investigación  <<Las ciudades españolas en 
la etapa autonómica (1978-2008). Dinámicas, procesos y políticas>>. Ref. CSO 2009-
11261 (Subprograma GEOG), del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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que se ubican y particularmente con las ciudades de las que forman 
parte. Aún con tal acotamiento se nos antoja en exceso ambicioso por 
lo descomunal y lo complejo. Por eso vamos a centrar nuestra atención 
en varios temas seleccionados en función de su mayor capacidad ilus-
trativa en torno a la dialéctica entre los tres niveles decisionales que 
confluyen en la universidad española del presente (el nacional, el re-
gional y el local) y del impacto urbano resultante de ellos. La creación 
de nuevas universidades y la dispersión-concentración de sus instala-
ciones será uno de ellos con la consiguiente aparición de distintos mo-
delos urbano-territoriales entre las universidades españolas; a escala 
intraurbana un tema de gran relevancia es el papel transformador de 
la universidad en un momento de gran interés por la reestructura-
ción interna urbana y por los procesos de regeneración, para los que 
la universidad va a aportar inagotables oportunidades. Dejamos para 
un próximo texto las relaciones entre universidad y ciudad en la nue-
va economía del conocimiento hace de la universidad un elemento 
más de la dinamización del tejido urbano en muy diversos aspectos 
(mano de obra cualificada, personas con ideas nuevas, innovadores y 
emprendedores) (Castells, 2001:5-6).

2. Un período fértil en cambios sociales, políticos y económicos 
con su inevitable reflejo en la institución universitaria y en su 
dimensión espacial

Antes incluso de que se atisbara la transición a la democracia 
(finales de los 60) ya se reflejaron en la universidad español las cam-
bios producidos por el desarrollismo y la expansión demográfica, que 
darían paso a la primera versión de la ‘universidad de masas’ frente 
a la tradicional “universidad para las elites”. Así pues, con anteriori-
dad al cambio de régimen en 1975 se había producido la ruptura del 
mapa universitario histórico como resultado de un conjunto de medi-
das emprendidas por el ministro Villa Palasí, que desembocaron en 
una primera expansión universitaria un tanto errática (Gómez Ochoa, 
2010:89); sus hitos  más relevantes fueron la creación en 1968 de las 
‘autónomas’ en Madrid, Barcelona y Bilbao, así como diversas faculta-
des diseminadas por ciudades sin tradición universitaria previa antes 
incluso de concluir la década de  los 60; en los  70 se afrontaría ya 
abiertamente la desmasificación de los estudios superiores por medio 
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de la creación de los colegios universitarios y de nuevas universidades 
completas en aplicación de la ley de 10 de mayo de 1972, por la que se 
aprobó el III Plan de Desarrollo Económico y Social (1972-1975); de hecho, 
ese mismo año se procedía a crear cuatro nuevas universidades (Ex-
tremadura, Santander, Córdoba y Málaga). La difusión espacial de las 
universidades y centros universitarios acabaría, andando el tiempo, 
por asimilar la universitaria a cualquier otra dotación urbana destina-
da a satisfacer una demanda básica de la población y que, por tanto, 
debería hacerlo en su entorno inmediato, es decir a escala de ciudad. 
Aunque pudiera parecer contradictorio con la tendencia anterior, en 
paralelo se daba entrada de forma generalizada en el urbanismo uni-
versitario a la figura de los ‘campus’ especializados en la enseñanza 
superior, ubicándolos en la periferia del continuo urbano o ya plena-
mente en el área  suburbana. Ambas opciones urbanísticas responden 
muy claramente a los postulados racionalistas que también llegaron 
a España de la mano del desarrollismo y de la aplicación general de 
la Ley del Suelo de 1956 y de su versión revisada de 1976. Con la De-
mocracia y el reconocimiento de la autonomía a las universidades, las 
regiones y los municipios,  tales tendencias se reforzarán moldeando 
una realidad universitaria abigarrada y muy compleja, algunas de cu-
yas tendencias pretendemos poner de manifiesto en este texto.

3.  Objetivos, hipótesis de trabajo y criterios básicos con que se 
afronta la investigación

Desde nuestros planteamientos originales, obligadamente modes-
tos, la investigación se formula varios objetivos con carácter exploratorio:

1. Interpretar  la proliferación de universidades y su difusión 
espacial y urbana a partir de las coyunturas políticas en que 
se debate la realidad española de los 60 hasta la actualidad y 
las bases normativas en que se ésta se plasma.

2. Subrayar el papel ejercido en este contexto por los nacientes 
poderes regionales constituidos en comunidades autónomas 
y las subsiguientes trasferencias.

3. Aflorar la capacidad de los poderes locales y provinciales 
para captar hacia sus territorios universidades y centros su-
periores con estrategias basadas en la presión, la afinidad po-
lítica o las relaciones clientelares. 
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4. Analizar, aunque sea de forma selectiva, la integración física 
de la universidad como estructura construida en el espacio 
consolidado así como su potencial o real capacidad de rege-
neración urbana

Hemos de asumir que alcanzar tan ambiciosos objetivos no será 
posible sin renunciar a la exhaustividad, por lo que vamos a acotar la 
investigación mediante la formulación de varias interrogantes a las 
que la investigación intentará dar repuesta:

¿Las nuevas universidades caminan hacia un modelo de equi-
librio/equidad territorial o de simple dispersión con los indeseables 
efectos de despilfarro de recursos?

¿Las decisiones de crear nuevas universidades en que medida 
devalúan la oferta universitaria en aras de intereses locales y de facili-
tar el acceso a los estudios superiores de los grupos de menor capaci-
dad adquisitiva?

¿Lo mismo cabría formular respecto a la creación de campus o 
delegaciones desconcentrados en áreas urbanas periféricas, en capita-
les de provincia, ciudades medias o cabeceras comarcales?

¿En qué medida las nuevas universidades han optado por ubica-
ciones urbanas centrales con intencionalidad regeneradora o ha pre-
valecido la opción racionalista de los campus periféricos?

¿Está ligada la dispersión urbana de las universidades a la vo-
luntad de incorporar policentrismo al modelo urbano concentrado o 
están más próximas a operaciones de recualificación de las periferias?

A pesar de la dispersión informativa y la desigualdad en cuanto 
a cantidad y calidad de los datos disponibles para el análisis empírico 
de las dinámicas universitarias en el período considerado hemos op-
tado por acotarlo siguiendo tres criterios de selección:

a) Un criterio escalar desde la escala nacional a la de campus en 
función de la cual abordaremos secuencialmente:
1. Una visión panorámica a escala nacional para el periodo 

considerado
2. Una escala autonómica en la que someter a observación 

cuestiones de mayor detalle (concentración/dispersión, 
promotores, etc.)
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3. Una escala de universidad en donde detectar el modus 
operandi de las decisiones universitarias y del papel del 
urbanismo y las políticas urbanas

a) El criterio de los estudios de caso (case studies), elegidos por 
su carácter ejemplarizante y representativo de dinámicas 
más amplias, por lo que lo observado en ellos podrá ser apli-
cable al conjunto de la realidad universitaria española.

b) El criterio de los actores o agentes involucrados en la gran 
expansión de institucional y espacial de la universidad espa-
ñola a lo largo de los últimos cuarenta años en España. En tal 
sentido, es pretensión de esta investigación identificar en las 
escalas y casos abordados el juego de agentes en presencia, 
con especial atención a: 
- El Gobierno Central, de protagonista exclusivo al mero 

papel de supervisor
- Las Comunidades Autónomas, nuevos protagonistas de 

la toma de decisiones tanto en el plano académico como 
en el papel promotor de universidades y centros

- Otras entidades públicas con vocación de promoción 
universitaria al servicio de objetivos territoriales: diputa-
ciones, cajas de ahorros, fundaciones, municipios, etc.

- Entidades privadas habilitadas como promotoras universi-
tarias sobre la base de objetivos ideológicos o económicos.

4.  El gran salto adelante de las universidades españolas en nú-
mero y difusión espacial

No deja de sorprender que, mientras el crecimiento demográfi-
co español en el período 1970-2010 alcanzaba un modesto 38,5%1, el 
número de universidades había pasado en el mismo período de las 12 
públicas y cuatro privadas anteriores a 1968 (además de la atípica Uni-
versidad Internacional Menéndez y Pelayo), a 74 en 2011 entre ambas 
modalidades, lo que ha significado un incremento de un 435,3% en el 
mismo período de tiempo. Evidentemente, siendo importante la di-
mensión demográfica implícita en semejante contraste, hay que invo-

1  La población total española ascendía a 33.956.047 habitantes frente a los 
47.021.031de 2010. 
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car otros factores explicativos al estallido universitario español. Habrá 
que hablar de unos procesos de cambio en España en aspectos mucho 
más complejos desde los políticos (transición a la Democracia), socio-
lógicos (engrosamiento de las clases medias) o económicos (desarro-
llismo) hasta los políticos (autonomía regional). Ahora bien, ni todos 
ellos tendrán el mismo efecto causal sobre el mapa universitario espa-
ñol ni su impronta será uniforme a lo largo del período considerado; 
por ello, pretender abordar con esta perspectiva múltiple las claves de 
tan extraordinaria floración universitaria se nos antoja un empeño im-
propio de una aproximación mucho más acotada como la nuestra. Sin 
embargo, nos consta que se ha intentado por parte de diversos autores 
procedentes de distintos campos disciplinarios, cuyas aportaciones 
han sido recogidas y sintetizadas por Gómez Ochoa y Requés (2010).

Descendiendo a una aproximación más cercana a los objetivos de 
esta investigación, la territorial, habría que dar entrada a los intereses, 
aspiraciones o necesidades objetivas que a lo largo de cuarenta años 
han actuado como muñidores de la difusión por el territorio español 
de las nuevas implantaciones universitarias; no está claro que con ello 
se haya conseguido un reparto más equitativo ni acorde con las nece-
sidades en formación superior y de investigación de la sociedad es-
pañola en su conjunto o en sus partes;  tampoco es fácil discernir si se 
podría haber hecho de otro modo y si el modelo de difusión territorial 
resultante ha caído en imprevisiones, despilfarros o disfuncionalida-
des. Ha habido demasiado ruido en torno a  todos estos temas como 
para alcanzar un diagnóstico riguroso y, sobre todo, para enmendar 
errores del pasado.

Ahora bien, sea cual sea el juicio que nos merezca el modelo te-
rritorial universitario español actual, la presencia de la universidad en 
las ciudades de distinto tamaño, estructura urbana, orientación econó-
mica etc. va siempre mucho más allá de su mera condición de  función 
urbana equiparable a la industria o el transporte. No hay que negarle, 
en todo caso, haber contribuido a intensificar la tendencia de las ciu-
dades españolas en el último tercio del siglo XX hacia la terciarización 
en un doble sentido directo e indirecto La propia creación de universi-
dades completas, de campus desconcentrados o de centros dispersos 
entraña la consiguiente aparición de oportunidades laborales en forma 
de nichos de empleo funcionarial o contratado con distintos niveles de 
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cualificación (personal docente de investigador, personal de adminis-
tración, personal de mantenimiento, etc.); además, la ubicación de las 
universidades en el interior o en la periferia de las ciudades va a gene-
rar un incremento de la demanda en una amplia gama de servicios de 
apoyo desde el transporte a la restauración pasando por los servicios 
inmobiliarios, que también repercutirán sobre el empleo terciario en 
sus diversas modalidades. Si la presencia de la universidad va a ge-
nerar un efecto inducido sobre el sistema productivo local en aquellas 
ramas de la actividad económica con las que los departamentos, ins-
titutos o grupos de investigación tengan relaciones de colaboración a 
través de proyectos conjuntos a largo o medio plazo o mediante con-
venios o contratos de investigación de carácter puntual, es cuestión 
que lleva interesando a académicos de  distintas especialidades desde 
los 90 (Felsestein, 1996; Hall, 1997;Valenzuela, 1991) con el consiguien-
te impacto sobre la innovación de las empresas (Segarra, 2004:86-88); 
incluso, ampliando la escala territorial, no es aventurado plantear el 
papel de la universidad como instrumento de dinamización territorial 
observado empíricamente en ejemplos concretos como la universidad 
de Alcalá de Henares respecto al corredor Madrid-Guadalajara (Va-
lenzuela, 1991:314-319) o la Universitat Rovira i Virgili a las comarcas 
de Tarragona (Segarra, 2004:88-90). 

4.1.  El proceso de reorganización territorial del sistema 
universitario. Bases normativas, actores involucrados y 
proceso de toma de decisiones.

4.1.1. De la etapa final del franquismo a la Ley de Reforma Universitaria 
(1968-1983)

Al final de la década de los 60 del siglo XX el sistema universi-
tario vigente en España carecía de toda adecuación a las condiciones 
resultantes de la evolución del régimen político y, sobre todo, de los 
cambios operados por la apertura al exterior y el desarrollo econó-
mico pues no era otra cosa sino el legado de decisiones tomadas en 
circunstancias y por actores que nada tenían ya que ver como las de-
mandas que a la educación superior le planteaban ni la sociedad ni la 
economía españolas, ambas en avanzado proceso de cambio, aunque 
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aún en gran parte soterrado. La inquietud política que se había ins-
talado en las aulas universitarias hacia mediados de la década, uni-
da a la incipiente masificación de los centros impulsó al gobierno a 
emprender una serie de acciones en el período 1968-1972, que van a 
romper por primera vez el mapa universitario heredado de los siglos 
anteriores. En absoluto se trata de un plan sistemático, bien razonado 
y adecuadamente financiado sino un cúmulo de medidas tomadas a 
golpe de factores coyunturales unas veces, de presiones locales o de 
razones  pragmáticas otras (Apéndice 1).

Abre la marcha de este período la fundación en 1968 de las tres 
“autónomas” (Barcelona, Bilbao y Madrid), posiblemente las primeras 
que nacen en ubicación suburbana; el tan criticado modelo de “cam-
pus”, tan  denostado por algunos investigadores (Gómez Mendoza, 
1987) como arquetipo de desdotación y segregación va a reportarles 
con el tiempo oportunidades imprevistas entonces pero en su momen-
to se consideraron con razón la respuesta del régimen a la masificación 
y a la temida ‘subversión’ universitaria. Esta trilogía universitaria fue, 
pues, la primera y quizá última decisión del estado centralista español 
de crear complejos universitarios integrados (con facultades, servi-
cios, instalaciones deportivas, etc.). En la misma dirección desconges-
tionadora hay que entender la decisión de dar vía libre a la figura de 
los colegios universitarios, adscritos a la universidades ya existentes y 
pensados para impartir en ellos  los primeros ciclos de las carreras, se-
gún se establece en el R.D. 452/69 de Colegios Universitarios (Tabla 1). El 
protagonismo de su creación lo asumen las universidades directamen-
te aunque compartido con instituciones públicas (diputaciones pro-
vinciales, sobre todo), cajas de ahorros o fundaciones de ámbito local o 
provincial que asumen la financiación, la dotación de infraestructuras, 
sometidos eso sí a la tutela académica de la universidad matriz. Aún 
con tan limitado margen, las instancias locales vieron cumplidas las a 
veces antiguas aspiraciones por contar con universidad, aspiraciones 
ampliamente compartidas con la sociedad local  por razones obvias de 
comodidad y abaratamiento del acceso a la enseñanza superior de sus 
hijos; cosa muy distinta es si con ello quedaba lesionada la calidad de 
la enseñanza recibida además de por la ausencia de investigación que 
este modelo implica. Aún con sus deficiencias y carencias los colegios 
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universitarios serán el embrión del que germinarán  las sucesivas ge-
neraciones de universidades surgidas en los 70 y 80. 

Tabla 1. Cuarenta años de hitos normativos para el cambio universitario en 
España

AÑO

1968 Creación de las universidades autónomas (Madrid, Barcelona y Bilbao)

1969 Real Decreto 452/69 de Colegios Universitarios

1970 Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación

1972 Ley de 10 de mayo de 1972, por la que se aprueba el III Plan de Desa-
rrollo Económico y social (1972-1975)

1978 Aprobación en referéndum y publicación de la Constitución Española

1983 Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria

1985 
-1996

Decretos de traspasos de funciones y servicios de la Administración del 
Estado en materia de universidades a las Comunidades Autónomas.

1991 Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre Creación y Reconocimiento 
de Universidades y Centros universitarios.

2000 Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, que aprueba el Distrito Abierto

2001 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades

2007 Ley Orgánica 4/2007, de Reforma de la Ley 6/2001

Fuente: Informaciones varias (elaboración propia).

No cambia gran cosa la toma de decisiones en el ámbito de la 
enseñanza universitaria la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Edu-
cación y Financiación de la Reforma Educativa en cuanto que  reafirma 
“la competencia del gobierno para crear y suprimir centros estatales 
de enseñanza y elevar a las Cortes los proyectos de ley a tal fin” (Art. 
63,2). No tardando mucho tiempo se volverá a hacer amplio uso de 
la citada competencia, pero quizá la faceta más novedosa y de efecto 
inmediato será la aparición de una nueva modalidad universitaria, in-
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édita en la tradición español; se trata de las universidades politécnicas 
de  Madrid, Barcelona y Valencia creadas en 1972, si bien en puridad 
se trata sólo de la agrupación bajo un paraguas administrativo y de 
gestión de centros de enseñanza técnica ya existentes en las citadas 
ciudades sin tan siquiera concederles distrito propio. La misma ley 
daba pleno respaldo legal a  la figura de los Colegios Universitarios.

Se trata de un ejemplo más de la política errática en materia 
universitaria de los últimos años del franquismo y su contumacia en 
retener la toma de decisiones en el ámbito competencial del  Estado 
utilizando para ello instrumentos normativos escasamente adecuados 
como fue la Ley de 10 de mayo de 1972, por la que se aprobaba el III 
Plan de Desarrollo Económico y Social para el período 1972-1975 . Pode-
mos barruntar (aunque no lo hemos visto reflejado en el articulado 
de la ley) la voluntad de utilizar la creación de nuevas universidades 
como un instrumento para dinamizar la economía de las ciudades y 
por su mediación difundirla por el territorio. Más sorprendente aún es 
que en su disposición final cuarta se establezca el “incremento y diver-
sificación de los estudios superiores para lo que se construirán nuevas 
facultades, departamentos y centros en las universidades ya existen-
tes, que serán dotadas adecuadamente”, pero también “se autoriza al 
gobierno a crear dentro del cuatrienio las universidades de Córdoba, 
Málaga, Santander y Extremadura, una nueva universidad en Madrid 
y la Universidad Nacional de Educación a Distancia  (UNED). Asimis-
mo, se autorizaba la creación de facultades en Alicante, Cádiz y Palma 
de Mallorca y Escuelas Superiores de Arquitectura en La Coruña y 
Las Palmas”. Enfatizando  la perspectiva territorial implícita en esta 
disposición, merece la pena destacar la posibilidad que se les abría a 
las universidades existentes y a las nuevas de “crear nuevas facultades 
y centros, dentro de sus respectivos distritos, en poblaciones distintas 
de la capital del mismo”  e incluso a la nueva universidad propuesta 
para Madrid se le facultaba a crear facultades y centros fuera de su 
distrito sobre la base de su proximidad o facilidad de comunicación. 
Como colofón, la citada disposición final  da una pauta al gobierno 
para la localización de las nuevas universidades, facultades y escuelas 
superiores a crear en el sentido de que se tengan en cuenta “el equili-
brio y desarrollo de las regiones y los de ordenación y revalorización 
del territorio de las mismas”. 
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La implementación de estas preocupaciones territoriales que-
dó, sin embargo, soterraba bajo un cúmulo de factores pragmáticos 
que iban desde las presiones locales a  las ventajas prácticas para 
la implantación de los nuevos centros pasando por la existencia de 
tradición académica; de paso, se privilegiaba como destinatarias de 
nuevas universidades ciudades medias y pequeñas menos expuestas 
a las movilizaciones políticas frecuentes en las grandes ciudades. Si 
observamos los destinos territoriales elegidos para su ubicación, salvo 
en el caso de Extremadura, región con reivindicaciones universitarias 
irredentas, en el resto existían antecedentes universitarias (universi-
dad de verano en el caso de Santander, colegio universitario o centros 
universitario con solera en los restantes) y siempre se daban, además 
de reivindicaciones de diversos colectivos ciudadanos, condiciones 
objetivas para acoger las nuevas instalaciones sin excesivas obligacio-
nes inversoras para el Estado. El caso de la Universidad de Málaga 
(UMA) es paradigmático de la política oportunista en materia univer-
sitaria de los últimos años del franquismo: 30 años antes de ser apro-
bada su constitución, Málaga era la sede de los Cursos para Extranjeros 
y Estudios Hispánicos, tenía una facultad de Económicas desde 1963 y 
era sede de un colegio universitario desde 1969; así pues, la universi-
dad llegó como fruta madura por decreto del Ministerio de Educación 
y Ciencia en 1972. En cuanto a la ‘nueva universidad de Madrid”,  su 
gestación fue más lenta pues su plasmación tardó en concretarse hasta 
1977 y , tras diversos tanteos para su localización, finalmente se optó 
por refundar la histórica universidad de Alcalá de Henares, cerrada 
en 1836, previamente a su traslado a Madrid y su reconversión en 
Universidad Central; la recuperación de la función universitaria re-
portó una imprevista oportunidad para rehabilitar los viejos colegios 
de la universidad cisneriana, sumidos en abandono y ruina algunos y 
la mayoría dedicados a usos impropios de su calidad arquitectónica 
(carcelarios y militares, sobre todo)2 

2  La Universidad de Alcalá fue fundada por el Cardenal Cisneros en 1499 aunque 
con antecedentes medievales en los Estudios Generales fundados por Sancho IV en 
1293. En cuanto a la operación de refundación producida en 1977 y la readaptación a 
un modelo universitario que nada tenía que ver con el cisneriana remitimos al lector 
a la obra La Universidad de Alcalá (véase bibliografía) y muy en particular al capítulo 
firmado por C. Clemente (1990:75-225).
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Durante la transición a la democracia (1975-1978) y en el quin-
quenio subsiguiente hasta la aprobación de la Ley de Reforma Uni-
versitaria (LRU) en 1983 se mantuvo el mismo proceso de toma de 
decisiones de arriba-abajo en la creación de nuevas universidades 
y los mismos criterios para su ubicación urbana y territorial que 
en el período anterior (presiones/apoyos locales y preexistencias 
académicas) con una novedad: la dimensión regional, que se acusa 
en dos direcciones; por una parte, mediante la creación de nuevas 
universidades regionales (Palma de Mallorca para el conjunto de 
las Islas Baleares y Castilla La Mancha para la universidad homó-
nima) o ampliación del ámbito territorial de una universidad fun-
dada como local (la universidad de Bilbao se convierte en Universi-
dad del País Vasco en 1980)3; por otra, avanza la desconcentración 
universitaria a escala regional siguiendo el camino trazado por la 
hornada de 1972: León en Castilla y León, Cádiz en Andalucía y 
Alicante en Valencia.

4.1.2. La Constitución de 1978, los estatutos de autonomía y la LRU 
impulsan un cambio esencial en las competencias universitarias 
y en la capacidad para crear nuevas universidades

La Constitución Española de 1978 en su artículo 27.6 reconoce 
a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 
universitarios y a las universidades la autonomía funcional, tras-
firiendo el desarrollo de ambos reconocimientos a los estatutos de 
autonomía y a las legislaciones específicas, que fueron tomando 
cuerpo a lo largo de la siguiente década; la primera en hacerlo fue 
la de autonomía universitaria (Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria); por su   parte, la regulación sobre creación 
de universidades privadas se pospuso hasta 1991 y se encomendó a 
una normativa de rango inferior, concretamente el R.D. 557/1991, de 
12 de abril, sobre Creación y Reconocimiento de Universidades y Centros 
Universitarios.

3  La fecha no es casual y se produce a escasos meses de la aprobación del Estatuto 
de Autonomía del Pais Vasco por Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre.



LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, DE LA DICTADURA AL ESTADO AUTONÓMICO 699

Tabla 2. Reales Decretos de traspaso de competencias en materia 
universitaria:

CCAA Traspaso de competencias

Andalucía Real Decreto 1734/1986, de 13 de junio

Aragón Real Decreto 96/1996, de 26 de enero 

Canarias Real Decreto 2802/1986, de 12 de diciembre 

Cantabria Real Decreto 1382/1996, de 7 de junio 

Castilla y León Real Decreto 907/1995, de 2 de junio 

Castilla-La Mancha Real Decreto 324/1996, de 23 de febrero 

Cataluña Real Decreto 305/1985, de 6 de febrero 

Comunidad de Madrid Real Decreto 942/1995, de 9 de junio 

Comunidad Valenciana Real Decreto 2633/1985, de 10 de noviembre 

Extremadura Real Decreto 634/1995, de 21 de abril 

Galicia Real Decreto 1754/1987, de 18 de diciembre 

Islas Baleares Real Decreto 2243/1996, de 18 de octubre

La Rioja Real Decreto 95/1996, de 26 de enero 

Navarra Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegra-
ción y Amejoramiento del Régimen Foral. (Art. 47)

País Vasco Real Decreto 1014/1985, de 25 de mayo 

Principado de Asturias Real Decreto 848/1995, de 30 de mayo 

Región de Murcia Real Decreto 948/1995, de 9 de junio 

Fuente: Informaciones varias (elaboración propia).

De hecho, la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, reco-
giendo el espíritu de la Constitución de 1978, hace efectiva la capa-
cidad de decisión sobre la creación de nuevas universidades de for-
ma definitiva a los nuevos gobiernos autonómicos mediante ley de 
las respectivas asambleas autonómicas, dejando la puerta abierta, no 
obstante, a que lo hagan las Cortes Generales, previo acuerdo con el 
Consejo de Gobierno de las autonomías (Título I, Art. 5, párrafo 1). De 
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hecho, aunque este segundo camino aún fue utilizado por última vez 
en la creación en 1994 de la Universidad de Burgos, las restantes uni-
versidades públicas lo serán ya por las Comunidades Autónomas4. Sin 
embargo, para que la nueva redistribución de competencias en materia 
de universidades fuera efectiva hubo que poner en marcha el traspaso 
de las competencias universitarias por parte gobierno al mismo tiem-
po que las Comunidades Autónomas creaban su armazón legal con el 
que dar cobertura a la recién adquirida triple capacidad  de creación 
de universidades y centros así como de implantar  nuevas titulaciones. 
De la complejidad técnica y organizativa que entrañaba el traspaso de 
los servicios y funciones en materia universitaria es buena prueba el 
escalonamiento temporal con que el proceso se desarrolló; no en vano 
se prolongó a lo largo de más de diez años desde 1985 (Cataluña) hasta 
1996 (Cantabria, Castilla La Mancha, Aragón e Islas Baleares) (Tabla 2). 

Para entender el largo camino seguido por la implantación del 
nuevo modelo universitario autonómico con su inevitable impacto so-
bre la difusión urbana y territorial de universidades, campus y cen-
tros, hay que tener en cuenta algunas piezas más del nuevo edificio 
normativo. Es de destacar en tal sentido el doble camino de acceso 
a la autonomía política que establece la Constitución Española e sus 
artículos 143 (lento) y 151 (rápido) y el hecho de que, según su artículo 
149.3, las competencias no atribuidas expresamente el Estado podrían 
ser reclamadas por las Comunidades Autónomas en sus respectivos 
estatutos de autonomía. Haciendo uso de tal posibilidad, Andalucía, 
Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valen-
ciana asumieron competencias plenas en materia educativa (incluida 
la universitaria) independientemente del camino seguido para tra-
mitar sus respectivos estatutos. En el resto de las Comunidades Au-
tónomas que no asumieron en sus estatutos competencias educati-
vas, estás siguieron siendo ejercidas por la Administración Central, 
formando el denominado Territorio MEC. Tal situación se prolongó 
hasta los Acuerdos Autonómicos suscritos por los grupos políticos en 

4  No obstante, el Gobierno retiene en la ley la capacidad de “determinar con carác-
ter general el número de centros universitarios y las exigencias de materiales y de 
personal mínimos necesarias para el comienzo de las actividades de las nuevas uni-
versidades o ampliación del número de centros universitarios en las ya existentes”; 
también mantiene aspectos de aplicación general relacionados con los recursos de 
las universidades, política de becas y ayudas al estudio, entre otros. 
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1992, plasmados en la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, sobre 
transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas del ar-
tículo 143, entre ellas las educativas. La fecha en cuestión, bien puede 
ser valorada de forma ambivalente; por una parte, supone la renuncia 
definitiva del  Estado a tener protagonismo en materia educativa que-
dando su función limitada a la mera labor de coordinación e inspec-
ción; por otra, en el ámbito exclusivamente universitario las decisio-
nes futuras van a ser puestas al servicio de las políticas y aspiraciones 
específicas de cada comunidad autónoma, lo que ha conducido a que 
no pueda hablarse actualmente de un sistema universitario español 
único; tal grado ha alcanzado la descoordinación con que se ha actua-
do las dos últimas décadas en materia de creación de universidades, 
centros y titulaciones que ya no es posible ni siquiera una valoración 
de conjunto de cada una por separado sino tan sólo a nivel de campus 
o incluso de centros (Gómez Ochoa y Requés, 2009:102-103).

Sobre la base de las anteriores consideraciones se entiende el 
desfase temporal entre las Comunidades Autónomas que recibieron 
las competencias universitarias entre 1985 y1987 (Andalucía, Cana-
rias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y el País Vasco), de las 
10 restantes que lo hicieron en los años 1995-1996. Sin entrar a valorar 
aquí los efectos sobre las respectivas universidades que dicho adelan-
to o retraso haya podido tener, hay quien ha creído ver con la ayuda 
de indicadores de calidad y de eficiencia, que diez años más tarde se 
encontraban en mejor posición las estructuras universitarias del pri-
mer bloque que las del segundo (Perellada y Durch:2006:411); sería 
éste un fácil recurso a la relación causa-efecto entre el acceso a la com-
petencias plenas en materia universitaria y su efecto beneficioso sobre 
la universidad española, pero quizá eso fuera ir demasiado lejos.

El siguiente paso en el ejercicio de las competencias universi-
tarias plenas se produjo tras las trasferencias por obra de la serie de  
Leyes de Reorganización del Sistema Universitario, que sucesivamente 
irán aprobando los parlamentos o asambleas legislativas a partir del 
traspaso rápido de competencias de  los años 1985-1987, lo cual tie-
ne su lógica pues no podría entenderse que, una vez recibidas, no se 
ejercieran tales competencias. Merece la pena detener nuestro análisis 
en ellas, ya que ha sido por su mediación cómo los gobiernos regiona-
les han modelado sus propias estructuras universitarias autonómicas 



EL IMPACTO DEL MODELO AUTONÓMICO EN LAS CIUDADES ESPAÑOLAS702

aunque no siempre en  función de los mismos criterios o justificacio-
nes. Dado el carácter de este texto, vamos a prestar particular atención 
a la dimensión territorial de la reorganización universitaria, en la que 
cabe rastrearse la voluntad de distribuir universidades completas unas 
veces, otras campus e incluso centros por amplias zonas del territorio 
que carecían de ellos, instalándolos en ciudades de segundo o tercer 
rango; también estuvo a la orden del día la segregación o agregación 
de centros para  darles contenido y diversidad académica a las nuevas 
estructuras universitarias. La idea predominante desde la perspectiva 
territorial es, pues, la de la redistribución de instalaciones y de oferta 
docente respondiendo así a las viejas aspiraciones de un localismo de 
amplio espectro que siempre vio en la universidad un factor de presti-
gio y de nuevas oportunidades. La gran floración de nuevas universi-
dades a caballo entre las décadas de los 80 y los 90 son criaturas de la 
primera hornada de traspasos y de las leyes de reorganización univer-
sitaria de cuño autonómico. Prácticamente todas se apoyan en centros 
o en colegios universitarios ya existentes e incluso en facultades, es-
cuelas universitarias o en escuelas técnicas adscritas desde años atrás 
a las antiguas universidades de la comunidad autónoma respectiva; 
por ello, el nacimiento de esta generación de nuevas universidades 
va a encontrar comprensión y apoyo en sus antiguas ‘universidades-
matriz”. Así ocurrió en Andalucía con la nueva universidad de Huelva 
respecto a Sevilla o Almería y Jaén respecto a Granada o en Cataluña 
con las de Lleida y Tarragona respecto a la “central” de Barcelona o 
Girona respecto a la Autónoma. Es de destacar la rapidez con la que 
se procedió a la reestructuración del sistema universitario de Galicia, 
en donde la Ley11/1989, de 11 de julio, de Ordenación del Sistema Univer-
sitario de Galicia, establecía la creación de dos nuevas universidades (A 
Coruña y Vigo); pues bien, tan sólo cuatro meses más tarde se aproba-
ba el decreto de segregación de centros y servicios de la Universidad 
de Santiago de Compostela con todos sus medios materiales y huma-
nos así como su integración en las nuevas universidades.

No fue siempre tan pacífica la transición del modelo aprobatorio 
de universidades por la administración central salido de los estatutos 
y de la LRU. La Comunidad Valenciana puede servir de ejemplo, al 
menos en parte. No hubo objeción alguna a que en 1991 en virtud del 
Real Decreto 2.633/1985, de 10 de noviembre, en donde se establecía que 
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“la creación, supresión, adscripción e integración de centros universi-
tarios son competencia de la Comunidad Valenciana”, se implantará 
en Castellón la Universitat Jaume I, que nacía oficialmente con delega-
ciones comarcales en Morella, Vinaròs, Segorbe, Benicassim y Vall de 
Uxó. Muy otra fue la reacción de numerosas instancias académicas va-
lencianas, con el apoyo del grupo socialista entonces en la oposición, 
cuando, por Ley 2/1996, de 27 de diciembre de la Generalitat Valenciana  
se creara la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH); el moti-
vo fundamental de la polémica fue la segregación forzosa para adscri-
birlos a la nueva universidad de la Facultad de Medicina, del Instituto 
de Neurociencias y de la Escuela Universitaria de Estadística, pertene-
cientes hasta entonces a la Universidad de Alicante, sin su beneplácito 
previo; como rasgo diferencial la nueva universidad nacía con una 
estructura territorial desconcentrada con campus en Orihuela, Altea, 
Elche y San Juan. La situación se radicalizó hasta desembocar en el 
recurso de inconstitucionalidad contra la adscripción a la UMH de 
los centros  procedentes de la UA, impulsado por 139 diputados del 
Grupo Socialista en el Congreso en marzo de 19975.

Mucho más profundo y complejo fue el proceso de reestructura-
ción universitaria experimentado por Canarias a mediados de los 80. 
Como había ocurrido en otras regiones con oferta universitaria his-
tórica, también en Canarias ya desde la transición política tomaron 
cuerpo antiguas aspiraciones por contar con universidad fuera de la 
sede histórica de la institución, que en este caso era la isla de Teneri-
fe, asiento de la Universidad de La Laguna. Fue la provincia de Las 
Palmas de Gran Canaria y en ella la isla mayor y más poblada (Gran 
Canaria), donde tales aspiraciones se concretaron auspiciadas por la 
burguesía local instalada en instituciones como el Cabildo Insular y 
apoyada por todo el tejido social, aunque respondidas de forma no 
muy amigable por Tenerife6. Los logros fueron obteniéndose progre-
sivamente a medida que lo permitieron los cambios normativos; así, en 
1973 se creó por decisión del Consejo de Ministros el Colegio Univer-

5  El recurso se sustanció en una sentencia negativa emitido en marzo de 2005, por la 
que se avalaba, con dos votos discrepantes,  la constitucionalidad de las segregacio-
nes a favor de la Universidad Miguel Hernández de Elche (“El Constitucional avala 
que Alicante perdiera Medicina para crear la Miguel Hernández”, El País, 17.03.2005)
6  Fiel reflejo de la sintonía social en torno a la obtención de la universidad fue la 
creación en 1974 de la Asociación de Amigos de la Universidad de Las Palmas.
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sitario, iniciando su andadura en 1974 en las instalaciones del Hospital 
Insular cedidas por el Cabildo, de donde en breve pasarían a su defi-
nitiva ubicación en el campus periurbano de Tafira junto al Seminario 
Insular. Algo más tarde y al calor del nacimiento de las universidades 
politécnicas, Las Palmas obtuvo, también por decisión del gobierno 
central,  la Universidad Politécnica de Las Palmas (1979) a partir de los 
centros que la Universidad de La Laguna tenía en todo el archipiélago, 
es decir nació sobre un ámbito territorial insular7. El Estatuto de Auto-
nomía de Canarias (Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de 
Autonomía de Canarias), en cuyo articulado se contemplaba la compe-
tencia plena en materia educativa, sirvió de argumento de autoridad 
para solicitar una universidad completa para las Palmas. Tras numero-
sas movilizaciones y gestiones de años a todos los niveles y contando 
con el refuerzo legal que supuso consagración de la autonomía univer-
sitaria en la LRU (1983), finalmente y no sin resistencia de la universi-
dad lagunera, se aprobó en el parlamento de Canarias el 26 de abril de 
1989 la  Ley de Reorganización Universitaria de Canarias, que contemplaba 
la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a la que 
se adscribían el Colegio Universitario, los centros de la Universidad de 
La Laguna en Gran Canaria y la Universidad Politécnica con excepción 
de los existentes en Tenerife que se adscriben a La Laguna8. 

Por último, Cataluña, que fue la segunda comunidad autónoma 
tras el País Vasco en recibir el traspaso de competencias en materia 
universitaria el año 1985, pospuso hasta 1990-91 la reorganización de 
su sistema universitario y para ello utilizó como fórmula legal la apro-
bación por el Parlament de leyes específicas para cada una de las uni-
versidades públicas (y posteriormente para las privadas) retrasando 
hasta 2003 la aprobación de una ley de universidades propiamente di-
cha (Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña). El criterio 
del equilibrio territorial subyació en la aprobación simultánea el 30 de 

7  No deja de ser sorprendente que la Universidad de La Laguna, que tan pocas 
facilidades dio a la creación de una universidad en Las Palmas, no pusiera ningún 
obstáculo a la concesión de la Politécnica (Gaitán, 1994:91-93) sobre la base de que 
ambas eran complementarias en el Archipiélago. En contrapartida, la universidad 
de La Laguna seguía manteniendo e incluso reforzando sus centros adscritos ubica-
dos en Gran Canaria.
8  También en este caso hubo recurso al Tribunal Constitucional por parte de La La-
guna, resuelto desavorablemente en 1990 (Gaitán, 1994:102-104).
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diciembre de 1991 de sendas universidades para cada una de las tres 
provincias que carecían de ella (Tarragona, Lleida y Girona), las tres 
con un pasado universitario más o menos intenso o histórico y las tres 
con colegios universitarios adscritos a la Universidad de Barcelona 
(Tarragona9 y Lleida) y a la Autónoma (Girona). En cuanto a la Uni-
versidad Pompeu Fabra (UPF), creada por ley específica en junio de 
1990, nace como universidad intraurbana y, por tanto, inspirada en las 
políticas de recualificación y regeneración aplicadas por aquellos años 
en Barcelona y cuyo mayor exponente fue la regeneración del frente 
marítimo de la ciudad en el marco de la colosal operación urbanística 
ligada a la celebración en 1992 de los Juegos Olímpicos. 

La generalización de las trasferencias universitarias a las comu-
nidades autónomas que habían accedido a la autonomía a través del 
Artículo 143 propició el que aquellas que carecían hasta entonces de 
universidad se dotasen de ella por vía estatutaria también en los pri-
meros 90; básicamente se trató de comunidades uniprovinciales como 
Navarra (1987) o La Rioja (1991); también  sobre la base de las compe-
tencias autonómicas hay que mencionar  la creación de la  Universi-
dad Politécnica de Cartagena en 1998. En el caso de la Comunidad de 
Madrid la creación de las dos nuevas universidades públicas siguió 
caminos dispares; así, la Universidad Carlos III lo fue en 1989 por el 
gobierno central mediante una ley específica a tenor de lo previsto en 
la LRU (Ley 9/1989, de 5 de mayo, de creación de la Universidad Carlos III de 
Madrid) sobre la base de la saturación de las universidades existentes 
pero también con la intención de “propiciar una política de reequili-
brio geográfico”. Por su parte, la Universidad Rey Juan Carlos respon-
de al modelo de universidad de promoción autonómica que encuentra 
su respaldo legal en el Estatuto de Autonomía de 1983, en la coetánea 
LRU y en el decreto de traspaso por el Estado a la Comunidad de Ma-
drid de bienes y servicios en materia de educación superior de 1995 

9  Muy heterogénea fue la presencia de centros de enseñanza universitaria en Tarra-
gona con anterioridad a creación de la Universitat Rovira i Virgili en 1991: estudios 
de Ingeniería Técnica Industrial desde 1973; delegaciones de Filosofía y Letras y 
Ciencias desde 1971, convertidos en Colegio Universitario en 1972 y en facultades 
en 1983; estudios de Medicina en Reus desde 1977. La ley fundacional de esta uni-
versidad le atribuía también integrar y ordenar las enseñanzas universitarias en sus 
comarcas meridionales del Bajo Ebro, lo que suponía profundizar en la idea de equi-
librio territorial a escala regional incorporando para ello la escala comarcal.
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(Tabla 2); por ello su aparición en la escena universitaria madrileña se 
retrasó hasta 1996 por ley específica de la Asamblea de Madrid (Ley 
7/1996, de 8 de julio, de creación de la Universidad Rey Juan Carlos).  

Llegados a la década de los 90 y una vez culminado el armazón 
normativo construido en los 80 por lo que respecta a las universidades 
públicas, ya son raras las que se crean  de nueva planta. En cambio, en 
los 90 y primera década del siglo XXI se va a producir la eclosión de 
las universidades privadas, que, a pesar de que ya estaban previstas 
en texto legales anteriores, aún eran miradas con reticencia por las 
públicas y por los primeros gobiernos de la Democracia, por lo que 
hubo que esperar a la aprobación del Real Decreto 557/1991 de 12 de 
abril, sobre Creación y Universidades y Centros Universitarios. La norma 
en cuestión se concebía como el instrumento legal idóneo para que en-
tidades particulares (religiosas o laicas) asumieran la responsabilidad 
de crear universidades de titularidad privada “apartándose de la tu-
tela de la universidad pública que supone la adscripción, única forma 
hasta ahora de encauzar la libre iniciativa de la sociedad encamina-
da al logro de sus fines educativos de nivel superior” (R.D. 557/1991, 
Preámbulo). La norma regula con todo detalle el mecanismo de crea-
ción, reconocimiento y puesta en funcionamiento de las universidades 
así como las exigencias materiales mínimas  para serlo; es de destacar 
que en el caso de las privadas se produce una doble procedimiento 
para su reconocimiento: por ley del ente legislativo autonómico y por 
Ley de las Cortes Generales, a propuesta del gobierno y de acuerdo 
con el consejo de gobierno de la comunidad autónoma respectiva en 
cuyo ámbito territorial se haya de establecer.  

En los 20 años trascurridos desde la implantación de esta norma 
se han creado 22 universidades privadas en todo el territorio español, 
la mayoría de ellas de inspiración religiosa. No será, sin embargo, esta 
modalidad universitaria objeto de análisis detallado en este texto, aun-
que no podemos hurtarnos a una reflexión sobre los criterios utilizados 
para su creación y ubicación, muy alejados por cierto de los que se han 
seguido en las universidades públicas: presiones locales, voluntad de 
equilibrio territorial, accesibilidad de una demanda masiva, concep-
ción como servicio público básico en el estado benefactor, entre otros. 
Por el contrario, la decisión de crear una universidad pública se ha fun-
damentado en motivos de viabilidad económica, incluso cuando hay 
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un trasfondo religioso volcado en la difusión de los valores compar-
tidos en el seno de la entidad fundadora. Sobre esta base no es casual 
que el grueso de las universidades privadas, salvo pocas excepciones, 
se ubiquen en las regiones metropolitanas de Madrid, Barcelona y Va-
lencia o en ciudades medias de áreas con un alto nivel de desarrollo 
(Murcia Valladolid, Zaragoza). Por lo que respecto al caso de Madrid, 
todas las universidades privadas han elegido para localizarse el cua-
drante noroeste del área metropolitana, no por casualidad el más rico 
y de mayor calidad de vida, ambiental y paisajística de la región.

4.2.  Una aproximación al mapa  universitario español 
resultante del nuevo marco institucional

Los cambios en el marco normativo de las universidades, en los 
procesos de toma de decisiones que les afectaban y en los actores como 
capacidad para hacerlo han dibujado un mapa universitario confuso en 
cuanto a su lectura territorial y cuestionable en cuanto a su idoneidad 
en términos de equidad, de funcionalidad y de racionalidad. No faltan 
voces críticas dentro y fuera de la universidad sobre la proliferación y 
dispersión de centros universitarios   por todo el país con perjuicio de 
la calidad docente e investigadora aunque haya salido ganado con ello 
la proximidad física a los estudiantes y a sus familias y, con toda segu-
ridad, el abaratamiento del gasto familiar por ese concepto.

Una perspectiva de conjunto del mapa universitario español al 
año 2010 basada en la sedes principales de las universidades públicas y 
privada  por comunidades autónomas nos aporta una primera lectura 
ciertamente llena de contrastes (Tabla 3 y Figura 1). Llama la atención 
en una primera aproximación que las universidades privadas ya repre-
senten un tercio del total debido a la masiva aprobación en las dos últi-
mas décadas. En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, 
destacan la de Madrid (19,7%), seguida de Cataluña (15,8%) a corta 
distancia de Andalucía (14,5%); Castilla y León con un 11,8% y la Co-
munidad Valencia con un 9,2% quedan ya en posición más rezagada; 
agrupando las cinco comunidades abarcan casi los dos tercios del cen-
so de universidades en España (72,0%). Las desigualdades entre comu-
nidades analizando las dos modalidades de universidades (públicas 
y privadas) se suavizan en el caso de las públicas y se acusan en el de 
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las privadas con bastantes matices. Así, en las públicas destaca ahora 
Andalucía con diez universidades (19,6%), siguiéndola a larga distan-
cia en pie de igualdad Madrid y Cataluña, cada una con siete univer-
sidades (13,7%), lo que significa que entre las tres abarcan el 47% del 
total; fuera de ellas la situación es más equilibrada destacando también 
la Comunidad Valenciana (cinco universidades) y Castilla y León con 
cuatro. En cuanto a  las 25 privadas, creadas mayoritariamente duran-
te en los últimos 20 años, su reparto territorial oscila entre una fuerte 
concentración en Madrid con un 32,0% (8 universidades), seguido de 
Cataluña y Castilla y León con cinco cada una (20%), es decir el 72% 
del total; de las otras seis comunidades con universidad privada sólo 
la Comunidad Valenciana tiene dos y las restantes sólo 1. Del reparto 
territorial enunciado se desprende que las universidades privadas se 
concentren en tan sólo la mitad de las comunidades autónomas10.

 
Tabla 3. Una visión de conjunto de las universidades españolas al año 2010

CCAA Nº Univ. % Públicas % Privadas %
Andalucía 11 14,5% 10 19,6% 1 4,0%
Aragón 2 2,6% 1 2,0% 1 4,0%
Asturias (Principado de) 1 1,3% 1 2,0% 0,0%
Balears (Illes) 1 1,3% 1 2,0% 0,0%
Canarias 2 2,6% 2 3,9% 0,0%
Cantabria 2 2,6% 2 3,9% 0,0%
Castilla - La Mancha 1 1,3% 1 2,0% 0,0%
Castilla y León 9 11,8% 4 7,8% 5 20,0%
Cataluña 12 15,8% 7 13,7% 5 20,0%
Ceuta (Ciudad autónoma) 0,0% 0,0% 0,0%
Comunidad Valenciana 7 9,2% 5 9,8% 2 8,0%
Extremadura 1 1,3% 1 2,0% 0,0%
Galicia 3 3,9% 3 5,9% 0,0%
Madrid (Comunidad de) 15 19,7% 7 13,7% 8 32,0%
Melilla (Ciudad autónoma) 0,0% 0,0% 0,0%
Murcia (Región de) 3 3,9% 2 3,9% 1 4,0%

10  En Andalucía se halla en proceso de creación con inauguración prevista para 
el curso 2013-2014 la Universidad Loyola Andalucia, promovida por la Compañía de 
Jesús con sedes en Sevilla y Córdoba; el núcleo fundacional de esta universidad, al 
igual que en numerosas universidades privadas, lo aporta una veterana institución 
docente, la Escuela Superior de Técnica Empresarial Agraria (ETEA), fundada en Cór-
doba el año 1963. 
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Tabla 3. Una visión de conjunto de las universidades españolas al año 2010 
(continuación)

Navarra 2 2,6% 1 2,0% 1 4,0%
País Vasco 3 3,9% 2 3,9% 1 4,0%
Rioja (La) 1 1,3% 1 2,0% 0,0%
TOTALES 76 100% 51 100% 25 100%
% - 100% - 67,1% - 32,9%

Fuente: Informaciones varias (elaboración propia).

Fig. 1. Localización por provincias de las universidades españolas según 
modalidades y períodos

Fuente: Informaciones varias (elaboración propia). 

Esta perspectiva se enriquece con la evolución reciente de las 
universidades españolas a partir de 1968 reflejada en la Tabla 4 y la 
Figura 211; con la información reflejada en ellas se puede concluir, en 

11  Los criterios seguidos para la agrupación de las universidades en los períodos 
utilizados para confeccionarlas son los mismos que en el Apéndice 1, donde se listan 
todas las universidades españolas al año 2010. No entramos a analizar las 17 univer-
sidades anteriores a 1968, a las que hemos denominado históricas pues en su interior 
hay tantos matices que rebasan la finalidad de este texto.
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una primera aproximación, que en los últimos 40 años el censo de 
universidades se ha multiplicado por 4,5 en el conjunto español aun-
que han sido en los  90 la década de mayor crecimiento (39,2% del 
censo). Tan dinámico proceso presenta,  si la contraponemos con la 
escala autonómica,  notables desigualdades territoriales entre perío-
dos y tipos de universidades. Llama la atención, comparando las tres 
etapas diferenciadas con posterioridad a 1968, que las cifras de nue-
vas universidades es muy similar aunque respondan a mecanismos y 
marcos normativos aprobatorios bien distintos. Así, en el primer pe-
ríodo (1968-1982) con 17 nuevas universidades (22,4% de todo el cen-
so actual de universidades) prevalece de manera absoluta la creación 
por iniciativa de la administración central, según los criterios descri-
tos en páginas anteriores, a las universidades del período 1983-1998 
(20 nuevas universidades o el 22,4%) bien podrían calificarse como 
de puro régimen autonómico, ya que se fundamentan legalmente en 
los  estatutos de autonomía, en la LRU de 1983 y en los decretos de 
traspaso del período 1985-1996; por último, en el período 1991-2010 
es cuando se aprueban 22 privadas (28,9%) a tenor del R.D. de 1991. 
Por tanto, hablamos de situaciones bastantes claramente deslinda-
das. Sí podemos detectar entre ellas algunas constantes pero también 
bastantes contrastes descendiendo a la escala autonómica; llama la 
atención, por ejemplo, que Cataluña haya incrementado fuertemente 
su censo de universidades en el período de régimen autonómico y en 
el de protagonismo privado; Madrid, por su parte, que vio reforzada 
su oferta universitaria cuando la capacidad de crear universidades 
era detentada por el estado central, cayó en el período autonómico y 
destaca con un 31,8%  de las universidades creadas tras el decreto de 
1991; la Comunidad Valenciana mantiene una dinámica universitaria 
de intensidad  intermedia  en los tres períodos pero Andalucía, que 
incrementó su elenco universitario del primero al segundo período, 
en que con cinco universidades (25% del total) batió a las demás co-
munidades, pasó después a la modesta cifra de una sola universidad 
privada y, además, de muy segundo orden.
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Tabla 4. Distribución temporal de la creación de nuevas universidades en España 

CCAA
Antes 

de 
1968

%

Públi-
cas 

1968-
1982

%

Pú-
bli-
cas 

1983-
1998

%

 Pri-
va-
das 

1991-
2010

% TO-
TAL %

Andalucía 2 11,8% 3 17,6% 5 25,0% 1 4,5% 11 14,5%

Aragón 1 5,9% 0,0% 0,0% 1 4,5% 2 2,6%

Asturias  
(Principado de) 1 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1 1,3%

Balears (Illes) 0,0% 1 5,9% 0,0% 0,0% 1 1,3%

Canarias 1 5,9% 0,0% 1 5,0% 0,0% 2 2,6%

Cantabria 1 5,9% 1 5,9% 0,0% 0,0% 2 2,6%

Castilla -  
La Mancha 0,0% 1 5,9% 0,0% 0,0% 1 1,3%

Castilla  
y León 3 17,6% 1 5,9% 1 5,0% 4 18,2% 9 11,8%

Cataluña 1 5,9% 2 11,8% 4 20,0% 5 22,7% 12 15,8%

Ceuta (Ciudad 
autónoma) 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0%

Comunidad  
Valenciana 1 5,9% 2 11,8% 2 10,0% 2 9,1% 7 9,2%

Extremadura 0,0% 1 5,9% 0,0% 0,0% 1 1,3%

Galicia 1 5,9% 0,0% 2 10,0% 0,0% 3 3,9%

Madrid  
(Comunidad de) 2 11,8% 4 23,5% 2 10,0% 7 31,8% 15 19,7%

Melilla (Ciu-
dad autónoma) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0%

Murcia  
(Región de) 1 5,9% 0,0% 1 5,0% 1 4,5% 3 3,9%

Navarra 1 5,9% 0,0% 1 5,0% 0,0% 2 2,6%

País Vasco 1 5,9% 1 5,9% 0,0% 1 4,5% 3 3,9%

Rioja (La) 0,0% 0,0% 1 5,0% 0,0% 1 1,3%

TOTALES 17 100% 17 100% 20 100% 22 100% 76 100%

% 22,4% 22,4% 26,3% 28,9% 100%

Fuente: Informaciones varias (elaboración propia)
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Fig. 2. Distribución por Comunidades Autónomas de las universidades por 
períodos

Fuente: Informaciones varias (elaboración propia). 

Un mecanismo de difusión territorial de la función universita-
ria ha consistido en la creación  de campus universitarios descentra-
lizados respecto a la ciudad-sede de la universidad; el mecanismo en 
cuestión ya tuvo sus inicios con el Real Decreto de Colegios Universi-
tarios, siendo un caso representativo los de la universidad de Zarago-
za, que los creó en Huesca y Teruel en 1972, siéndoles encomendada la  
función de extender horizontalmente la enseñanza superior al facilitar 
el acceso a la Universidad a estudiantes a los primeros ciclos de las 
carreras, que en caso contrario no podrían hacerlo y coadyuvando así 
a la desmasificación de la universidad y a crear ambiente universitario 
en ciudades donde no lo había y, lo que era más importante aún, a 
vincular la enseñanza universitaria con los intereses de las ciudades y  
provincias implicadas 12. Estos colegios pasaron a ser centros de ple-
no derecho de la Universidad en 1985 adoptando la denominación de  
“Campus de Huesca” y “Campus de Teruel” respectivamente, que-
dando equiparados a todos los efectos a los centros de la universidad 
matriz tanto en docencia como en investigación. Una trasformación 
similar experimentaron los colegios universitarios de Toledo, Cuenca 

12  De esta manera sintetiza la Gran Enciclopedia Aragonesa las funciones de los Cole-
gios Universitarios (Voz “Colegios Universitarios”, actualización 2009).
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y Ciudad Real pero en este caso desde el momento en que se constitu-
ye la Universidad de Castilla la Mancha en 1982 (comienza a funcionar 
en 1985), de la que son piezas fundacionales. Muchos otros colegios 
universitarios nacidos como campus descentralizados de universida-
des anteriores (Alicante respecto a la Autónoma de Madrid, Málaga 
respecto a Granada o León respecto a Oviedo) fueron el embrión de 
futuras universidades completas   en los años 70 y 8013. 

La desconcentración universitaria ha adoptado muy diversas fór-
mulas a lo largo de las pasadas décadas al albur de los cambios legis-
lativos, las trasferencias a las autonomías o los propios estatutos de las 
universidades, sin olvidar decisiones políticas en las que se entrecru-
zan dimensiones académicas, sociales, económicas y urbanísticas. A 
esta última modalidad corresponderían algunas universidades gesta-
das como “multicampus” por motivos de estrategia territorial a escala 
autonómica (Internacional de Andalucía, 1994) o de política de Estado 
(UNED,  UIMP). Un caso de universidades “multicampus” en el marco 
de las políticas autonómicas de recualificación y de difusión de funcio-
nes de capitalidad en beneficio de antiguos pueblos dormitorios de la 
corona metropolitana madrileña lo aportan las dos más jóvenes uni-
versidades públicas de Madrid (la Carlos III, 1989 y la Rey Juan Carlos, 
1996). Como pura  descongestión de la función universitaria y como un 
servicio más al ciudadano cabría calificar las “antenas” de la universi-
dad de Cadiz en varias localidades de la conurbación de su bahía, en 
tanto que el “campus” de Jerez de la Frontera habría que entenderlo 
como una apuesta por reforzar una capitalidad secundaria de la propia 
provincia. La desconcentración de campus hacia segundas capitalida-
des provinciales responde a la voluntad de suavizar frustraciones o 
tensiones atávicas y a maximizar la puesta en valor de recursos y opor-
tunidades presentes en ellas, que de lo contrario se perderían; los cam-
pus de Oviedo en Gijón y Mieres, el de Castilla La Mancha en Talavera, 
el de León en Ponferrada o el de Cáceres en Plasencia responden a este 
modelo. A continuación vendrían las “delegaciones” universitarias en 
capitales comarcales, a veces meras agrovillas como la que tiene abier-
ta la Universidad Extremadura en Almendralejo, Sevilla en Osuna o 
Córdoba en Belmez, en este caso heredera de una histórica Escuela 

13  Caso diametralmente opuesto es el de la universidad autónoma de Bilbao , que 
nace con un único campus (Lejona) en 1968, convertida en multicampus  al ser re-
bautizada como Universidad del País Vasco en 1980.
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de Minas vinculada a la tradición extractiva de la zona en el siglo XIX, 
actualmente en vías de desaparición (Tabla 5).

Tabla 5. Campus y delegaciones descentralizados de las universidades 
públicas.

CCAA UNIVERSIDAD SEDE DEL  
RECTORADO

CAMPUS Y DELEGACIONES 
DESCENTRALIZADOS

Andalucía Universidad de Cádiz   Cádiz
Jerez de la Frontera, Puerto Real, 
San Fernando, Línea de la Concep-
ción, Algeciras

Andalucía Universidad de Córdoba   Córdoba Belmez

Andalucía Universidad de Granada Granada Ceuta, Melilla

Andalucía Universidad de Huelva   Huelva La Rábida

Andalucía Universidad de Jaén   Jaén Linares, Úbeda

Andalucía Universidad de Málaga   Málaga Ronda, Antequera

Andalucía Universidad de Sevilla   Sevilla Osuna, Bomujos

Andalucía Universidad Internacional de 
Andalucía Sevilla La Rábida, Baeza, Málaga

Aragón Universidad de Zaragoza Zaragoza Almunia de Doña Godina, Huesca, 
Teruel

Canarias Universidad de La Laguna La Laguna Santa Cruz de Tenerife

Canarias Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria    

Las Palmas de Gran 
Canaria Tahiche, Teguise

Cantabria Universidad de Cantabria   Cantabria Torrelavega

Castilla y León Universidad de León León Ponferrada

Castilla y León Universidad de Salamanca Salamanca Zamora, Béjar, Villamayor

Castilla y León Universidad de Valladolid Valladolid Palencia, Segovia, Soria y Tordesillas
Castilla-La 
Mancha 

Universidad de Castilla La 
Mancha Ciudad Real Almadén, Talavera de la Reina, 

Toledo, Cuenca, Albacete
Cataluña Universidad Rovira i Virgilli Tarragona Reus, Vilaseca, Tortosa
Comunidad 
Valenciana

Universidad Miguel Her-
nández Elche Orihuela, Altea, San Juan

Comunidad 
Valenciana Universitat Jaume I Castellón Morella, Vinaròz, Segorbe, 

Vallde’Uxó
Extremadura Universidad de Extremadura Cáceres Badajoz, Almendralejo, Plasencia

Islas Baleares Universitat de Les Illes 
Balears   Islas Baleares Eivissa, Esportes, Maó

Madrid Universidad Carlos III Getafe Leganés, Colmenarejo

Madrid Universidad Complutense de 
Madrid Madrid San Lorenzo del El Escorial, Pozuelo 

de Alarcón, Aranjuez

Madrid Universidad de Alcalá de 
Henares Madrid Guadalajara

Madrid Universidad Rey Juan Carlos Móstoles Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro

Navarra Universidad Pública de 
Navarra Pamplona Tudela

Principado de 
Asturias Universidad de Oviedo Asturias Gijón, Mieres

Fuente: Informaciones varias (elaboración propia).

Nota: No disponemos información fehaciente de las restantes universidades 
públicas para completar este cuadro.



LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, DE LA DICTADURA AL ESTADO AUTONÓMICO 715

5.  La integracion universitaria en el espacio urbano consolidado. Una 
oportunidad para la regeneración urbana y el reciclaje arquitectónico

El interés por las relaciones entre la universidad y el territorio en 
que se ubica ha estado presente en la investigación geográfica españo-
la desde los 60 aunque ha ido cambiando el punto de vista utilizado 
en el transcurso del tiempo. Hubo una inicial atención a la univer-
sidad como función urbana y al área sobre la que se extiende (Cabo 
Alonso, 1967; Tatjer, 1970; Suárez y Quirós, 1977; Ponce y Vera, 1987; 
Serrano, 1990; Ventura Fernández, 1996). Se ha ido girando en  aproxi-
maciones más recientes hacia la implantación física de la universidad 
como estructura construida y su capacidad de transformación urbana 
(Caravaca y Feria, 1995; Monterroso, 1997; Andrés López, 1999; Sara-
sa, 2000). Por su parte, en los 90 se ha profundizado en  la dimensión 
urbanística de la universidad desde una perspectiva internacional 
(AA.VV, 1993) o española (Campos Calvo-Sotelo, 2000; Esteban y Gar-
cía Morán, 1999) así como sucede desde el potencial regenerador de la 
universidad en áreas históricas degradadas (Sarasa, 2002).

Con anterioridad a 1968 las instalaciones universitarias españo-
las se hallaban alojadas mayoritariamente en edificios aislados o en 
conjuntos arquitectónicos integrados en la ciudad consolidada; sólo 
en contados casos había hecho su aparición en el urbanismo universi-
tario español la figura del “campus” al estilo norteamericano14, consi-
derado por Castells como la fórmula urbana más productiva en térmi-
nos culturales y de innovación, máxime si se halla integrado en tejidos 
urbanos densos (Castells, 2001:5). Sin embargo, en las generación de 
universidades surgidas al calor de la democracia y de la autonomía lo 
más habitual es que hayan recurrido para su implantación al “cam-
pus”, bien es verdad que en versiones no tan ortodoxas respecte al 
modelo y en clara ubicación suburbana como las “autónomas” o las 
privadas del ‘hinterland’ unifamiliar de Madrid. 

5.1.  La vuelta a las áreas centrales. Nuevos barrios universitarios 
en cascos históricos

En frente o complementaria del modelo de ‘campus’ suburba-
no,  se ha abierto camino en la experiencia española de las últimas 

14  Se exceptúan la Ciudad Universitaria de Madrid (1927) y la Universidad de Na-
varra (1952).
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décadas la idea de la  integración urbana de las universidades com-
binando los beneficios de la concentración de instalaciones, recursos 
y medios materiales así como de eminencia gris con la disponibilidad 
de una escena urbana atractiva por sus oportunidades de cultura, ocio 
o comercio y por su marco arquitectónico aportado por “contenedo-
res” rehabilitados de acusado carácter patrimonial. Así pues, como 
en otros aspectos urbanos, una corriente pujante del urbanismo ac-
tual apuesta por el retorno a la ciudad central de funciones que la 
habían ido abandonando en el transcurso del tiempo, entre ellas la 
universitaria, por el papel regenerador y recualificador que entraña, 
particularmente en áreas degradadas. Las nuevas universidades (pero 
también las históricas: Barcelona) han aportado un magnífico banco 
de pruebas para demostrarlo en experiencias concretas poniendo de 
este modo en cuestión la validez universal del modelo “campus” de 
inspiración racionalista como signo de progreso y modernidad para 
alojar la actividad universitaria, bien entendido que son también bas-
tantes los casos de simultaneidad en muchas universidades de ambos 
modelos campus periurbano o suburbano-ciudad central: Alcalá de 
Henares, Salamanca o el más complicado aún de Castilla- La Mancha 
etc. (Valenzuela y Moreno, 1995: 279-281)15

Es tan variada la tipología de situaciones aportadas por la “re-
centralización” universitaria en las últimas décadas que optamos en 
este texto por elegir varios casos ejemplares de combinación entre la 
dimensión institucional y la dimensión urbanística (Alcalá de Hena-
res, Politécnica de Cartagena y Zaragoza). Alcalá de Henares muestra 
un caso en verdad excepcional de recuperación de la función univer-
sitaria perdida en el siglo XIX y su ubicación en los mismos edificios 
que la alojaron desde 1499 en que fuera fundada por Cisneros; para 
ello hubo de ponerse en pie un complejo entramado institucional 
y desarrollar complejas labores de rehabilitación de unos edificios 
aquejados de graves deterioros por la dedicación durante décadas 
a usos escasamente respetuosos con sus trazas originales (cuarteles, 

15  En la exposición sobre campus universitarios celebrada con ocasión de la V Con-
ferencia Internacional sobre Conservación de Centros Históricos y Patrimonio Edificado Ibe-
roamericano, en la que desempeñó las funciones de comisario el autor de este texto, 
se ejemplifican las muchas variantes de coexistencia en una misma universidad de 
barrios universitarios en centros históricos con ‘campus’ periféricos tanto en España 
como en Iberoamérica y Europa.
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sobre todo). Otra dimensión urbana interesante a tener en cuenta en 
el caso de Alcalá es el general deterioro físico, social y económico en 
que se hallaba el entorno urbano de los históricos colegios y cole-
gios-convento, del que se salvaban muy pocos edificios, destacando 
entre ellos el Colegio Mayor de San Ildefonso responsable de la or-
ganización de la actividad universitaria histórica. Esta compleja rea-
lidad, que desborda ampliamente la dimensión universitaria, dará 
lugar a una de las experiencias más enriquecedoras sobre la forma 
de intervenir en áreas históricas a partir de una doble perspectiva 
dinamizadora y rehabilitadora.

La experiencia de Alcalá significó un auténtico ‘banco de prue-
bas” en el tratamiento de áreas urbanas históricas regeneradas y revi-
talizadas a través de la integración en ellas del equipamiento univer-
sitario con todas sus variantes (docentes, administrativas, culturales, 
etc.) y sus efectos no sólo sobre la adaptación de los grandes edificios 
históricos sino también sobre otras muchas funciones urbanas  e in-
fraestructuras de soporte o complementarias en forma de accesos, vi-
vienda o servicios para los universitarios, sin olvidar su impacto sobre 
la calidad de vida de la población residente. El armazón institucional 
creado para posibilitar tan ambicioso programa se plasmó el año 1985 
en un convenio de colaboración entre la Universidad de Alcalá, tres 
ministerios de la administración central (Educación, Cultura y Obras 
Públicas), la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá y la 
Diputación de Guadalajara, cuya provincia forma parte del distrito 
universitario de Alcalá por encima de la delimitación autonómica. En 
el convenio se establecían compromisos concretos de actuación, in-
cluida la correspondiente partida presupuestaria por parte de cada 
firmante, así como plazos para la realización de las actuaciones. La 
envergadura del empeño requería, sin duda, un esfuerzo institucio-
nal equivalente pues se trataba de intervenir en un casco histórico de 
90 ha,  dotado de un relevante patrimonio construido pero también 
aquejado de un acusado deterioro múltiple; por tanto, era imprescin-
dible el establecimiento de programas de cooperación entre las dis-
tintas administraciones destinados no sólo a reinstaurar la actividad 
universitaria en su espacios originales sino también a dar respuesta 
a las expectativas de mejora de sus condiciones de vida por parte de 
los residentes. No en vano se preveía la rehabilitación de las edifica-
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ciones históricas procedentes de la vieja universidad cisneriana16 para 
facultades, escuelas, residencias o bibliotecas así como para alojar 
equipamientos de ámbito local (bibliotecas, teatros, salas de exposi-
ciones, centros asistenciales, etc.) y regional (Museo Arqueológico)17 
(Clemente, 1990:115-223).

La presencia de las administraciones locales en los programas de 
inserción universitaria en cascos históricos pone sobre la mesa la cues-
tión de la sincronía y sintonía entre plan y proyecto, latente en el urba-
nismo español de los 80; para comenzar, la escala y la cronología del 
planeamiento municipal y del planeamiento de reforma interior son 
bien distintos y esta asimetría quedó de manifiesto en Alcalá, que dis-
ponía del primero desde 1984 pero no del segundo cuando se firmó el 
convenio de colaboración para emprender acciones sobre edificaciones 
singulares del su Casco histórico, que, por tanto, quedaban desprote-
gidas por el planeamiento especial que les tendría que haber sido de 
aplicación ex ante; así, como en tantos otros casos, primó la urgencia de 
la intervención directa de carácter sectorial auspiciada por el Convenio 
de 1985 sobre la visión global que le es propia a la planificación urba-
nística. Casi de forma simultánea, pero con tramitación diferenciada, 
se procedió a redactar el Plan Especial de Protección del Centro Histórico 
con la finalidad de dar cobertura de alguna forma a las actuaciones 
derivadas del Convenio y por imponerlo la Ley de Patrimonio Histó-
rico de 1985 para los Conjuntos Históricos. Es de recalcar que en él se 
estableció un control previo sobre las grandes actuaciones en parcelas 
institucionales a través de planes específicos o de detalle, destacando, 

16  La base del patrimonio universitario de Alcalá lo formaban, junto con el Colegio 
Mayor de San Ildefonso, la veintena larga de colegios menores y colegios-conventos 
de órdenes religiosas construidos a lo largo de los siglos XVI y XVII, subastados en 
la desamortización de Mendizábal (1937) a raíz del cierre y traslado a Madrid de la 
universidad, la mayoría de ellos ocupados por instalaciones militares o carcelarias, 
que han sido devueltos a su función originaria por obra y gracia del Proyecto Alcalá. 
Una minuciosa descripción de su peripecia histórica puede encontrarse en Clemente 
(1990:81-90) 
17  Que no ha sido un procedimiento simple la reubicación de las nuevas facultades 
en los viejos colegios y colegios-conventos como lo puso de manifiesto la implanta-
ción de la Facultad de Ciencias Económicas en el colegio de Mínimos (tras ser des-
ocupado como hospital militar) o de la facultad de Derecho en el antiguo colegio de 
los Jesuitas, cuyo proyecto arquitectónico hubo de resolver complejos problemas de 
carácter urbano y patrimonial.
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entre otras medidas, la identificación del área Sur del Casco Histórico 
como “área de rehabilitación integrada” objeto de grandes operaciones 
de rehabilitación residencial y de implantación de equipamientos des-
tinados a la recuperación de población estable para un área en proceso 
de despoblamiento (Valhonrat, 1995: 202). El saldo, no obstante, de la 
operación de reimplantación de la función universitaria en el caso his-
tórico de Alcalá, cuando se hallaba virtualmente acabada, mereció su 
declaración como  Patrimonio de la Humanidad en 1998.

Justamente ese mismo año se creó por ley de la Comunidad 
Autónoma de Murcia la Universidad Politécnica de Cartagena, que, 
por decisión su promotora la Asociación de Amigos de la Universidad 
de Cartagena, optó por una ubicación en el casco histórico, carente de 
cualquier tradición académica, en este caso reutilizando instalacio-
nes militares desafectadas. En Cartagena la actividad universitaria 
preexistente, vinculada a la universidad de Murcia, se ubicaba en el 
ensanche decimonónico de la ciudad. La operación de reutilización 
afectaba al Hospital de la Marina, con origen en el siglo XVIII y una 
superficie de 130.000 m2, donde preveía instalar un “barrio universi-
tario” completo para la implantación de nuevas carreras, su servicios 
complementarios y zonas residenciales, todo ello ubicado en un entor-
no urbano caracterizado por el deterioro físico y el abandono social; 
supuestamente también en este caso la universidad habría de servir 
de instrumento de rehabilitación física y revitalización socio-econó-
mica (Sarasa, 2000:7-8). El ejemplo de Cartagena respondía, pues, al 
nuevo modelo de universidad alojada en el casco histórico cuyo obje-
tivo locacional trascendía la rehabilitación y reutilización de edificios 
patrimoniales para el uso universitario incorporando ya desde su ori-
gen la voluntad regeneradora y revitalizadora de su entorno físico, 
económico y social.

Desde la perspectiva de las políticas urbanas y del planeamiento 
urbanístico, el casco histórico de Cartagena se había convertido, aún 
antes de la aparición de la función universitaria, en el punto de mira 
de diversos actores instituciones responsables de diversas iniciativas, 
mayoritariamente de carácter sectorial (Proyecto de Integración puer-
to-ciudad de la Junta de Obras del Puerto; El Programa URBAN pa-
trocinado por la Unión Europea o el Plan de Dinamización Turística, 
emprendido por el Consorcio Turístico Cartagena Cultural); además 
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el ayuntamiento de Cartagena había elaborado un Plan General de 
Ordenación Urbana, aprobado en 1987. De forma directa o indirecta, 
todas estas acciones van a reportar a la universidad beneficios de ca-
rácter operativo (accesos, por ejemplo) y, sobre todo, una mejora de su 
imagen para residentes y turistas (Sarasa, 2002:4-6).

Merece la pena detenerse en la dimensión urbanística del nue-
vo barrio universitario de Cartagena en el casco histórico, que, en 
cierta medida se plantea en cuanto a instalaciones académicas y de 
servicio como una universidad completa especializada en enseñan-
zas técnicas, complementaria de las que la universidad de Murcia 
impartía desde tiempo atrás en el campus de Alfonso XIII situado 
en el Ensanche de la ciudad. Con el nombre de “Campus Universi-
tario de La Muralla del Mar”, la figura urbanística utilizada para su 
realización fue la del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Uni-
versidad CA-4, desarrollado mediante expropiación por la empresa 
municipal Casco Antiguo de Cartagena, S.A. y tramitado a lo largo de 
los primeros años de la pasada década18. Este plan especial nació a 
raíz de la creación de la Universidad Politécnica de Cartagena en 
1998 y de su decisión de conformar el nuevo campus en el entorno 
de la Muralla del Mar, mandada construir por Carlos III, mediante 
la reutilización del Antiguo Hospital de la Marina y del cuartel de 
Antiguones, ambos representativos de la histórica función militar de 
Cartagena. El PERI en cuestión, tras un largo proceso de adquisición, 
expropiación y urbanización de los inmuebles que lo componían, se 
halla ocupado por las dependencias docentes y administrativas de 
la universidad  y, además, comprende dotaciones como la “Casa del 
Estudiante”, un edificio destinado a parking que comprende unas 
500 plazas, oficinas bancarias, etc. La intención, en última instancia 
era que, de una u otra manera, el conjunto del PERI se dedicara a 
satisfacer las necesidades de la universidad en sus distintas modali-
dades no sólo adecuando para ello los ‘contenedores’ históricos sino 
también edificios utilitarios anteriores y las nuevas edificaciones que 

18  Este PERI es uno de una serie de cuatro, mediante los que actúa en la zona históri-
ca de Cartagena la citada empresa municipal Casco Histórico de Cartagena S,A.( http://
www.gemuc.es/cac/). Su ámbito incluía, además de los dos edificios militares citados, 
la muralla de Carlos III, el fuerte de Despeñaperros, la Plaza de Toros con los restos 
arqueológicos existentes debajo de ella pertenecientes al anfiteatro romano de Carta-
go Nova y el Anfiteatro de Autopsias, en decir un inmenso patrimonio monumental.

http://www.gemuc.es/cac/
http://www.gemuc.es/cac/
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pudieran construirse en el  futuro. El proceso de implantación de 
las instalaciones universitarias en el casco histórico de Cartagena ha 
contado, por tanto, con un marco normativo previo aportado por un 
documento de planeamiento de carácter integrador, lo que supone 
una garantía para que las actuaciones ya realizadas, en proceso o 
en proyecto encajen en él y se desarrollen con atención tanto a los 
aspectos físicos como sociales, ambientales y demás dimensiones 
de la ciudad (Sarasa, 2002:142-154). Otra cosa bien distinta es que 
se realicen las actuaciones y se habiliten las inversiones para que la 
universidad actúe en la práctica como actor regenerador del tejido 
social, económico y construido del entorno en que se ubica; esta es 
una dimensión ciertamente más difícil de alcanzar, si es que llega a 
serlo (Figura 3 y 4).

Fig. 3 Zonificación y normas urbanísticas del PERI C-4 Universidad 
(Cartagena)

Fuente: Ayuntamiento de Cartagena
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Fig. 4 Campus de la Universidad Politécnica de Cartagena en el casco 
histórico de la ciudad

Fuente: Internet

No hay en España ejemplos equiparables a los de Alcalá y Car-
tagena  de regeneración de cascos históricos mediante la implantación 
universitaria en ellos. Una gran ambición ha latido, sin duda, en la fir-
ma del convenio de colaboración (10.06.2010) entre el alcalde de Zara-
goza y el rector de la universidad destinado a impulsar actividades y 
servicios universitarios en el cetro histórico de la ciudad y a colaborar 
en la elaboración y defensa de la candidatura de Zaragoza a la Capita-
lidad Cultural Europea de 2016. La faceta elegida en el convenio para 
el primero de los objetivos, empero, siendo interesante no debe cali-
ficarse como determinante para conseguirse el objetivo señalado. Se 
trataba en concreto de emprender un programa de alojamientos para 
universitarios en el casco histórico a través de la sociedad municipal 
Zaragoza Vivienda, de entre cuyas acciones concretas interesa subrayar 
aquí la adaptación como residencia universitaria del antiguo Cuartel 
de Pontoneros, que vendría acompañada de diversos servicios univer-
sitarios también en el casco histórico (salas de estudio, nuevas biblio-
tecas, etc.). Sin embargo, en el Plan de Revitalización del Casco Histórico 
de Zaragoza, en proceso de redacción, se opta por una fórmula más 
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ambiciosa para  la integración de la universidad en el caso histórico 
pues en la estrategia 10 (Territorio Erasmus) se propone la creación de 
“centros de formación universitaria y servicios para estudiantes y 
profesores” como una interesante herramienta para el impulso y de-
sarrollo de plan, reutilizando para ello instalaciones en desuso como 
el abandonado Cuartel de Pontoneros y un edifico de viviendas mili-
tares también vacío como campus universitario así como otras edifica-
ciones procedentes también de otro tipo de funciones (instituto, juzga-
dos, etc.) (Ayuntamiento de Zaragoza, 2010: 68-71). 

Las universidades de Barcelona  también están apostando por su 
“vuelta” al casco histórico; así ha ocurrido con la Universidad de Barce-
lona, que experimentó  en el siglo XX un proceso de desconcentración 
desde su ubicación histórica en la ronda homónima  hacia una ubica-
ción pericentral en el barrio de Pedralbes; el icono de su  redescubierta  
voluntad regeneradora del  vecino barrio del Raval,  ha sido la recen-
tralizada  facultad de Geografía e Historia fruto de un acuerdo de cola-
boración entre el ayuntamiento y la universidad (Carreras, 2006:268-9). 
Otro caso bien distinto es la Universidad Pompeu Fabra (UPF) que, 
nacida con vocación de centralidad, apostó desde sus orígenes por una 
disposición urbana compuesta por varios campus discontínuos aloja-
dos en edificios singulares previamente rehabilitados y adaptados a la 
necesidades de sus dependencias académicas y administrativas (depó-
sito de aguas, mercado del Born, estación de Francia, etc.) en el borde 
sureste del casco histórico entre Las Ramblas a la Villa Olímpica inclui-
do el antiguo barrio industrial de Poble Nou (Venteo Melendez, 2011).  
Particularmente compleja ha sido en este caso a la reutilización de los 
antiguos cuarteles de la calle Wellington para integrarlos en su Campus 
de Ciutadella, dedicado a Ciencias Sociales y Humanidades.  El proyecto 
en cuestión viene de largo pues, creada la UPF en 1990 por Convenio 
de 26 de septiembre de 1991 entre la Gerencia de Infraestructuras de 
Defensa y la Generalidad de Cataluña  se transmitían, con destino a la 
Universidad Pompeu Fabra, los dos cuarteles (Jaume I y Roger de Llúria) 
y los pabellones de viviendas de la calle Wellington19. Las viviendas 
militares, donde en el momento de la transmisión vivían 124 familias, 
han constituido el más importante escollo para la adaptación de este 

19  El proyecto forma parte de los planes urbanísticos de Barcelona para reactivar 
el barrio industrial de Poble Nou, razón por lo cual se ha beneficiado del programa 
europeo KONVERII para la reutilización de instalaciones militares fuera de uso.
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complejo militar a la función universitaria, que ha necesitado para ser 
resuelto complejas negociaciones con el fin de liberar las viviendas de 
sus anteriores ocupantes mediante indemnizaciones, ayudas económi-
cas y realojos en régimen de alquiler; el contencioso en torno a la legali-
dad de la cesión de las viviendas militares,  sin embargo,  ha gravitado 
sobre  todo el proceso desde el principio,  hasta tal punto de que acabó 
su tramitación en forma de recurso de amparo ante el tribunal consti-
tucional, que lo desestimó en 2003.20

5.2. La reutilización de edificios singulares para uso 
universitario. Los cuarteles  

La reutilización por la universidad de viejas instalaciones obso-
letas y a veces abandonadas como estaciones, mercados, industrias 
o cuarteles constituye desde los 80 una práctica bastante extendida, 
aunque no siempre se aspire a objetivos tan ambiciosos como en los 
ejemplos anteriormente analizados. Ha habido universidades histó-
ricas que ya han recurrido al reuso como forma de habilitar nuevos 
espacios universitarios en viejas estructuras productivas siendo el más 
significativo el de la reconversión universitaria de la Real Fábrica de 
Tabacos de Sevilla (Rivera, 1995:192); ahora bien, han sido las nuevas 
hornadas de universidades de la etapa autonómica las que más ejem-
plos pueden aportar de haber dado nuevos usos a viejas instalaciones 
hospitalarias, industriales o ferroviarias; basten algunos  ejemplos: el 
rectorado en la Rovira y Virgili (matadero), la biblioteca de la Pompeu 
Fabra (Estación de Francia), aeródromos (Alicante y campus externo 
de Alcalá), mercados (El Born de la Pompeu Fabra)21, fábricas (Fábrica 
de Armas de Toledo, nuevo campus externo de Castilla La Mancha en 

20  En el auto 405/3003 de 15 de diciembre la Sección Tercera del Tribunal Consti-
tucional resolvía la no admisión a trámite del recurso de amparo interpuesto por la 
asociación de usuarios y ocupantes de pabellones militares. Todavía en 2007 aún 
resistían en las viviendas militares 22 familiar dispuestas a permanecer en ellas por 
su excelente ubicación muy céntrica y por su gran tamaño. “B. CIA. “22 familias 
conviven en el campus de la Ciutadella de la Pompeu Fabra”. El País, 16.03.2007.
21  En enero de 2011 se ha firmado entre el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid 
por una parte y la Universidad Carlos III por otra el protocolo para destinar el viejo 
mercado de pescados de los años 30 reconvertido en los 80 en “Mercado Puerta de 
Toledo” en una instalación universitaria previsiblemente destinada a Centro Interna-
cional de  Posgrado especializado en másteres europeos (El País, 25.01.2011).
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Toledo). Quizá el ejemplo más notable de este tipo de reconversiones 
lo aportó la universidad de Burgos en los años 80, cuando como cole-
gio universitario creado en 1972 dependía de la universidad de Valla-
dolid; en concreto, la operación consistió en la reconversión del gran 
complejo monumental del Hospital del Rey en facultad de Derecho e 
instalaciones de servicio universitario, auténtico embrión de una mag-
na operación de transferencia de capitalidad de contenido académico 
a favor de la periferia de Burgos, ampliada y consolidada por el Plan 
Especial del Casco Histórico de 1995 (Bernal, 1999:23-26).

Abundando en nuestro análisis sobre la reutilización de espacios 
para uso universitario y el papel  que hayan podido tener la implanta-
ción de la función universitaria en la regeneración de áreas interiores 
urbanas, un capítulo importante lo protagonizan las instalaciones mi-
litares desafectadas. Ya fue objeto de investigación rigurosa la acumu-
lación de propiedad urbana resultante de la presencia en las ciudades 
de las distintas variantes y generaciones de dependencias militares 
por nuestro malogrado colega y querido amigo Rafael Mas Hernán-
dez, publicada a título póstumo (2003); los profundos cambios expe-
rimentados en la estructura y composición del ejército así como en la 
propia filosofía de la defensa han dejado sin función un gran número 
de dependencias militares que en los últimos años han sido desafecta-
das y puestas a disposición de otros usos públicos o privados median-
te distintos procedimientos desde la venta a la cesión pasando por la 
subasta; la compleja trama normativa y los sectores de actividad be-
neficiados por la enajenación de esta quizá última “desamortización” 
de propiedad pública han sido  objeto de minucioso análisis por la 
esposa y discípulos de Rafael Mas en un reciente artículo referido al 
ámbito madrileño ( Brandis et al., 2005).

La dimensión universitaria de la sustitución funcional de ins-
talaciones y espacios de antiguo uso militar hay que analizarla en el 
cruce de muchas dimensiones y perspectivas: su presencia en el es-
pacio urbano consolidado, la disponibilidad en mejores condiciones 
de compra cuando se obtiene por cesión o convenio, la mayor bara-
tura de la rehabilitación sobre la construcción nueva, las facilidades 
de los municipios para el cambio de uso, entre otros. Una cuestión a 
no olvidar en la reutilización de antiguas instalaciones militares para 
centros universitarios es la potencialidad  regeneradora de la implan-
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tación universitaria en zonas interiores con problemas de deterioro y 
multiprivación. Si este beneficioso efecto ha sido un hecho constatable 
empíricamente, no tenemos constancia escrita de ello. Nuestro inten-
to en este texto es abordar a partir de una selección no exhaustiva de 
ejemplos cómo las últimas generaciones de universidades han puesto 
en práctica el proceso de back to the city (vuelta a la ciudad) en sentido 
inverso a las preferencias suburbanas  observadas en los nuevos cam-
pus de universidades antiguas (campus de Espinardo en Murcia o de 
Villamayor en Salamanca) aparte de muchas de las modernas (las tres 
autónomas de 1968); comparten el camino de retorno con otras fun-
ciones urbanas también afectadas por procesos de desconcentración 
como la residencia, el ocio y el comercio especializado.

Tabla 6. Reutilización universitaria de instalaciones militares en desuso 
(ejemplos representativos)

Universidad Antiguas infraestructuras militares Ciudad

Universidad de Alcalá de 
Henares Cuarteles de Lepanto y el Príncipe* Alcalá de He-

nares

Universidad de Cádiz   Cuartel de artillería de “La Asunción” Jerez

Universidad Carlos III de 
Madrid Cuartel de artillería Getafe

Universidad Carlos III de 
Madrid Cuartel de las Reales Guardias Valonas Leganés

Universidad de Córdoba   Acuartelamiento de “La Trinidad” Córdoba

Universidade da Coruña  Cuartel de artillería “Sánchez Aguilera” Ferrol

Universidad de Extremadura  Cuartel “La Constancia” Plasencia

Universidad de Huelva   Cuarteles del Carmen Huelva

Universitat de Les Illes 
Balears   Cuartel de Sa Coma Ibiza

Universidad de La Laguna Cuartel del Cristo Santa Cruz de 
Tenerife

Universitat de Lleida  Cuarteles militares de Gardeny Lleida

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia  Cuarteles en Seu d’Urgell Seu d’Urgell
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Tabla 6. Reutilización universitaria de instalaciones militares en desuso 
(ejemplos representativos) (continuación)

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria    Hospital militar de Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de 

G. C.

Universidad Politécnica de 
Cartagena

Cuartel de instrucción de marinería / Cuartel de 
Antiguones Cartagena

Universitat Pompeu Fabra   Cuarteles militares de la calle Wellington Barcelona

Universidad Rey Juan Carlos Cuartel de artillería Vicálvaro

Universidad de Salamanca Cuartel Viriato Zamora

Universidad de Vigo Escuela de Telecomunicaciones y Electromecá-
nica de la Armada (ETEA) Vigo

Universidad de Zaragoza Cuartel de Pontoneros Zaragoza

Fuentes: Fuentes varias (elaboración propia)

* Adquiridos a Defensa por el Ministerio de Educación y Ciencia, el año 2005 
fueron cedidos a la Universidad de Alcalá de Henares para su adaptación 
para usos universitarios. La operación se halla paralizada.

Fig. 5. Reutilización universitaria de instalaciones militares en desuso 
(ejemplos representativos)

Fuentes: Fuentes varias (elaboración propia)
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Sin ánimo de exhaustividad pero con cierto detalle, podemos 
aportar en este texto una serie de ejemplos representativos de las po-
líticas de reciclado de viejos edificios cuartelarios, la mayor parte de 
ellos ubicados en el interior de las poblaciones o en su inmediata pe-
riferia; la función regeneradora y revitalizadora así generada en las 
áreas en que se ubican es una tónica bastante generalizada aunque 
con muchos matices que iremos apuntando a lo largo de los próximos 
párrafos22. Sin embargo, son tantas las situaciones con tan diversas im-
plicaciones desde las universitarias a las políticas que, dada la entidad 
de este texto, habremos de reducir nuestro análisis a las más represen-
tativas de las recogidas en la Tabla 6 y Figura 5. Para comenzar, difie-
ren las características físicas de las instalaciones militares implicadas 
en el cambio de uso desde la calidad arquitectónica hasta la superficie 
pasando por el estado de los edificios o la actual titularidad. 

5.3.  La revitalización y recualificación de barrios y áreas 
desfavorecidas y vertebración urbana

Utilizar la presencia universitaria como instrumento de recua-
lificación y diversificación funcional de barrios desfavorecidos y de 
antiguos pueblos-dormitorio en periferias metropolitanas aporta tam-
bién ejemplos elocuentes en las dos pasadas décadas. El protagonismo 
que en tales operaciones hayan tenido las antiguas instalaciones mili-
tares merece algún detenimiento. La Universidad Carlos III de Madrid 
creada en 1989 y compuesta de dos campus gemelos situados en dos 
ciudades suburbanas del suroeste metropolitano de Madrid (Getafe y 
Leganés)  inicia las políticas de difusión de centralidad hacia las pe-
riferias metropolitanas de las Estrategias Territoriales diseñadas por 
los gobiernos socialistas  de la Comunidad de Madrid  en  los años 80 
(Comunidad de Madrid, 1990); en ambos casos se recurrió a antiguos 
cuarteles ubicados en el continuo construido de ambos municipios, 
adaptados y ampliados para el uso académico con resultados formal 
y funcionalmente relevantes. En Getafe se partió de un cuartel de ar-
tillería inaugurado en 1904 sobre una parcela de 48.000 m2, en donde 
inicio sus actividades docentes la división de Ciencias Sociales y Ju-división de Ciencias Sociales y Ju-

22  Es de advertir que muchos de tales edificios militares proceden de antiguos conven-
tos desamortizados en el siglo XIX durante la llamada desamortización de Mendizábal. 
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rídicas de la universidad el curso académico 1989-1990. En Leganés se 
partía de un gran complejo edificatorio de desigual calidad construc-
tiva y estado de conservación con una superficie de 25.000 m2, cuya 
joya arquitectónica era el edificio construido en 1789 por Francisco 
Sabatini23 para cuartel de las Reales Guardias Valonas, en los últimos 
tiempos ocupado por el Regimiento de Infantería Saboya número 6 
hasta su abandono en 1991; el edificio fue rehabilitado entre 1993 y 
1998 para la instalación de la Escuela Politécnica Superior de la uni-
versidad (Figuras 6 y 7).

De cómo para afrontar la integración de la universidad en el 
espacio consolidado urbano se puede partir de supuestos urbanísticos 
contrapuestos es buena prueba el caso del Cuartel del Regimiento de 
Artillería Antiaérea “Sánchez Aguilera” de Ferrol, una importante 
pieza urbana de 95.000 m2, ubicada en una excelente localización 
justo en el borde del dieciochesco casco histórico de La Magdalena 
e ideal para  articular su desarrollo y conexión con las otras piezas 
periféricas de la ciudad. Desafectado  por el Ministerio de Defensa y 
cedida al concello de Ferrol,  ha sido objeto de fuertes discrepancias 
entre fuerzas políticas  del municipio desde mediados de la primera 
década del siglo XXI. De hecho, el equipo bipartito de gobierno PP-IF 
ya había intentado aprobar en 2005 un PERI en el que se contemplaba 
la demolición de todos los elementos constructivos del cuartel, que 
fue rechazado. Diez años más tarde (marzo de 2010) el PERI quedaba 
aprobado con una muy distinta relación de fuerzas en un consistorio de 
alcalde socialista en minoría, lo que venía a cumplir la condición fijada 
en el convenio para que el suelo pasara a titularidad municipal.Merece 
la pena detenerse sobre la vinculación del nacimiento y desarrollo 
del campus de la Universidad da Coruña en Ferrol, creada por ley 
autonómica de julio de 1989,  a la cesión de instalaciones militares 
para acogerlo; ya lo hizo en los primeros 90, cuando el Ministerio de 
Defensa cedió el Hospital de Marina para la creación del campus de 
Ferrol-Esteiro, que desde el curso 1991-92 alberga la Escola Politécnica 
Superior, a la que se han ido uniendo con el tiempo otros centros y 

23  Francisco Sabatini, arquitecto e ingeniero militar italiano (Palermo, 1722) fue 
Maestro Mayor de las Obras Reales desde su llegada a Madrid  en 1760 acompañan-
do a Carlos III  hasta su muerte en 1797. Su obra de arquitectura e ingeniería civil fue 
muy amplia contándose entre sus obras más representativas el Hospital General de 
Madrid, la Casa de la Aduana y, la más conocida, la Puerta de Alcalá.
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dependencias universitarias. Aquí entra en juego el nuevo desarrollo 
del antiguo cuartel de “Sánchez Aguilera” y su PERI. La novedad 
urbanística de esta pieza urbana es el uso múltiple que el PERI le 
asigna así como la catalogación de varios edificios singulares del 
antiguo acuartelamiento, impuesta por Patrimonio de la Xunta y la 
subsiguiente protección, entre ellos el edificio de la entrada destinado 
a servicios municipales y los tres pabellones de la  Residencia de 
Soldados, que será habilitada como residencia universitaria.  El resto 
de la supermanzana acogerá una amplia gama de funciones que la 
convertirán en un modelo de ciudad integrada: un centro comercial 
de 8.000 m2, equipamientos de uso diario ( guarderías y un centro 
de día) pero también superiores (posible Ciudad de la Justicia), el 
museo de Historia Natural, un conjunto de cuarenta viviendas y 
un aparcamiento para 500 coches; en proceso de petición a FEVE 
se halla una estación subterránea para el servicio de la residencia 
de estudiantes; la propuesta de ordenación física aprobada por el 
concello se articula en torno a dos plazas de 5.000 y 6.000 m2 (Figuras 
8 y 9).

Fig. 6 Antiguos cuarteles de artillería de Getafe adaptados como 
dependencias de la Universidad Carlos III de Madrid

Fuente: Comunidad de Madrid. Visor Planea
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Fig. 7 Campus de la Universidad Carlos III de Madrid en Leganés sobre 
terrenos procedentes del acuartelamiento del histórico Regimiento Saboya 

(abajo a la izquierda, edificio Sabatini)

Fuente: Comunidad de Madrid. Visor Planea

Fig. 8. Foto aérea con visión de conjunto del acuartelamiento “Sánchez 
Aguilera”. A la derecha de la imagen, el borde del casco histórico de La 

Magdalena en Ferrol (A Coruña)

Fuente: Internet



EL IMPACTO DEL MODELO AUTONÓMICO EN LAS CIUDADES ESPAÑOLAS732

Fig. 9. Fachada principal del cuartel “Sánchez Aguilera” previsto para usos 
universitarios, entre otros

Fuente: Internet

Cierta afinidad tiene con el caso precedente  la idea de convertir  
los  antiguos  cuarteles militares de Gardeny en la ciudad de Lleida, 
con una superficie de 47 Ha, en el Parque Científico y Tecnológico Agroa-
limentario de Lleida, orientado a la potenciación de la actividad I+D+i  
agroindustrial del territorio, la creación de  valor añadido  y  su  pro-
yección nacional y europea. Esta operación de reutilización de viejas 
instalaciones militares bien puede colocarse en pie de igualdad con 
el aeropuerto o el AVE como factor de transformación de la ciudad 
en su conjunto, de su posición dominante en el interior catalán24 y, ya 
a escala intraurbana, de revitalización del barrio de La Mariola que 
conecta el Turó de Gardeny con el continuo urbano. Ha tardado largo 
tiempo en plasmarse en realidad la transformación, ya que las tropas 
abandonaron los cuarteles25 en 1996 y ya en 1997 la municipalidad los 

24  Como capital interior de Catalunya considera a Lleida el periódico La Vanguar-
dia en su artículo “La Vanguardia ha reflejado el crecimiento de Lleida y su vitali-
dad”. La Vanguardia (edición en catalán),  08.03.2011
25  La tradición militar del enclave se remonta a la Edad Media en que fue castillo 
templario, pero su abultada guarnición tuvo que ver con la fuerte presencia militar 
en Catalunya desde la Guerra de Sucesión. Hasta tal punto que Gardeny llegó a 
acoger 1.200 efectivos distribuidos en al menos media docena de unidades militares 
de todas las armas. 
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compró a Defensa por algo más de 16 millones de euros para que el 
Turó de Gardeny pasara a propiedad municipal con la idea inicial de 
convertirlo en el principal centro de  ocio de la ciudad desplazando 
hacia él la oferta de ocio nocturno, música y bares anteriormente ubi-
cada en la parte alta de la población26. Sin embargo, ya en manos mu-
nicipales, la rehabilitación tardó 11 años en llegar y mientras tanto 
el acuartelamiento fue objeto de un intenso vandalismo que llegó a 
amenazarle de ruina. La fecha decisiva para el cambio de uso hay que 
ir a buscarla al año 2005, fecha en que se constituye el consorcio entre 
la Universidad de Lleida y el Ayuntamiento para la creación del Parc 
Cientific y Tecnologic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) con el apoyo fi-
nanciero de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional; el parque 
se estructura en tres campus, siendo el de Gardeny con 75.000 m2 su 
sede principal27. A tal fin se ha actuado sobre una parte del patrimo-
nio construido heredado del antiguo acuartelamiento  consistente en 
la intervención en tres bloques en hache (15.000 m2 cuadrados cons-
truidos) para reconvertirlos en espacios de servicio a la universidad 
y a la empresa agroalimentaria utilizando para ello criterios de sos-
tenibilidad  bioclimática, energética y de impacto ambiental (Batlle y 
Pich-Aguilera, 2010); complementaria es la reurbanización del Patio 
de Armas del cuartel de Artilleria, donde se ubica un aparcamiento 
para 500 plazas28 (Figuras 10 y 11).

26  La intención era alejar de la población las molestias para los vecinos pro-
pias de este tipo de actividades de ocio nocturno para lo que se pretendía 
optar por la fórmula del concurso público; sin embargo, no hubo finalmente 
acuerdo en aquel momento sobre la fórmula entre los grupos políticos con 
presencia en la Paeria, (Ayuntamiento) de Lleida; no obstante la propuesta 
se ha recuperado con otro enfoque más cuidadoso y diversificado. “Lleida 
planea convertir los cuarteles de Gardeny en el centro de ocio de la ciudad”. 
El País, 30.12.2002.
27  Aloja servicios generales del Parque y acoge empresas de base tecnológica, 
centros tecnológicos y servicios avanzados de apoyo a la I+D+i., además de vive-
ros de empresas tecnológicas.
28  El proyecto global de reutilización de lo cuarteles incluye también la implan-
tación de otras muchas instalaciones y servicios de interés científico (Parque de 
Humanidades y Museo del Medio Clima, financiado por La Caixa),  ambiental 
(Plaza Central Bosque de Bambú), parque de ocio, aparcamientos etc.  
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Fig. 10 Vista de conjunto del complejo militar de Gardeny en Lleida, 
heredero de fortificaciones históricas con orígenes medievales.

Fuente: Internet

Fig. 11 Sector de los cuarteles de Gardeny acondicionados para instalar 
parte del Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario vinculado a la 

Universidad de Lleida

Fuente: Internet
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5.4. La reutilización de instalaciones militares con destino a 
nuevas universidades y campus para la descongestión 
universitaria

El recurso a los suelos de antiguas instalaciones militares, con-
servando o no sus edificaciones originales, ha sido una fórmula soco-
rrida para ubicar nuevas universidades, nuevos campus  o facultades 
y centros individuales por el abaratamiento que ello supone tanto en 
el caso de compra como, sobre todo,  de cesión, por la accesibilidad 
disponible y por la proximidad a los servicios ya existentes en la ciu-
dad. Con tales ventajas de partida no es de extrañar la gran profu-
sión de casos y situaciones, imposibles de recoger en un texto de esta 
naturaleza así como tampoco los efectos de todo tipo (económicos, 
laborales, urbanísticos, etc.) que su presencia reporta a las ciudades 
afectadas. Dejamos de lado los grandes campus herederos de aeródro-
mos militares, escasos de instalaciones reutilizables y, por su propio 
origen, de vocación exurbana (campus externo de la universidad de 
Alcalá de Henares y de la universidad de Alicante en San Vicente del 
Raspeig). Un caso modélico de ‘universidad en un cuartel’ lo aporta 
Huelva, creada en 1993 por segregación de la masificada universidad 
de Sevilla. Para ubicar sus centros se recurrió a diversos edificios ais-
lados en el interior de la ciudad pero la mayoría de las facultades de 
la universidad se hallan alojadas en el  Campus Universitario del Car-
men, para el que se reconvirtieron los viejos barracones del homónimo 
cuartel de infantería, a los que se unieron otros de  nueva construcción 
en el interior del histórico recinto militar.

Los nuevos campus que traducen la voluntad de acercar la ins-
titución universitaria a ciudades medianas o pequeñas, incluso a ca-
pitales comarcales, pero sin masa crítica ni capacidad económica ni 
organizativa para poder aspirar a una universidad completa, han dis-
frutado de situaciones excepcionalmente favorables para ubicarse en 
antiguos cuarteles desafectados. Las operaciones de descentralización 
de la Universidad de Cádiz presentan un muestrario de situaciones, 
de las que Jerez de la Frontera aporta un ejemplo elocuente en el senti-
do arriba apuntado. El campus universitario de Jerez, conocido como 
“Campus de la Asunción”,  inaugurado en 2004  y situado a escasos 500 
m. del continuo urbano,  contó para su construcción con un solar de 
114.000 m2 procedente del desmantelamiento del antiguo cuartel de 
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artillería de “La Asunción”, que tras la cesión por convenio al ayunta-
miento de Jerez, fue puesto a disposición de la universidad. El propio 
proyecto de construcción del nuevo campus se planteó desde el objeti-
vo de aglutinar en un mismo recinto las instalaciones que hasta enton-
ces se encontraban dispersas por distintas zonas de la ciudad; con ello 
se conseguía, además de mejorar las instalaciones docentes propia-
mente dichas, incorporar otro tipo de servicios necesarios para el buen 
funcionamiento de las actividades académicas (biblioteca, polidepor-
tivo, edificio de servicios, etc.) y hacer posible el funcionamiento de la 
estructura departamental gracias a la proximidad física de los centros. 
Se apuesta, pues, por un modelo urbano de vocación integradora en 
lo académico y preocupado por asumir un papel de ‘área de oportu-
nidad’ para una parte importante de la ciudad; a ambos objetivos se 
supeditó la ordenación física y la imagen arquitectónica del campus 
(Esteban y Benito, 2006: 287-289).

Una muy peculiar idea de campus universitario es el que im-
pulsó al Consell Insular de Ibiza a proyectar el Campus Univesitario 
de Eivissa en el antiguo acuartelamiento del Regimiento de Infante-
ría Teruel nº 48 y de un Grupo de Artillería de Campaña en el paraje 
Sa Coma situado en el municipio de Sant Antoni de  Portmany. Se 
trataba sin duda de un complejo militar descomunal con 586.523 m2 
de superficie total y 50.000 m2 construidos, que el Ministerio de De-
fensa no tenía intención de abandonar aunque su presencia tuviera 
un mero carácter testimonial. En esta ocasión, por tanto, hubo que re-
currir a la compra a Defensa de las instalaciones por 30 millones de 
euros por considerar el Consell que eran los idóneos para concentrar 
todos los servicios de educación universitaria de la isla, dada su loca-
lización central en la isla, equidistante y fácilmente accesible tanto por 
transporte público como privado. La operación de compra se produjo 
por vía de urgencia en 2009 y en octubre de 2010 se inauguraba en Sa 
Coma el curso de la UNED con la intención de sumaran otras enseñan-
zas a lo largo del propio curso 2010-201129. En definitiva, se trata de 

29  Junto a la UNED se proyecta ubicar en Sa Coma de forma inmediata  la sede de la 
Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat Oberta de Catalunya, la Escuela 
Oficial de Turismo del Consell y la Escuela Oficial de Idiomas de Balears, pero tam-
bién en fases posteriores tan abigarrados estudios como Escuela de Administración 
Pública de Baleares o la Escuela de Hostelería y al mismo tiempo daría asiento a 
Centro de Estudios Avanzados de Ibiza o a la Cámara de Comercio 
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crear un espacio académico multifuncional para el que de momento 
las viejas instalaciones militares no se hallan adecuadamente adapta-
das. Sólo a posteriori se plantea la elaboración de un Plan Especial de 
Sa Coma que, en palabras del President del Consell (Sr. Xico Tarrés) en el 
acto de inauguración del centro de la UNED, se orientará básicamen-
te a la rehabilitación y modernización de las edificaciones existentes 
tanto para acoger la oferta académica actual como “aquellos nuevos 
estudios que los agentes socioeconómicos interesados consideren ne-
cesario implementar”30.

El recurso a los espacios militares fuera de uso ha llegado tam-
bién a los campus desconcentrados fuera de las sedes centrales de las 
universidades localizados en pequeñas ciudades de provincia situa-
das en zonas con problemas de marginalidad y subdesarrollo. El caso 
de Zamora es particularmente elocuente de cómo la aspiración local 
por ampliar la oferta de estudios universitarios, limitada entonces a 
un Colegio Universitario, estuvo unida a la reivindicación ciudadana 
en demanda de devolución a la ciudad de las instalaciones del “Cuar-
tel Viriato”, ya fuera de uso, ubicadas sobre terrenos cedidos en su 
momento al ejército para que se instalara en  su ciudad31. El movi-
miento ciudadano constituido en 1990 como Colectivo Ciudadano para 
la Recuperación del excuartel de Viriato, fuertemente respaldado por las 
fuerzas políticas y sociales de Zamora, puso en marcha diversas accio-
nes que culminarán con la ocupación de las dependencias  militares, 
a resulta de las cuales se emprendieron negociaciones formales entre 
la Dirección General de Infraestructuras de la Defensa y el Ayunta-
miento sobre los términos en que se produciría la retrocesión de los 
terrenos para uso público32. Doce años más tarde (2002) se inauguró el 

30 “Discurso del Presidente del Consell Insular de Ibiza (Xico Tarrés) en la Inaugura-
ción del curso académico 2010-2011de la UNED en el Campus de Sa Coma”. El Blog 
del Presidente. Una interpretación plausible de una actitud inversora tan conserva-
dora se apoyaría en el elevado precio pagado por de la adquisición de los cuarteles  
a Defensa y en la imposibilidad de generar en ellos aprovechamientos urbanísticos 
con los que financiar la operación.
31  En la escritura de cesión de los terrenos al ‘Ramo de la Guerra’ durante la II Re-
pública, consta una cláusula en el sentido de que “deberán revertir a la ciudad si se 
dejaran de utilizar para tal uso”.
32  “Finalizó el encierro en el cuartel Viriato de Zamara tras responder Defensa”. El 
Norte de Castilla, 29.06.1990.
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“Campus Viriato” de Zamora de la Universidad de Salamanca, com-
puesto por ocho edificios con una superficie de 35.000 m2 construidos, 
donde se impartían doce titulaciones universitarias cursadas por 3.259 
estudiantes 33 (Figura 12).

Fig. 12 Para el campus “Viriato” de la Universidad de Salamanca en 
Zamora se ha adaptado íntegramente el cuartel homónimo

Fuente: Internet

Operaciones similares se han producido en otras “antenas” uni-
versitarias situadas en pequeñas ciudades y capitales comarcales por 
toda España. Sirvan de ejemplo para rematar este capítulo del texto 
la adecuación de los cuarteles “General Bautista Sánchez” para centro 
de promoción industrial y centro universitario del Pirineo con desti-
no a acoger el centro de la UNED, una universidad de verano y otras 

33  Las carreras pertenecían al segmento de grado medio repartidas entre la Escuela 
Universitaria de Magisterio y de la Escuela Politécnica Superior, Cfr. “Inauguración 
del Campus Viriato de la USAL”. Universia, 26.11.2002.
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iniciativas de formación profesional. En éste como en otros dos casos 
(Plasencia y Pompeu Fabra) los cuarteles objeto de adecuación al uso 
universitario fueron presentados por España al Programa KONVERII 
(1995-1999), cuyo objetivo era cofinanciar proyectos-piloto de cierre 
y reutilización de industrias o instalaciones militares. Plasencia, sede 
episcopal y tercera ciudad de Extremadura (41.000 habitantes), dispu-
so de centro universitario al  margen de la Universidad de Extremadu-
ra desde 1979, fecha en que nació la escuela universitaria de Ciencias 
Empresariales promovida y financiada por la Caja de Ahorros de Pla-
sencia (hoy Caja Extremadura). Tras el abandono de la ciudad por el 
ejercito y convertida ya en  centro asociado, la Caja adquirió en 1994 el 
espléndido edificio del antiguo “Cuartel de La Constancia” como nueva 
ubicación, previamente rehabilitado, de la escuela34. Cuando en 1998 
se produjo la plena incorporación a la Universidad de Extremadura 
(Uex) como Centro Universitario el edificio se adaptó para acoger a la 
Escuela Universitaria de Enfermería financiada por la Diputación Pro-
vincial y a los estudios que posteriormente se fueron creando hasta 
configurar un campus multicurricular con una oferta académica bas-
tante diversificada. Hasta tal punto que ya desde los primeros años 
del siglo XXI  se empezó a manifestar la necesidad de ampliar el es-
pacio disponible en el antiguo acuartelamiento, para lo que se pensó 
en los vecinos pabellones utilizados como residencia de los militares 
de la guarnición placentina, sobre los que la Uex había ya  formulado 
una propuesta de reconversión, avalada en el Programa PSOE muni-
cipal para el período 2003-2007; la intención era ampliar en los nuevos 
espacios sus servicios de biblioteca, salas de estudio, despachos y vi-
viendas para universitarios35. La idea de construir alojamientos para 

34  Adquirido por una cantidad equivalente a dos millones de euros, el edificio, 
que antes había sido Colegio de La Merced para niñas huérfanas, se había cons-
truido en estilo modernista entre 1989 y 1904 sobre un solar de 25.116 m² con una 
edificación principal que ocupaba 4.649,84 m² en planta y una superficie construida 
total de 20.531,33 m², según información procedente de Wikipedia (voz “Campus de 
Plasencia”) y del reportaje “Aniversario histórico de Empresariales” El Periódico de 
Extremadura, 8.12.2004.
35  También en este caso subyacían problemas de titularidad que retrasaron la reu-
tilización de las instalaciones militares, lo que conllevó el abandono y deterioro de 
las mismas. En Plasencia el litigio entre Defensa y el Ayuntamiento duró diez años y 
concluyó en 2004 con la retrocesión al segundo de los terrenos cedidos gratuitamen-
te en 1943 para la construcción de una colonia militar (reutilizada como residencia 
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estudiantes ha sido una reivindicación frustrada en Plasencia desde la 
segunda mitad de los 90, para cuya satisfacción fue incluida su candi-
datura en el programa europeo KONVERII para el período 1995-1999; 
finalmente, las numerosas partes implicadas no llegaron a un cuerdo 
y hubo que abandonar el proyecto36. 

5.5.  Dispersión universitaria en la ciudad consolidada 
utilizando antiguas instalaciones militares

Serían legión los casos de reutilización de construcciones militares 
con destino a centros o dependencias universitarias no integrados en 
un barrio o campus universitario, lo que nos obliga a un planteamiento 
selectivo. Puede tratarse de universidades históricas como La Laguna, 
empeñada en conseguir para sede de la facultad de Educación una par-
te de los 24.193 m2 de la parcela del Cuartel del Cristo37, para lo que se 
abrió desde 2006 un largo y complejo proceso, con el decidido apoyo 
del ayuntamiento, tendente a conseguir la cesión parcial del edificio con 
contraprestaciones urbanísticas y la modificación puntual del Plan Es-
pecial de Protección del Casco Histórico. Finalmente, la tardanza por 
parte de Defensa de ultimar el traspaso obligó a la Facultad de Educa-
ción a optar por una ubicación alternativa en otros terrenos de la uni-
versidad. En definitiva, una  experiencia frustrada. Sin salir de Canarias 

para enfermos de alzeimer) y los pabellones para militares, objeto de la propuesta  
de la Uex. “Los pabellones militares se deterioran en espera de que se decida qué uso 
darles”. Hoy.es, 6.03.2008.)
36  No es de extrañar tal falta de acuerdo cuando confluían  entidades tan nume-
rosas y dispares como el Ministerio de Educación y Ciencia de entonces, la Junta 
de Extremadura, el Ministerio de Defensa, la Diputación Provincial de Cáceres, el 
Ayuntamiento de Plasencia y la Caja de Extremadura; el no presentar gasto alguno 
con cargo al proyecto fue la causa inmediata del abandono del programa.  A fecha  
de 2011 el Centro Universitario de Plasencia seguía esperando la concesión por par-
te del ayuntamiento de terrenos para su ampliación (“El Centro Universitario de 
Plasencia ha celebrado su día” Viaplatatv, 2.03.211. Subyace la duda de si un centro 
universitario tan pequeño y local como el de Plasencia necesita una promoción de 
viviendas para universitarios; de hecho, la demanda parece estar cubierta con la re-
sidencia de estudiantes con 106 plazas ubicada en el propio edificio militar. 
37  Procedente del antiguo convento de San Francisco del Cristo, desamortizado en 
1837 y desde 1843 ocupado por diversas unidades del  ejército hasta su definitiva 
entrega al cuerpo de Artillería.
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pero en la isla de Gran Canaria, un resultado bien distinto ha tenido 
su universidad al obtener  el antiguo Hospital Militar para destinarlo a 
alojar el rectorado; se trata de un ejemplo elocuente de la adaptación de 
un edificio singular de arquitectura neoclasicista a muy diversos usos a 
lo largo de escasamente un siglo: fue inaugurado en 1925 como instituto 
de bachillerato y escuela de comercio, convertido en hospital militar en 
1937 en plena guerra civil y, tras su abandono como tal en 1984 y caer en 
un estado de grave deterioro, acaba convertido en rectorado de la joven 
universidad de Las Palmas de Gran Canaria creada el año 198938; con 
la ubicación en el barrio casco histórico de Las Palmas de su máximo 
órgano de decisión, la Universidad de Las Palmas equilibra la ubicación 
periurbana de su campus principal en Tafira. (Figura 13)

Fig. 13 Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ubicado en el antiguo Hospital Militar

Fuente: Job Marrero (Flickr)

También las nuevas universidades multicampus de la generación 
de los 90  han alojado algunos de sus centros en viejos cuarteles ale-
jados de sus sedes centrales; sirva de ejemplo el cuartel de Vicálvaro, 

38  Paralelo al cambio de uso fue el de la titularidad, inicialmente del Cabildo Insular, del que 
pasó al Estado (Ramo de Guerra) y actualmente, por venta, a la Universidad de Las Palmas 
Cfr. MILLARES, Y. “El antiguo hospital de Las Palmas espera destino”. El Día, 8.09.1991. 
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construido como real fábrica en el siglo XVIII y destinado por Isabel 
II en 1844 a sede de la caballería de la Guardia Civil, reconvertido en 
la posguerra a cuartel de artillería dentro de la Brigada Brunete. La 
adaptación universitaria de los antiguos cuarteles de Vicálvaro, con 
una superficie de 76.000 m2, ha seguido un camino sinuoso; en una 
primera fase aportaron la base física para el Centro de Estudios Superio-
res Sociales y Jurídicas “Ramón Carande”; constituido en virtud de con-
venio entre el Ministerio de Educación y la Comunidad de Madrid 
y adscrito a la Universidad Complutense el Centro Carande inició sus 
actividades académicas en el curso 1990-91; `posteriormente, ya en el 
curso 1997-98 el centro quedó integrado en la Universidad Rey Juan Car-
los, cuyos restantes campus (Móstoles, sede del rectorado, Alcorcón y 
Fuenlabrada) comparten ubicación suburbana en el conglomerado del 
Gran Sur Metropolitano (COMUNIDAD DE MADRID, 1993).

La intención de reforzar la presencia de la universidad en el cas-
co histórico de Córdoba late en la operación, impulsada desde 2009, 
de compra de parte del acuartelamiento de “La Trinidad” (antigua 
Zona de Reclutamiento procedente también de la desamortización), 
previa firma de un protocolo de colaboración para reformarlo entre 
el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Córdoba y la Universi-
dad (UCO). En concreto, Defensa vendería a la UCO una parcela de 
3.000 m2 para ubicar en ellos la sección de Traducción e Interpretación 
adscrita a la facultad de Filosofía y Letras, reservándose el resto de la 
antigua instalación militar para la construcción de una residencia para 
militares, que se financiará con la venta de la citada parcela; por tanto, 
la operación presenta la particularidad de plantear el uso comparti-
do entre la función militar y la universitaria. El acuerdo en cuestión, 
sin embargo, ha sido objeto de controversia política con posteriori-
dad, precisamente por las implicaciones urbanísticas que competen al 
ayuntamiento de Córdoba; en concreto, en el Plan Especial del Conjunto 
Histórico de Córdoba (PECHC) se preveía la construcción en  los solares 
del cuartel de diversos equipamientos municipales altamente deman-
dados por los vecinos39, por lo que, de mantenerse el protocolo en los 

39  En la Ficha de Actuación 4.3.2. (Cuartel de la Trinidad) del Plan Especial se fijan 
con gran precisión la asignación de usos de sus 6.395 m2 y el sistema de actuación 
por convenio entre administraciones, aunque no se precisan más equipamientos 
genéricos que un aparcamiento y la ampliación de la biblioteca-archivo municipal 
(Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba) 
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términos citados, ello requeriría una modificación sustancial del plan 
especial al cambiar el uso previsto para los suelos de este enclave40. 

6.  Conclusiones

El estallido universitario español de los últimos cuarenta años 
merece una valoración ambivalente pues, si por una parte refleja me-
jor que cualquier otro indicador los avances experimentados por la 
sociedad española reflejados en el acceso generalizado a la formación 
universitaria, por otro pone en cuestión la racionalidad y la calidad 
de las oportunidades disponible para ello más allá de su accesibili-
dad asimilable ya a cualquier otro equipamiento básico; asalta la duda 
de si no se habrá sacrificado a un prurito de  equilibrio territorial en 
la ubicación de las universidades, sus sedes y sus instalaciones des-
concentradas más de lo que las economías de escala aconsejarían. La 
clave del dilema hay que buscarla en unas decisiones más inspiradas 
en las apetencias localistas que en razones objetivas de búsqueda de 
optimización de unos recursos siempre escasos y que requieren que la 
oferta académica alcance altas dosis de calidad. Colocar como máxi-
mo objetivo de las políticas educativas  la universalización del acceso 
a los estudios superiores para toda la población en edad de cursarlos 
y que tal acceso se obtenga en las inmediaciones de su lugar de re-
sidencia ha sido un apriorismo en cuya obtención han porfiado por 
igual los distintos niveles competenciales a lo largo de todo el período 
con el evidente riesgo de haber sacrificado la cantidad de la oferta a 
la calidad, lo que determina la aparición de grandes contrastes entre 
instituciones formalmente pertenecientes al mismo ámbito formativo. 

Sin embargo, en el largo período considerado se han producido 
cambios sustanciales en la toma de decisiones sobre la forma de asig-
nar la oferta universitaria al territorio, aunque se asemejan en la falta 
de una estrategia racional  con vocación de continuidad; se podría ar-
güir que la causa hay que ir a buscarla a los profundos cambios institu-

40  El PP exige equipamientos en la reforma del cuartel de “La Trinidad”. Córdoba 
Local, 20.11.2009. Como conclusión del citado razonamiento sería necesario, según 
ese partido político, que el ayuntamiento participara en la adquisición de los terre-
nos sobrantes del equipamiento universitario para garantizar la creación de los otros 
equipamientos previstos. Cuando se redacta este texto no hemos llegado a saber 
cuál ha sido el final de la operación.
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cionales y normativos que se han ido produciendo, lo cual es en gran 
parte cierto. De hecho, durante el largo período que abarca el tardo-
franquismo y la transición a la democracia con una fecha de referencia 
límite en 1983 (aprobación de la LRU) las decisiones sobre creación de 
universidades y centros siguió una trayectoria errática, marcada por el 
oportunismo y por las presiones localistas donde se fueron sucediendo 
normativas fragmentarias, que sembraron de forma bastante arbitraria 
ora de ‘autónomas’, ora colegios universitarios, ora universidades re-
gionales, por  citar algunas familias de centros universitarios.

La combinación entre la autonomía política y la universitaria en 
los 80 y primeros noventa puso en marcha una abierta competición 
entre comunidades autónomas para llenar de centros universitarios 
los sistemas urbanos respectivos desde las capitales regionales hasta 
las propias cabeceras comarcales; en esto ha habido practica unanimi-
dad institucional con la consiguiente aparición de grandes desigual-
dades en cuanto a la calidad de la docencia y de la producción cien-
tífica. Pero eso parece preocuparles poco a los responsables políticos 
de las autonomías, preocupados más por satisfacer a sus respectivas 
clientelas (padres de familia incluidos) que por asegurarles una ense-
ñanza de calidad. Se trata, además, de un caso patético de abandono 
por parte de la administración central de sus responsabilidades en 
materia de coordinación e inspección del sistema educativo, con el 
agravante de que fue el gobierno central en 1992 el que impuso la ge-
neralización del modelo autonómico de planificación y gestión de la 
enseñanza universitaria a  todas las Comunidades Autónomas que no 
lo habían planteado en sus estatutos de autonomía.

Por último, a partir de 1991, para rematar la caótica difusión 
espacial de la oferta universitaria, se abre vía libre a la creación de 
universidades privadas, situadas justamente en los antípodas de cual-
quier criterio de equilibrio territorial; al contrario, su estrategia ha 
sido aproximar aún más la oferta universitaria a su natural clientela, 
las clases medias-altas y altas de las regiones y ciudades más próspe-
ras del país; de ahí su predilección por las periferias residenciales de 
baja densidad asiento preferido de estas clases sociales.

Ahora bien, en el haber de la dimensión espacial de las universi-
dades es obligado subrayar el papel reanimador de las áreas centrales 
de las ciudades, que en ocasiones adquiere rango de regeneración de 
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sectores amplios de cascos históricos y de barrios con problemas de 
deterioro y abandono. El papel de reciclaje del patrimonio construido 
que muchas universidades han asumido nos merece una valoración 
muy positiva por contraposición a los campus suburbanos monofun-
cionales; en tal sentido, el urbanismo universitario va en el sentido que 
marca el movimiento partidario de un modelo de crecimiento inteli-
gente para las ciudades (smart growth). La recuperación para nuevos 
usos urbanos de zonas o edificaciones abandonadas por la decaden-
cia o desaparición de las actividades preexistentes (los denominados 
actualmente como brownfields) constituye, sin duda, una impagable 
oportunidad para que las modernas corrientes urbanísticas puedan 
demostrar fehacientemente las muchas ventajas de la ciudad compac-
ta sobre la difusa, que tan negativos efectos ha propiciado en anterio-
res etapas de un expansionismo urbano depredador.

Un último aspecto a resaltar, en este caso positivo, es el grado 
de coincidencia alcanzado sobre el papel regenerador que sobre las 
áreas interiores de las ciudades se le asigna en muchas ciudades espa-
ñolas a la implantación universitaria en ellas, sobre todo en los cascos 
históricos, utilizando para facilitarla la reutilización de las antiguas 
instalaciones militares en desuso. Han sido frecuentes los acuerdos 
a tres bandas entre la administración central a través de Defensa, las 
autonómicas y las locales en la dirección señalada, si bien desde pers-
pectivas e intereses a menudo discrepantes; también lo han sido las 
fórmulas utilizadas para el cambio de manos y de uso (venta, cesión, 
donación etc.). Igualmente se ha puesto de manifiesto en qué medida 
los acuerdos institucionales, cuando no sintonizan con las aspiracio-
nes ciudadanas, es previsible que provoquen la eclosión de movili-
zaciones sociales; de aquí que sea aconsejable no perder de vista las 
demandas de la sociedad local cuando se proyectan sobre un área ur-
bana instituciones que, por atractivas que se las perciba, no hay que 
olvidar su condición un tanto ajena a la sociedad local.
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Apéndice 1. Universidades por periodos y fechas de creación

AÑO UNIVERSIDAD CIUDAD SEDE

Universidades Históricas (Anteriores a 1968)

1218 Universidad de Salamanca Salamanca

1295 Universidad de Valladolid Valladolid

1430 Universitat de Barcelona  Barcelona

1474 Universidad de Zaragoza Zaragoza

1495 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela

1500 Universitat de València Valencia

1505 Universidad de Sevilla   Sevilla

1531 Universidad de Granada Granada

1608 Universidad de Oviedo Oviedo

1792 Universidad de La Laguna San Cristóbal de La Lagu-
na

1851 Universidad Central1 Madrid

1886 Universidad de Deusto Bilbao

1892 Universidad Pontificia de Comillas Madrid

1915 Universidad de Murcia Murcia

1940 Universidad Pontificia de Salamanca Salamanca

1945 Universidad Internacional Menéndez Pelayo  Madrid

1952 Universidad de Navarra Pamplona

Tardofranquismo y Transición (1968-1982)

1968 Universitat Autónoma de Barcelona   Bellaterra (Cerdanyola del 
Vallès)

1968 Universidad Autónoma de Madrid Madrid

1968 Universidad Autónoma de Bilbao2  Vitoria

1971 Universitat Politécnica de Catalunya Barcelona

1971 Universidad Politécnica de Madrid  Madrid

1971 Universitat Politècnica de València    Valencia

1972 Universidad de Córdoba   Córdoba

1972 Universidad de Málaga   Málaga

1972 Universidad de Santander3   Santander
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1972 Universidad Nacional de Educación a 
Distancia Madrid

1972 Universidad de Extremadura  Cáceres

1977 Universidad de Alcalá de Henares4 Alcalá de Henares (Madrid)

1978 Universidad de Palma de Mallorca5 Palma de Mallorca

1979 Universidad de Cádiz   Cádiz

1979 Universidad de León  León

1979 Universidad de Alicante   San Vicente del Raspeig 
(Alicante)

1982 Universidad de Castilla La Mancha   Ciudad Real

Universidades de fundación autonómica (1983-1998)

1987 Universidad Pública de Navarra Pamplona

1989 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Cana-
ria

1989 Universidad Carlos III de Madrid Getafe (Madrid) 

1989 Universidade de Vigo Vigo

1989 Universidade da Coruña  La Coruña

1990 Universitat Pompeu Fabra   Barcelona

1991 Universitat de Girona  Gerona

1991 Universitat de Lleida  Lérida

1991 Universitat Rovira i Virgili   Tarragona

1991 Universitat Jaume I   Castellón de la Plana

1992 Universidad de La Rioja Logroño

1993 Universidad de Almería  Almería

1993 Universidad de Huelva   Huelva

1993 Universidad de Jaén   Jaén

1994 Universidad Internacional de Andalucía   Sevilla

1994 Universidad de Burgos   Burgos

1996 Universidad Rey Juan Carlos Móstoles (Madrid)

1996 Universidad Miguel Hernández   Elche (Alicante)

1997 Universidad Pablo de Olavide   Sevilla

1998 Universidad Politécnica de Cartagena Cartagena
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Universidades Privadas (1991-2007)

1991 Universitat Ramon Llull    Barcelona

1993 Universidad CEU San Pablo  Madrid

1993 Universidad Alfonso X El Sabio   Villanueva de la Cañada  
(Madrid)

1995 Universitat Oberta de Catalunya   Barcelona

1995 Universidad Antonio de Nebrija    Madrid

1995 Universidad Europea de Madrid    Villaviciosa de Odón   
(Madrid)

1996 Universidad Católica de Ávila    Ávila

1996 Universidad Católica de San Antonio Guadalupe (Murcia)

1997 IE Universidad    Segovia

1997 Universitat de Vic     Vic (Barcelona)

1997 Universitat Internacional de Catalunya    Sant Cugat del Vallès  
(Barcelona)

1998 Universidad Camilo José Cela   Villanueva de la Cañada 
(Madrid)

1998 Mondragon Unibertsitatea Mondragón (Guipuzcoa) 

1999 Universitat CEU Cardenal Herrera Moncada (Valencia)

2001 Universidad Francisco de Vitoria Pozuelo de Alarcón (Madrid)

2002 Universidad Europea Miguel de Cervantes Valladolid

2003 Universitat Abat Oliba CEU Barcelona

2003 Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir Valencia

2005 Universidad San Jorge     Zaragoza

2006 Universidad a Distancia de Madrid    Collado Villalba (Madrid)

2009 Universidad de Marbella Marbella (Málaga)

2010 Universidad Internacional de Castilla y León Burgos

Fuente: Informaciones varias (elaboración propia)
1 Heredera de la Universidad de Alcalá, su traslado a Madrid se produce entre 
1836 y 1841 pasando a denominarse “Central” en 1851.
2 Desde 1980 se denomina oficialmente Universidad del País Vasco con 
campus también en Bilbao y Vitoria trasladándose el rectorado desde Lejona, 
su primera sede, a Vitoria.
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3 Desde 1985 pasa a denominarse Universidad de Cantabria.
4 Sus antecedentes son los Estudios Genererales creados en 1293 por Sancho 
IV y posteriormente la Universidad Cisneriana fundada por el cardenal 
Cisneros en 1499 y cerrada en 1836.
5 Cambió su nombre por Universitat de Les Illes Balears en el año 1985.
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