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INTRODUCCIÓN. LOS CONDICIONANTES DEL MOMENTO

En el cuerpo de la tesis a la que pertenece el presente Apéndice Documental número siete, 
ADN7, se estableció que el objeto de este era determinar algunos patrones, básicos, seguidos en la 
conformación de la actual Ciudad Universitaria, también llamada hoy Campus Sur. Para ello se parte 
de la finalización de los viejos planteamientos germinales de Jenaro de la Fuente para la Residencia 
de Estudiantes, atendiendo a la singularidad de su conformación y a la importancia radical de su 
ímpetu inversor, concentrado en muy pocos años.

Aun siendo consciente de que esta observación supera el período de estudio fijado, por 
lo mencionado, no me resisto a echar una rápida ojeada al lugar y contemplarlo en todo su 
crecimiento desarrollista a través de las referencias a los usos de sus equipamientos y arquitecturas 
construidas, los autores que las hicieron posibles o sus parámetros superficiales, al menos en su 
primera fase extensiva.

Si queremos identificar una señal a partir de la cual el desarrollismo empieza a tomar forma, 
sin duda, tendríamos que mirar al establecimiento de los nuevos cauces democráticos en el país. En 
ese contexto es de resaltar la importancia de la figura del Rector David Suárez Núñez. Durante su 
mandato, el aumento progresivo de alumnado se precipita, también se estimulan acciones que tratan 
de dar respuesta a las necesidades emergentes del país, tanto en materia de infraestructuras y medios 
vinculados al ciclo formativo superior, como a la investigación.

La política de concentración seguida en aquellos primeros años de impulso, básicamente 
entre 1975 y 1985, condiciona grandes recintos de implantación en Compostela, al ser incapaz la 
vieja ciudad de asumir en sus entrañas más equipamientos y servicios vinculados al sostenimiento de 
la vida universitaria. 

La creación de las nuevas dotaciones se establecerá en los bordes de la ciudad heredada. 
Simultáneamente a la formalización de la Ciudad Universitaria, al Sur, se generan los llamados  
Campus Norte y Centro, correspondiendo estos a las intervenciones externas o internas al núcleo 
histórico. A diferencia de la Residencia de Estudiantes que, aunque con tensiones, en aquella época 
fue capaz de admitir grandes cambios con su colonización en mancha de aceite, la extensión de la 
implantación septentrional se produciría con resultados aparentemente inconexos, llena de tiranteces.

La necesidad de suelo para acoger las demandas con modernas instalaciones queda 
patente, fue una necesidad urgente acometer nuevas expropiaciones que extendieran el viejo ámbito 
desarrollado en el Agro de Mendo por Jenaro de la Fuente.  A la declaración de expropiación, que 
se establece según Orden Ministerial de 12 de noviembre del año 197672, le siguen las actas de 
ocupación de los terrenos. De igual modo se genera un nuevo planeamiento de ampliación del 
“campus” existente, que se encarga a la arquitecta Elena Arregui en enero de 1980. 

Hasta su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, realizada en fecha 28 de julio de 
1986, distintos enfoques en la formalización de remates periféricos, de los entronques con el sistema 
viario circundante o la red de infraestructuras, y los desajustes con los criterios del nuevo planeamiento 
general de la ciudad, gestionado por las incipientes corporaciones democráticas, originaría distintos 
retrasos en la aprobación del Plan Especial. 

72 BOE de fecha 20 de diciembre de 1976 (25733).



A.332

A.43. Gráfica de evolución del alumnado realizada a 
partir de  “La Universidad hasta hoy” en La Universidad de 
Santiago, ps. 271 a 287. PCB. 

A.44. Gráfica de implantación de estudios en la Universidad 
Gallega realizado a partir de lo publicado en La Universidad 
de Santiago, op. cit. PCB

IMPLANTACIÓN DE ESTUDIOS Y TITULACIONES EN LA UNIVERSIDAD GALLEGA

EVOLUCIÓN DE LAS CIFRAS ABSOLUTAS DEL ALUMNADO EN EL PERÍODO 1980-1980
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73 Datos obtenidos en “La Universidad hasta Hoy”, en La Universidad de Santiago, Santiago de Compostela. 1980. 
ps. 271 a 287.

LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO. LAS NUEVAS NECESIDADES Y ESTRUCTURAS 
DOCENTES. EL OTRO CAMINO

Si observamos las gráficas elaboradas a partir de los datos estadísticos de la Universidad 
de Santiago73, comprobamos cómo la evolución del crecimiento fue imparable decenio a decenio, 
desde la mitad del pasado siglo hasta la década de los ochenta. Así sucesivamente, en progresión, 
hasta nuestros días, siempre y cuando se tengan en cuenta la acumulación de datos de las nuevas 
universidades gallegas de Vigo y Coruña. 

La gráfica de matriculaciones correspondientes a tal período es claramente expresiva, basta 
con comprobar los datos referidos a la década de los setenta para verificar que a lo largo de la 
misma el número de alumnos se duplica con creces y su tendencia es insistentemente creciente. 

De igual modo, coincidiendo con idéntica franja de análisis, se generan nuevos centros en 
otras ciudades gallegas, consecuencia del desdoblamiento de carreras y su localización fuera de la 
ciudad de Santiago. A mediados de los setenta se crean y construyen los colegios universitarios, nuevas 
facultades, escuelas técnicas lejos de Compostela y se autorizan algunos estudios de licenciatura en 
ciudades de la periferia gallega. 

El planteamiento mini-expansivo mitiga en parte la presión del alumnado y las tensiones de 
suelo en la ciudad de Santiago. Aunque estas acciones parecen responder a una aparente cierta 
lógica de dividir y sectorizar, la realidad fue diferente. Será gracias a la presión de la masa docente 
externa a Compostela, “periféricos” en la Junta de Gobierno de la Universidad, y a los apoyos de 
distintas instituciones, entre otras la Fundación Barrié o la Diputación de Lugo, cuando se acometa la 
descentralización de la enseñanza y la creación de nuevos “campus”, bajo el germen de las escuelas 
técnicas de A Coruña y Vigo u otras similares, algunas de ellas nacidas a partir de los Colegios 
Universitarios. Tal situación pone el foco en iluminar algunas razones de la, en aquel momento, 
incipiente expansión universitaria hacia las principales ciudades gallegas, fuera del Campus matriz.

Ambas gráficas muestran con claridad el escenario de crecimiento entre 1970 y 1980. Casi 
todos los parámetros inciden en la inicial falta de dinamismo político en generar estructuras docentes 
en sus “campus” periféricos, en otras provincias de la Comunidad Autónoma. No es de extrañar, 
el centro de decisión estaba en Compostela y era esta la primera beneficiada en sus decisiones 
inversoras, tomadas, imagino, bajo su posición oligopolística. 

Todo este período está pendiente de estudio más pausado, incluso el posterior que corresponde 
a las transferencias de las competencias universitarias del Estado a la comunidad científica y que 
desemboca en la descomposición de la Universidad de Santiago en las actuales instituciones 
existentes al Norte, Centro y Sur de Galicia. 

Esta decisión conducirá a la creación de las Universidades de Coruña y Vigo, a la 
diversificación de ayudas públicas y a la aplicación de políticas de estímulo en la creación de 
estructuras docentes e investigadoras capaces, adecuadas al siglo XXI, dejando al descubierto 
la tendencia del país en buscar salidas a sus demandas en un tiempo concreto. Etapa aún por 
estudiar en todo su significado y amplitud. 
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74 COSTA BUJÁN, PABLO
 Inventario y evaluación del patrimonio universitario de la Universidad de Santiago, Ministerio de Educación y 

Ciencia, Junta de Construcciones y equipo escolar, Gabinete Técnico. Julio 1985.
 Compendio de cinco cajas numeradas que contienen, a su vez, diversos tomos donde se analizan la ubicación 

y circunstancias formales o estructurales de urbanizaciones, parcelas, edificios o instalaciones deportivas 
de la Universidad Gallega; también con identificación de autores, época de ejecución y descripción de sus 
infraestructuras y servicios. La abundante documentación del expediente ayuda a determinar sus elementos 
tipológicos diferenciales y estado de los elementos docentes o administrativos. Un simple estudio analítico 
comparativo de las inversiones realizadas y su localización, deja en evidencia la capacidad de absorción de la 
ciudad de Santiago respecto a las del resto del país gallego.

LA TRANSFORMACIÓN EN CIUDAD UNIVERSITARA

A lo largo de un período de tiempo tan dilatado, en un marco de planeamiento 
precario sometido a las urgencias y a los condicionantes del momento, se amplía por lo tanto 
sucesivamente el ámbito del “campus” y se construyen nuevas edificaciones que acompañan 
a las previstas por Jenaro de la Fuente. Con independencia de algunas licencias previamente 
obtenidas, contempladas en el Plan Especial de Elena Arregui, dan comienzo las obras de la 
Escuela Social y Facultad de Derecho, obra del arquitecto Álvaro Líbano, del año 1976, o las 
instalaciones del Club Universitario y Piscina Climatizada, de Arturo Zas.

En la década de los ochenta se ejecutan numerosos proyectos de nueva planta de 
distintos arquitectos, entre ellos los correspondientes a: Remodelación del Estadio y Pistas 
Deportivas, de J. Zapata; Pabellón de Deportes y Facultad de Físicas, de Xerardo Estévez y Pedro 
de Llano; Edificio de Servicios, de Julián Morenas y Daniel Noguera; Facultad de Matemáticas 
y Biológicas, del arquitecto Andrés Fernández Albalat; Campo de Deportes , Facultad de 
Psicología, Pedagogía y Filosofía, junto a la remodelación-conversión del antiguo gimnasio 
en Auditorio Universitario, de los santiagueses Rafael Baltar, José Antonio Bartolomé y Carlos 
Almunia; el Hospital Materno Infantil de María Pérez Sheriff y Calviño; también numerosas 
obras de remodelación, reestructuración y puesta en valor del conjunto.

Lo construido colmata el volumen edificatorio previsto por el planeamiento, en la práctica 
agota los aprovechamientos urbanísticos del ámbito; problema que se acrecienta al faltar por 
articular y desarrollar numerosos equipamientos y dotaciones, zonas verdes e instalaciones 
diversas. La favorable situación coyuntural económica, fruto del desarrollismo de esos años, 
hace que la sociedad gallega demande nuevas titulaciones y espacios docentes, en la forma 
que sucediera a finales del primer tercio del pasado siglo.

El resultado final de la evolución de la zona nada tiene que ver con la serenidad y 
escala humana de las intervenciones germinales de la Residencia de Estudiantes. Los factores 
determinantes de esta debacle no fueron otros que la coyuntura socio-político-económica de 
los sesenta, los modos de producción imperantes de la oferta y la demanda, las necesidades 
del alumnado y una cierta falta de sensibilidad en el control efectivo y coherente del desarrollo 
urbanístico de la vieja Residencia en relación con la ciudad. 

 La situación estructural de esos años se corresponde con el cuadro adjunto, elaborado 
en función de las reseñas reales correspondientes al Campus Sur. Contempla los datos de 
las distintas parcelas existentes, ocupación, zonas verdes, construcciones, volumen y coste 
referido al año 1985, fecha de realización de su inventario y evaluación del patrimonio de la 
Universidad de Santiago en el conjunto de Galicia74. 
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El cuadro de síntesis reflejado anteriormente es fiel muestra de la evolución sufrida en el 
crecimiento expansivo de las edificaciones en la zona y del volumen económico de las inversiones 
ejecutadas en tal período75. Es de resaltar que la ciudad gozaba de similar transformación en 
los Campus Norte y Centro, este último en pleno casco histórico, con la generación de nuevos 
centros educativos y la remodelación o puesta en valor de los existentes. 

En tal contexto, el estudio de evaluación e inventario del patrimonio universitario, también 
muestra la situación formal de los llamados campus exteriores, periféricos a Compostela, 
dispuestos a lo largo y ancho de la geografía gallega. De su análisis se deduce que nunca 
fueron provistos de las instalaciones, dotaciones y equipamientos de los que disfrutaba Santiago. 
Habría que esperar a la creación del actual mapa del Sistema Universitario Gallego, SUG, 
para que la situación de carencias empezase a cambiar y, con ello, implementar acciones que 
cubrieran las demandas planteadas, aún no totalmente satisfechas en los albores del siglo XXI.

En consecuencia, dada la urgencia social del momento en dar solución al problema 
de espacio generado por la falta de descentralización universitaria, se encarga a finales de los 
ochenta pasados un informe de las estructuras generadas a la empresa Oficina de Planeamiento. 
En él se destaca que “las actuaciones desarrolladas en las décadas pasadas y presente se 
han caracterizado, por contraste con la primera implantación de la Residencia de Estudiantes, 
por un tratamiento marginal y subsidiario de los aspectos de urbanización y dotación de los 
espacios libres que configuran el entorno urbano en el que producir en condiciones armónicas 
un crecimiento de Centros Docentes tan importantes como el vivido por el Campus”76.  

El proceso de implantación llega a su final actual con la aprobación del nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana, revisado y vigente, de la ciudad de Santiago de Compostela, 
publicado en el mes de diciembre de 198977, el cual establece, entre sus determinaciones, un 
nuevo ámbito en el desarrollo del sistema general correspondiente al Plan Especial de Ordenación 
del Campus Universitario (PE-8), en razón a la oportunidad de nuevas expropiaciones y de “la 
puesta en marcha de las fases conclusivas de una pieza de estructura de singular importancia 
para la ciudad por lo que supone de acabado de la misma en su borde sur, consolidando el 
uso universitario entre los márgenes del río Sarela, la ciudad Histórica y la carretera de Noya”78.

Siguiendo los análisis, criterios y soluciones generales de ordenación articuladas en 
el Plan Especial, se establecen redefiniciones zonales de calificación de suelo, intervenciones 
sobre su espacio público y nuevas dotaciones; priorizando el grado de protección de su realidad 
construida y ambiental, catalogada por planeamiento de rango superior, salvaguardando una 
pieza tan singular e íntimamente relacionada con los desarrollos de la ciudad histórica.

75 Ibídem. COSTA BUJÁN, PABLO en Inventario y evaluación del patrimonio universitario…

76 VIÑA CARREGAL, ANXEL
 Informe sobre la situación del Campus Universitario de Santiago y las previsiones de su ejecución mediante 

expropiación forzosa. Universidad de Santiago de Compostela, Unidad Técnica. Mayo 1987. p. 27.

77 BOP, anexo al Boletín Oficial nº 293, del 23 de diciembre de 1989.

78 OFICINA DE PLANEAMIENTO S.A., DALDA ESCUDERO, J. LUIS y VIÑA CARREGAL, ANXEL
 Memoria del Plan Especial de Ordenación del Campus Universitario, PE-8, Universidad de Santiago, Unidad 

Técnica, junio 1994. ps. 136 y 137.
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Para ello organizan distintas líneas de actuación introduciendo acciones de 
peatonalización del espacio central de la Residencia, recuperando la idea original de Jenaro 
de la Fuente con la prolongación del Paseo da Ferradura y Alameda, o bien, proponiendo 
acciones puntuales sobre el trazado viario, reordenando la Rúa dos Feáns, adaptando el eje 
distribuidor de la expansión oeste con frente a la Facultad de Matemáticas y Biológicas y 
generando nuevos enlaces con las estructuras locales de sus bordes.

De igual modo se disponen nuevos usos vinculados a los, hoy, Centro Informático de 
Galicia y CESIC, así como la ampliación de las actuales Casa de Ejercicios y Escuela Social, 
una vez convertidas en equipamientos universitarios.

Apoyándose en las nuevas estructuras urbanas y referencias nodales diseñadas por el 
Plan General en los ámbitos colindantes del Campus, el Plan Especial elabora ambiciosas 
propuestas “ex novo” que son concentradas en los bordes de la carretera de Noia, río Sarela y 
su entorno, definiendo sus soportes viarios, accesibilidad, volúmenes edificables, zonas verdes, 
áreas deportivas y otras dotaciones, que enriquecen y mejoran la interrelación formal del 
conjunto con  las propuestas emanadas desde la acción local o universitaria.

Tal es el caso de la propuesta de ordenación paisajística del Monte de la Condesa, 
de los arquitectos Isabel Aguirre y Celestino García Braña; el Jardín Botánico de la Ciudad 
de Santiago de Compostela, del equipo pluridisciplinar coordinado por C. Ferrater; y las 
edificaciones para Institutos de Investigación de J.M. Gallego Jorreto.

Este conjunto de acciones integradas posibilitan actuaciones de investigación, educación, 
divulgación y protección del espacio cívico. Ponen, en las primeras luces del presente siglo, 
punto final a un proceso iniciado en las primeras décadas del pasado XX con intervenciones 
plásticas identificables con la época que les tocó vivir, condicionadas por unas estructuras físicas 
representativas del momento, configurando una escena urbana “resultado de la voluntad del 
hombre de controlar el entorno para satisfacer las necesidades tanto físicas y materiales como 
estéticas y espirituales”79.

El estudio pormenorizado de los expedientes de obra, o de aquellos otros inventariados 
en épocas más cercanas80, abre nuevos campos de investigación que superan el ámbito del 
presente trabajo.

El resultado y su valoración hay que realizarla en todo su conjunto. A pesar de estar 
ejecutada una pequeña porción de la urbanización proyectada por Jenaro de la Fuente, 
que identificamos como el ámbito germinal de la Residencia de Estudiantes, su zona central 
constituye, espacialmente hablando, uno de los hitos urbanos de calidad más importantes de 
Compostela del pasado siglo, un embrión clásico en el ensanchamiento de la vieja ciudad que 
se vio superado en el tiempo por una realidad histórica tristemente comprobable, desvirtuando 
sus generosas propuestas.

79 FERRATER, CARLOS y otros
 Memoria del Proyecto Básico-Jardín Botánico de Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de 

Compostela. Julio 1991. p. 5.

80 COSTA BUJÁN, PABLO en Inventario y evaluación del patrimonio universitario…, op. cit.
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Todos los cambios efectuados, al igual que sucedió con otros planteamientos 
contemporáneos del país y sus transgresiones sistemáticas, fueron resultado de un “planeamiento 
imposible”81. En todo caso, puede considerarse como el primer ensanche compostelano 
trazado, no supeditado a la tiranía de un parcelario atomizado y a los intereses partidistas de 
sus dueños.

RELACIÓN DE FICHAS, ARQUITECTURAS Y AUTORES82

 
81 FERNANDO DE TERÁN
 Planeamiento urbano de la España Contemporánea (1900-1980). Alianza Editorial. 1982.
 Denomina así esta situación para señalar que las propuestas de planificación fueron inviables por la época que 

les tocó vivir, resultando un planeamiento distinto al practicado.

82 COSTA BUJÁN, PABLO
 Fichas gráficas realizadas.

FICHA AÑO ARQUITECTURA-EQUIPAMIENTO AUTOR

   

1A-B 1931-1941 COLEGIO MAYOR RODRÍGUEZ CADARSO JENARO DE LA FUENTE

2A-D 1942-1963 COLEGIO MAYOR FONSECA JENARO DE LA FUENTE

3A-B 1942-1963 COLEGIO MAYOR SAN CLEMENTE JENARO DE LA FUENTE

4A-B 1942 OBSERVATORIO ASTRONÓMICO JENARO DE LA FUENTE

5 1943-1954 VIVIENDAS DE CATEDRÁTICOS JENARO DE LA FUENTE

6 1943-1982 GIMNASIO-AUDITORIO DE LA FUENTE, BALTAR, BARTOLOMÉ

7A-B 1952 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES MIGUEL FISAC SERNA

8A-B 1955 SANATORIO DE LA ESPERANZA JENARO DE LA FUENTE

9A-B 1955 FACULTAD DE CIENCIAS JENARO DE LA FUENTE

10 1963 COMEDOR Y CLUB UNIVERSITARIO ARTURO ZAS AZNAR

11 1964 CAPILLA ARTURO ZAS AZNAR

12A-D 1969 FACULTAD DE FARMACIA ANTONIO ROMÁN CONDE

13A-B 1981 VIVIENDAS PARA FUNCIONARIOS, BLOQUE JOAQUÍN MURO

14A-B 1981 PISCINA CLIMATIZADA ARTURO ZAS AZNAR 

15A-B 1981 FACULTAD DE DERECHO ÁLVARO LIBANO, DANIEL FULLAONDO

16A-C 1981 FACULTAD DE MATIMÁTICAS ANDRÉS FERNÁNDEZ-ALBALAT LOIS

17A-D 1981 FACULTAD DE BIOLÓGICAS ANDRÉS FERNÁNDEZ-ALBALAT LOIS

18 1979-1980 CASA GRADÍN BALTAR, BARTOLOMÉ Y ALMUIÑA

19A-B 1981 PABELLÓN DE SERVICIOS DANIEL NOGUERA, JULIÁN MORENAS

20 1981 POLIDEPORTIVO CUBIERTO XERARDO ESTÉVEZ, PEDRO DE LLANO

21A-C 1984 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN BALTAR, BARTOLOMÉ, ALMUIÑA

22A-B 1985 PABELLÓN ESTUDIANTIL-SERVICIOS ELENA ARREGUI CRUZ-LÓPEZ

23A-B 1986 FACULTAD DE FÍSICAS XERARDO ESTÉVEZ, PEDRO DE LLANO
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A.45. COSTA BUJÁN, PABLO. Plano General de la Ciudad 
Universitaria, Campus Sur, extraído del Inventario del 
Patrimonio Universitario, Ministerio de Educación y Ciencia, 
Junta de Construcciones, Instalaciones y equipo escolar, 
1985 de la Ciudad Universitaria.

Referencias numéricas en plano

1 Facultad de Químicas
2 Facultad de Farmacia
3 Facultad de Derecho
4 Facultad de Matemáticas
5 Facultad de Biológicas
6 Facultad de Filosofía, Psicología y Ciencias de la 

Educación
7 Facultad de Físicas
8 Comedor y club universitario
9 Estadio de atletismo
10 Campo de fútbol
11 Piscina climatizada
12 Campo de hockey
13 Polideportivo cubierto
14 Pistas al aire libre y vestuarios
15 Animalario general
16 Observatorio astronómico
17 Hospital materno-infantil
18 Pabellón estudiantil - servicios
19 Auditorium
20 Pabellón de servicios
21 Casa Gradín
22 Capilla
23 Nave almacén
24 Colegio mayor san Clemente
25 Colegio mayor Rodríguez Cadarso
26 Colegio mayor Fonseca
27 Viviendas de catedráticos
28 Viviendas de funcionarios
29 Investigaciones científicas
30 Escuela social
31 Casa de ejercicios

FICHAS DE PLANOS. ADN7
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