
 

INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA 

Esta imagen del siglo XX ha estado siempre en la 

Ciudad Universitaria, aunque de una manera que pasa 

casi desapercibida. ¿Cuántas veces has pasado cerca 

de ella y no te has dado ni cuenta?  

La Virgen observa aquellas preocupaciones con las que 

vamos a clase, ella nos cuida desde lo alto a los jóvenes 

que pasamos por la zona rumbo a universidad todos los 

días.  

Ahora necesitamos restaurarla y protegerla para que 

sea un lugar de adoración, un lugar cuidado y alegre 

donde podamos acudir siempre que lo necesitemos.  

 

 
 

Una madre siempre nos 
cuida, ahora nos toca 

cuidarla a Ella 
 

¿Nos ayudas? 
 

Necesitamos tu ayuda para alcanzar el presupuesto 
y poder empezar las obras cuanto antes. Cada 
granito con el que nos ayudes, cuenta mucho. Esto 
es lo que necesitamos hacer:  
 

• Actuaciones previas  
Tapar el óculo, arreglar grietas, limpiar y pintar 
el techo. 

• Conservación del lugar 

Reparar columnas, peldaños y solado, limpiar 

pintadas, restaurar base de granito. 

• Restauración de la imagen de la Virgen  

• Carpintería metálica  

Desmontaje de verja existente y suministro de 

verja para limitar el recinto y verja entre 

columnas para proteger la imagen. 

• Iluminación  

Farola solar, iluminación de la imagen. 

• Trabajos de jardineria  
 

 

 

   TOTAL ……………..….. 27.414,58€ 

 

  

  

BIZUM:  
 

o Concepto: Virgen Blanca 

o Teléfono: 00422 

 

 

  

 

VIRGEN BLANCA  

Madre de Ciudad Universitaria 



 

º 

CONOCE SU HISTORIA … 

Para poder ayudar es bueno conocer su historia, saber 

que nuestros vecinos también la protegieron, la cuidaron 

y veneraron. Actualmente tiene una inscripción que dice:  

Inmaculada Concepción de la Ciudad Universitaria. 

Esta imagen de la Virgen se veneraba en el asilo de 

Santa Cristina sito en este Santo lugar en el centro de 

Ciudad Universitaria hasta 1936. 

Tras las cruentas batallas desarrolladas en este lugar 

durante la guerra civil las minas y la metralla 

destruyeron el asilo y mutilaron la venerada imagen de 

la Virgen Inmaculada. El pueblo de Madrid la siguió 

rindiendo fervorosa veneración y culto. La junta de la 

Ciudad Universitaria en el año santo mariano de 1959 

ha querido honrar a la santísima Virgen en su venerada 

y mutilada imagen dedicándole este monumento. 

Ahora nos toca seguir cuidándola para que bendiga y 

proteja a todos los estudiantes, sus familias y su futuro. 

Que nuestra madre sea reina de los jóvenes y les 

proteja bajo su manto. 

  

 

 

 

¿PARA QUÉ 
NECESITAMOS TU 
AYUDA? 

Queremos hacer de este lugar, un lugar respetado y 

cuidado. Un lugar al que querer ir y visitar, qué perdure. 

Que la inversion que hagamos dure en el tiempo para 

que lo puedan disfrutar muchos jóvenes a los largo de 

los próximos años.  

Para ello necesitamos:  

1. Limpiar el óculo 

2. Iluminar la zona  

3. Restaurar la talla 

4. Proteger la imagen (valla)  

5. Restaurar la placa (historia) 

6. Reforzar los pilares  

7. Arreglos del lugar, limpiar grafitis y arreglar el 
jardín  

8. Hacer un lugar de culto y devoción (flores) 

 

 

 

 

CONTINUARÁ…  

Queremos que este proyecto no caiga en saco roto, 

sino que sea un proyecto de futuro.  

Ahora es solo una intervención puntual, pero 

queremos que sea un punto de encuentro para los 

jóvenes católicos de la zona. Para aquellos que 

vienen de otras ciudades, que tengan un lugar donde 

se encuentren acogidos e identificados. Un lugar 

donde podamos hacer romerías, acudir de manera 

familiar y con amigos.  

Hacer un reclamo cristiano de este lugar, un lugar de 

encuentro con nuestra Madre y con Cristo.  

 

 


