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UNED Calatayud:
Una historia de compromiso con 
la educación superior y la cultura
Luis Joaquín Simón 1

Director UNED Calatayud

“La historia de Calatayud está 
especialmente vinculada al territorio 
donde se asienta. El hecho de ubicarse en 
un importante cruce de caminos, herederos 
de rutas naturales que hunden sus raíces 
en el tiempo, hizo posible que siempre 
existiese una ciudad de gran entidad que 
jerarquizase el territorio en el valle medio 
del Jalón “.1

Ubicada en un enclave geográfico 
estratégico —casi central entre Madrid, 
Valencia, Barcelona y Bilbao y a menos 
de cien kilómetros de Zaragoza y So-
ria—, Calatayud cuenta con una larga 
historia. Con pasado celtíbero, romano, 
musulmán, judío y cristiano, la ciudad 

1  Sáenz Preciado, Urzay Barrios y Olalla Celma 
(2019). “Calatayud. Historia, arte, arquitectura 
y urbanismo. Una guía para salvaguardar la ciu-
dad”. Calatayud: Centro de Estudios Bilbilitanos.

ha sido siempre preponderante en el 
valle del Jalón. El paso del tiempo y de 
las distintas culturas, hacen del munici-
pio y sus alrededores un lugar con un 
extenso patrimonio cultural.

De la época romana, encontramos a 5 
km el yacimiento arqueológico del MU-
NICIPIUM AUGUSTA BILBILIS, de donde 
proviene el gentilicio bilbilitano, y del 
que fue oriundo el poeta Marco Valerio 
Marcial, famoso epigramista del siglo I 
d.C. Cuenta con termas, teatro, restos 
de viviendas y del sistema de cisternas 
que proveían de agua la ciudad y, fruto 
de las excavaciones de los últimos años, 
se han localizado las muestras de pintu-
ra romana más importantes de la penín-
sula ibérica.
Una de las teorías sobre el origen del 
nombre de la ciudad se enraíza en el pa-
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Rúa de Dato. 
Desde el s. XIX, una arteria principal del comercio 
bilbilitano y vía de acceso principal al Casco Histórico

Fotografías cedidas por  Jorge Miret 
https://www.fotoestudiomiret.com/
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do así Calatayud al reino cristiano de 
Aragón. La Guerra de los Dos Pedros, 
1356-1369, supuso otro hito funda-
mental del medievo bilbilitano, tras la 
cual, la villa disfrutó un protagonismo 
creciente, acogiendo Cortes de Aragón 
en varias ocasiones: en Calatayud “juró 
como heredero al trono aragonés el fu-
turo Fernando el Católico”2  y se declaró 
San Jorge como día festivo del Reino de 
Aragón.

Hasta las desamortizaciones de época 
moderna, Calatayud cuenta con una 
gran cantidad de órdenes, iglesias y 
conventos; el extenso legado patrimo-

2  Ibidem

nial que aún hoy puede disfrutarse en 
la ciudad así lo atestigua, con exquisi-
tos ejemplos del mudéjar, declarado en 
2001 Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, del renacimiento y del ba-
rroco, como por ejemplo el conjunto je-
suita de San Juan el Real, del que forma 
parte la sede de la UNED de Calatayud, 
y que ya en sus orígenes estuvo destina-
do a la educación.

El convulso siglo XIX, con la Guerra de 
la Independencia y los sucesivos conflic-
tos patrios, fue una época dura para el 
municipio bilbilitano, pero logró sobre-
ponerse y evolucionar hacia una ciudad 
cabecera de comarca llena de oportu-

Panorámica de Calatayud

sado musulmán y nos dice que el topo-
nímico deriva de Qal’at Ayyud (Castillo 
de Ayyub). En la actualidad, restos del 
castillo dominan la panorámica del mu-
nicipio y, si nos ubicamos en su mirador, 
se intuyen los restos de cuatro castillos 
más y kilómetros de murallas de diver-
sas épocas que, según los investigado-
res, conformaban el recinto amurallado 
más grande y antiguo de Europa —se 
han encontrado restos del s. VIII d.C.— 
que albergaba buena parte de la urbe.

El 23 de junio de 1120, noche de San 
Juan y siete días después de la bata-
lla de Cutanda, Alfonso I el Batallador 
consigue rendir la ciudad, incorporan-

La Virgen de la Peña, hoy santuario, fue en sus 
orígenes un castillo defensivo

El Castillo de Ayud y parte del recinto fortificado

Puerta de Terrer, actual sede del Centro 
de Estudios Bilbilitanos
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ca para cualquier persona que se anime 
a conocer este, a pesar de su ubicación 
estratégica, desconocido rincón de Ara-
gón.

La UNED llega a Calatayud
La UNED de Calatayud se crea por Or-
den Ministerial de 24 de septiembre de 
1975, fruto del acuerdo entre la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, la Caja de 
Ahorros de la Inmaculada y el Ayunta-
miento de Calatayud, impulsado por el 
entonces alcalde José Galindo Antón, 
quien recibió la medalla de Oro de la 
UNED de Calatayud en 20133.
Desde sus comienzos, el centro asocia-
do nace con una clara vocación de facili-
tar el acceso a la educación superior a la 
población de fuera de la ciudad de Zara-
goza, así como de impulsar la vida cultu-
ral de su zona de influencia.  En su pri-
mer curso, más de 1.100 estudiantes se 
adscriben al centro asociado, cursando 
estudios de Filosofía y Letras, Derecho, 
Ciencias Económicas y Empresariales e 
Ingeniería Industrial, así como el curso 
de acceso para mayores de 25 años.
Tras varios cursos en instalaciones pro-
visionales, el centro se ubica en su ac-
tual sede bilbilitana. Un imponente 
edificio del siglo XVI, propiedad de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, que, 
originariamente, fue construido como 
seminario jesuita. En este edificio im-
partió clases Baltasar Gracián y conser-

3 http://www.calatayud.uned.es/web/calida-
d/2013-medalla-oro-galindo/index.asp

les, administrativos, hospitalarios y educa-
tivos, entre los cuales el centro asociado 
de la UNED es una referencia académica y 
cultural. 
Su casco histórico, de los más grandes de 
Aragón, ofrece al visitante un recorrido 
por una larga historia, de convivencia en-
tre diferentes culturas, mientras que su 
entorno, con rincones que albergan joyas 
ocultas del mudéjar, un territorio muy 
atractivo para el turismo activo (senderis-
mo, BTT, escalada…) y que aglutina varios 
balnearios, supone una invitación magnífi-

nidades. El punto álgido puede situar-
se entre 1822 y 1823 cuando, durante 
el Trienio Liberal, se creará y pondrá 
en marcha la Diputación de Calatayud, 
formando durante este lapso la cuarta 
provincia de Aragón.

Hoy en día, Calatayud cuenta con una 
población en torno a 20.000 habitan-
tes, siendo la cuarta localidad por nú-
mero de habitantes de Aragón, tras las 
3 capitales provinciales. Se configura 
como un núcleo de servicios comercia-

Vista de la porticada plaza de España, donde se 
ubica la antigua Casa Consistorial

Yacimiento arqueológico de Bílbilis

Perfil de la ciudad con las torres mudéjares y el 
Castillo de Doña Martina. En la parte superior, 
domina la ciudad el Castillo de Ayud
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la UNED de Calatayud, suponiendo un 
hito principal en la vida del centro aso-
ciado que, desde entonces, se orienta 
paulatinamente a una gestión en cons-
tante evolución, con una clara vocación 
de aplicación tecnológica. La impronta 
técnica del profesor Fuentes, hacen que 
la sede se adhiera a los avances infor-
máticos con rapidez, siendo uno de los 
primeros centros con página web y par-
ticipante piloto en las sucesivas oleadas 
de aplicaciones TIC de la UNED, valija 
de retorno y valija virtual de exámenes, 
entre otros.
El magnífico edificio de la sede se equi-
pará para los sucesivos cambios en el 
modelo educativo de la UNED, llegando 
a acuerdos que permitirán, por un lado, 
renovar el equipamiento de los labo-
ratorios de Física y Química y crear los 
de Ciencias Ambientales y Electrónica, 

y, por otro lado, incorporando en todas 
las aulas del centro asociado los dis-
positivos informáticos necesarios para 
permitir la emisión y grabación de tuto-
rías y/o actividades a través de Internet. 
Las emisiones de tutorías a través de la 
red comenzaron en 2010, superando el 
90% de tutorías emitidas desde 2014.
Se amplía también la diversidad y el nú-
mero de iniciativas culturales: se pone 
en marcha el proyecto de muestras ar-
tísticas y actividades con tradición en la 
ciudad, como el Taller de Fotografía, el 
Aula de Poesía o el Ciclo de Cine Clásico. 
También, la sede bilbilitana acoge nu-
merosos congresos, encuentros de in-
vestigadores, conferencias, seminarios, 
de todas las áreas de conocimiento. La 
UNED de Calatayud es, sin lugar a duda, 
un dinamizador cultural principal de su 
ámbito geográfico.

Patio interior de la sede bilbilitana

va el retrato que forma su iconografía 
más reconocible, pues se postula que 
el autor de dicha obra fue coetáneo 
del filósofo y pudo conocerle en vida. 
Así mismo, el cambio de sede permitió 
poner en marcha laboratorios de Física 
y Química y ampliar las cada vez más 
numerosas actividades culturales, con-
ferencias y exposiciones.

Inversiones, tecnología y cultu-
ra de calidad
En 1992, Julio Fuentes Losa, Catedráti-
co del área de conocimiento de Inge-
niería Mecánica, asume la dirección de 

Sala de la cúpula de la Biblioteca “Elisa Pérez Vera” 
de la UNED de Calatayud

Fachada de la UNED de Calatayud, 
accediendo desde Plaza del Fuerte 

de la UNED de Calatayud
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Crece la actividad del centro asociado y, 
también, su extensión y área de influen-
cia directa: en 1993, se crea la Exten-
sión Universitaria de Caspe y, en 2009, 
el Aula Universitaria de Ejea de los Ca-
balleros. La sucesiva ampliación del 
centro asociado traerá aparejada una 
mayor complejidad organizativa y de 
gestión y nuevas necesidades, a lo que 
se respondió con una apuesta estraté-
gica por la calidad en la gestión, siendo 
Calatayud uno de los primeros centros 
en contar con la certificación de su Sis-
tema de Garantía Interna de la Calidad 
en la Gestión, de acuerdo con el mode-
lo de la UNED validado por ANECA.
En 2008, la UNED reorganiza su estruc-
tura creando los Campus Territoriales, 

lo que permitirá una mayor eficiencia 
de trabajo en red, creando sinergias y 
compartiendo recursos entre los distin-
tos centros asociados del Campus. En 
su primera configuración, Calatayud se 
adscribe al Campus Norte, siendo desig-
nado su director, Julio Fuentes, también 
director del Campus.
Lo será hasta su jubilación en 2015, 
cuando también la UNED actualiza la 
configuración de los Campus, adscri-
biendo Calatayud al actual Campus 
Nordeste, que da servicio a en torno a 
40.000 estudiantes de los que, aproxi-
madamente 4.500 pertenecen a Cala-
tayud. Entre las aportaciones destaca-
das del centro al Campus Nordeste se 
encuentran el apoyo académico me-

Cúpula de la escalera accesible 
desde Plaza del Fuerte

Edificio de la UNED de Calatayud

Vista de Sala Gracián, aulas, laboratorios 
y pasillo central usado como zona 
expositiva.

Vista cenital de la escalera principal de la 
UNED de Calatayud
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voluntariado o la difusión de la cultura 
y, desde 2018, se renueva la certifica-
ción anualmente.
Así, la UNED de Calatayud, con más de 
4.100 estudiantes adscritos a sus 3 se-
des de Calatayud, Caspe y Ejea de los Ca-
balleros, es hoy en día un referente aca-

démico, cultural y de gestión, contando 
con las bases para continuar prestando 
servicios rigurosos y de calidad a sus es-
tudiantes y usuarios, a las instituciones 
que participan en su funcionamiento y, 
en definitiva, a la sociedad en la que se 
integra el centro asociado.

Torre de la iglesia mudéjar de Santa María

Torre de San Andrés, 
mudéjar bilbilitano

diante tutorías de Campus retransmiti-
das a través de Internet y la disponibi-
lidad de laboratorios para la realización 
de las prácticas de las diferentes titula-
ciones.

Excelencia y calidad en la ges-
tión
Ana Lagunas, hasta entonces Secretaria 
del centro asociado, sucederá a Julio 
Fuentes, renovando el compromiso de 
la UNED de Calatayud con la calidad y 
la excelencia en la gestión. Comienza su 
mandato liderando la transformación 
del Patronato que regía el centro asocia-
do en Consorcio Universitario adscrito a 
la UNED del que forman parte, además 
de la propia UNED, la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, el Gobierno de Aragón 
y el Ayuntamiento de Calatayud. Así, la 
integración en el Sector Público Institu-
cional culmina en 2016.
Entre los reconocimientos del centro 
asociado, destacan varias iniciativas de 
gestión galardonadas por el Consejo So-
cial de la UNED: Gestión de tutorías en 
los centros asociados, mejor proyecto 
del PAS 2010, UNED 2.0. Conversando, 
mejor buena práctica de gestión del PAS 
2011, Optimización de sistemas TIC, 
mejor buena práctica de gestión en un 
centro asociado 2012 o Hacia un email 
transaccional, mejor buena práctica de 
gestión en un centro asociado 2015.
Es también notable el compromiso del 
centro asociado con la sostenibilidad y 
la responsabilidad social. En octubre de 
2017, la UNED de Calatayud obtuvo el 

sello de Responsabilidad Social de Ara-
gón para, un año después, renovar y 
ampliar el sello de Responsabilidad So-
cial Avanzada de Aragón. El sello RSA+ 
se concedió por el compromiso del cen-
tro asociado en ámbitos como la conci-
liación, la igualdad de oportunidades, el 

Claustro de la basílica del Santo Sepulcro
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