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“Aquí, en el espacio abierto del Ágora, los atenienses realizaban trueques y negocios y se reunían con fines políticos y 
para rendir homenaje a los dioses.”

...

“En el Ágora tenían lugar muchas actividades al mismo tiempo, y la gente iba de un lado a otro y se agrupaban en 
corrillos para hablar de distintas cosas a la vez. Por regla general ninguna voz dominaba el conjunto.”

Carne y piedra, Richard Sennet





El campus de Ciudad Universitaria se concibió en origen como una pieza unitaria, 
configurada entorno a una serie de conexiones peatonales en forma de ejes y con el 
Paraninfo como elemento representativo. Sin embargo, debido a su desarrollo históri-
co, la inclusión de elementos poco permeables como el complejo de la Moncloa o la 
gran potenciación de la autovía A6, el campus ha quedado disperso y fragmentado. 
Por ello, el proyecto propone la recuperación de la tensión y unidad original mediante 
la articulación de un nuevo centro neurálgico del ámbito, una reinterpretación del 
paraninfo nunca construido, adecuándolo a las necesidades actuales del campus. 
Para ello, se propone su traslado al campo de Cantarranas, lugar central de conexión 
entre las dos partes del ámbito separadas por la autovía. Además, se plantea una rein-
terpretación conceptual de este espacio representativo desde el paradigma del Ágora, 
como centro de la vida y la actividad de la ciudad, prestando especial atención a los 
espacios exteriores. 

Por ello el proyecto se constituye como una gran plaza que se inserta en la trama de 
espacios abiertos del campus. La configuración de la misma y del parque adyacente 
permite la generación de espacios de diferente escala y características para la 
celebración de eventos y actividades diversas, tanto institucionales como promovidas 
por los propios estudiantes. A dichos espacios vierten las edificaciones, que albergan 
todos aquellos servicios y usos necesarios para el funcionamiento del campus y la 
generación de un sentimiento de pertenencia al mismo, así como una serie de 
pabellones de escala suficiente para servir a la ciudad, renovándose las sinergias entre 
Madrid y la universidad, que se habían perdido. El programa se articula entorno a los 
conceptos de “sociedad prosumer” y “economía colaborativa” propiciados por las 
nuevas tecnologías, según las cuales los usos conforman un infraestructura de 
creación, de intercambio y de difusión con el objetivo de que sean los propios 
estudiantes los que puedan generar los contenidos que tendrán lugar en el Ágora, 
tales como eventos, actividades culturales o comerciales.

El proyecto trata, por tanto, de la generación de un nuevo espacio, un corazón para el 
ámbito, en el que se atiende a las conexiones y las nuevas tecnologías en nuestra 
manera de reunirnos y relacionarnos.
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“un lugar de interrelación de las personas de la comunidad universitaria con el entorno natural y social, que despierte un 
sentimiento de pertenencia”

Requisitos del ‘campus didáctico’
Pablo Campos Calvo-Sotelo

Doctor Arquitecto especialista en ‘Arquitectura Universitaria’
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01. La necesidad de un centro
Necesidad de un espacio representativo para el campus universitario



Foro abierto, Universidad de Concepción
Concepción, Chile, 1957
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The Lawn, Universidad de Virginia
Virginia, Estados Unidos, 1817
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Main Quad, Universidad de Stanford
California, Estados Unidos, 1867-1906
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Aldrich Park, Universidad de Irvine 
California, Estados Unidos, 1965

Plaza de la Universidad Pablo de Olavide
Sevilla, España, 1997

Plaza Mayor, Universidad Autónoma
Madrid, España, 2012
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01. La necesidad de un centro
Análisis de espacios representativos de otros campus

Se analiza este tipo de espacios en otros campus a lo largo del mundo para extraer de ellos sus parámetros principales, que se tomarán como 
transferencias a tener en cuenta para el proyecto.
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A los análisis previos se añaden los del espacio del Ágora de Atenas, por proponerse una reinterpretación del mismo y de su papel en la vida de la ciudad
a través del proyecto y el del Paraninfo de Ciudad Universitaria, nunca construido. 
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Aldrich Park, Universidad de Irvine 
California, Estados Unidos, 1965

Plaza de la Universidad Pablo de Olavide
Sevilla, España, 1997

Plaza Mayor, Universidad Autónoma
Madrid, España, 2012
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El Ágora de Ciudad Universitaria
Madrid, España, 2019
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Ágora clásica de Atenas
Atenas, Grecia, s. II a.C.

Paraninfo Ciudad Universitaria
Madrid, España, 1943
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01. La necesidad de un centro
Transferencia de parámetros
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02. El lugar
Plano de situación en la ciudad
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Proyecto original

2020s

1928

1960s

Fragmentación 
debida a la A6 y elementos 

como la Moncloa

Reunificación
entorno al Ágora

y nuevos ejes conectores

Desarrollo futuro posible
(soterramiento A6,

apertura de la Moncloa)

02. El lugar
Desarrollo histórico y justificación de la situación
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