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CIUDAD UNIVERSITARIA 
ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
CAMPO DE CANTARRANAS
Relación con la fragmentación
El ámbito de intervención escogido es el actual 
campo de Cantarranas. Este área, por su 
localización, se presenta como un espacio de 
oportunidad óptimo para trabajar con la 
fragmentación del campus en dos mitades a causa 
del desarrollo de la autovía A6, como se ha 
comentado anteriormente.
Por ello, lo que se busca con la intervención es la 
generación de un nuevo centro para el campus, que 
permita reunir ambas partes. Para ello se plantea 
un programa que resulte atractivo y representativo 
para todo el ámbito, papel que debía cumplir el 
paraninfo que nunca se llegó a realizar. Este 
programa debería contemplar, por tanto, los 
servicios necesarios para el funcionamiento del 
campus y que no se encuentran presentes en él, 
detectados en el análisis del ‘Uso de la ciudad’, 
como son los comerciales de primera necesidad, los 
culturales o recreativos, todos ellos destinados 
principalmente a los estudiantes. También sería 
interesante la extensión de parte de este programa 
al fin de semana o al periodo estival, de manera que 
se dote de actividad al ámbito en estos momentos, 
para lo que resulta importante la proximidad del 
espacio de actuación a la salida de metro y a 
diversas paradas de autobús. 
Además, se plantea la necesidad de una serie de 
espacios abiertos para la celebración de eventos 
tanto institucionales como promovidos por los 
propios estudiantes. En ese sentido es destacable la 
situación de pertenecia del lugar de actuación a la 
red de espacios abiertos concatenados que se forma 
en el campus. Esta relación de espacios resulta una 
posible estrategia de actuación dentro del propio 
ámbito de intervención escogido, a través de un 
planteamiento que dé continuidad a dicha red y 
conecte con la zona al sur de la A6, potenciando los 
flujos entre ambas partes.
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Estado actual

Movilidad y conexiones

Espacio y permeabilidad

Vía para automóviles
Aceras y caminos peatonales
Carril bici
Salida de metro
Parada de autobús

Zonas verdes y jardines

LEYENDA 

Uso ajeno no permeable

Vallado

Se ha llevado a cabo un análisis del ámbito desde la 
perspectiva de la articulación por el que se han 
detectado los problemas que se señalan a 
continuación.
En cuanto a la movilidad y la conexión, se ha dado 
una clara prioridad al automovil frente a las vías de 
tránsito peatonal. Dicha prioridad se aprecia 
especialmente en dos puntos: la estrechez de la 
acera en el paso bajo el viaducto y el difícil cruce 
peatonal que existe en la intersección señalada. El 
ámbito además se encuentra rodeado de carreteras 
para el tráfico rodado, que dificultan su relación y 
articulación con los espacios del entorno. Además 
dicha relación se ve reducida por la enorme 
presencia de automóviles estacionados en la 
proximidad de la Facultad de Periodismo, lo que 
impide la permeabilidad desde el eje que 
constituye la Avenida Complutense. Cabe señalar 
también que actualmente tanto el ámbito como los 
recintos de su entorno se encuentran vallados, no 
posibilitando una mayor tránsito peatonal que 
conecte las distintas áreas.
Por último, en cuanto al programa, actualmente 
alberga dos usos diferenciados: un espacio de 
huertos urbanos y formación y una serie de campos 
de rugby pertenecientes a la UCM, programas 
destinados a grupos muy específicos de usuarios y 
que, por tanto, no favorecen la relación del espacio 
con el resto del campus. Además los campos 
presentan diversos problemas de utilización por su 
mal estado general, debido principalmente a los 
problemas de acumulación de agua en esta zona, 
ya que se encuentra en la antigua vaguada 
rellenada del arroyo Cantarranas, aspecto que se 
deberá considerar en la intervención.
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Ante los problemas detectados del análisis del ámbito se 
proponen las siguientes estrategias de actuación. 
En primer lugar, la reducción de la presencia del automovil 
en el ámbito, mediante el desvío de parte del tráfico y la 
posible eliminación de dos de las vías que lo bordean, de 
manera que se mejore la articulación de este espacio con 
los que lo rodean. También se propone la retirada de los 
automóviles estacionados junto a la Facultad de 
Periodismo, mediante la habilitación del aparcamiento 
subterráneo de la plaza de Ramón y Cajal, de forma que se 
mejore la permeabilidad peatonal entre el ámbito y la 
Avenida Complutense, así como la visibilidad entre los dos 
espacios.
En cuanto al tránsito peatonal, se busca fomentar éste 
desde tres focos principales: la plaza del complejo 
sanitario, por ser una entrada fundamental al campus a 
través del metro, la rotonda del paraninfo, consolidando el 
camino existente, y la calle Arquitecto López Otero, 
abriendo parcialmente el viaducto de manera que se pueda 
transitar a través de él. Además se plantea la continuación 
del carril bici existente a través del ámbito de manera que 
dé servicio a la zona al sur de la autovía, que actualmente 
no cuenta con éste. También se plantea mejorar el acceso 
que existe actualmente desde la parada del autobús sobre 
viaducto. Estas actuaciones tienen como finalidad la 
potenciación de nuevos flujos que permitan reconectar y 
articular las distintas zonas del campus, como se ha 
explicado anteriormente.
En cuanto a la articulación con los espacios del entorno, en 
primer lugar se propone la eliminación del vallado 
favoreciendo los recorridos transversales entre las 
distintas zonas. Además se plantea la inclusión del ámbito 
en la red de espacios verdes, a través de la penetración de 
las masas vegetales desde la zona norte. En este área sería 
apropiada la inclusión de un elemento de agua que 
reduzca los problemas de inundación. En ese sentido 
también se debe considerar la utilización de pavimentos 
permeables para las plazas que se plantean como parte del 
programa. 
Por último, es necesaria una mejor relación con la plaza de 
Ramón y Cajal, para lo que se propone un tratamiento 
conjunto con los espacios abiertos frente al rectorado, 
mejorando la conexión peatonal entre ambas zonas. 

Conexión espacial


