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Resumen/Abstract
La dicotomía campo-ciudad nos lleva a considerar la producción alimentaria como
algo ajeno a las urbes y éstas como una especie de antítesis de naturaleza.

Sin embargo, en un escenario en el que ya no hablamos de cambio climático, si no de
catástrofe medioambiental, se hace necesario un cambio de paradigma, otra forma de
pensar y actuar. Este trabajo indaga en la integración de una infraestructura alimentaria
dentro de las ciudades, con el objetivo, no solo de alcanzar un sistema alimentario más
sostenible, sino también de conseguir un entorno urbano más saludable y ciudades
más resilientes.
Se parte del estudio del modelo teórico de Continuous Productive Urban Landscapes
(2005, A. Viljoen), que propone la creación de una infraestructura alimentaria urbana
integrada dentro una estrategia más amplia de ordenación del territorio.
En la segunda parte del trabajo, se aplican los principios de este modelo al entorno
de la Ciudad Universitaria de Madrid, interpretando su potencial como Continuous
Productive Urban Landscape.

Palabras clave: Sostenibilidad, agroecología, redes ecológicas, Ciudad Universitaria,
agricultura urbana
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Figura 1. Explotación agrícola intensiva, Idaho, EEUU. Fuente: Google Earth

Figura 2. Tokyo, Japón. Ciudad más poblada del mundo. Fuente: Google Earth
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Motivación
Las ciudades son sistemas cada vez más complejos que concentran ya a más de la
mitad de la población mundial. Al reto que supone la planificación de urbes cada vez
más grandes se le suma el de la planificación de recursos en un planeta finito cuya
población humana sigue creciendo y aumentando su consumo per cápita.

A nivel personal, fue la Escuela de Arquitectura de Estrasburgo, durante el curso 20162017, la que sembró en mí la inquietud por tres temáticas.
La sostenibilidad por ser el único camino hacia un futuro no muy lejano donde la falta
de recursos comenzará a hacer estragos.

La escala urbana por su complejidad creciente y por ser el entorno decisivo donde
deberá llevarse a cabo un verdadero cambio hacia un modelo más sostenible.

La soberanía alimentaria y la agroecología por unirnos a uno de los recursos más
esenciales como seres vivos, el alimento.
Me interesa Ciudad Universitaria como caso de estudio por ser un entorno
educativo; porque si un curso académico bastó para concienciarme a mí de nuestra
responsabilidad intrínseca como agentes del cambio, quizás este sea el lugar desde
el que concienciar a muchas más personas de que es nuestra responsabilidad darle
forma al futuro y de que existen tantas realidades como nosotros seamos capaces de
imaginar.
Así pues, siendo consciente de los límites de la soberanía alimentaria a escala urbana
y de los diversos agentes que intervienen en la planificación urbana, la cuestión que
se plantea en este trabajo es, ¿cómo se puede contribuir mediante la ordenación del
territorio a una mayor autonomía alimentaria de las ciudades?

10
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Figura 3. Ciudad Universitaria, Madrid. Fuente: Google Earth. Edición propia.
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Metodología y
objetivos
El objetivo último de este trabajo es estudiar cómo se puede intervenir desde la
ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico para conseguir ciudades más
sostenibles y con una mayor autonomía alimentaria.

En una primera parte, se analiza el modelo de CPUL: Continuous Productive Urban
Landscapes (A. Viljoen, 2005). Se trata de un modelo que propone la integración de
una infraestructura alimentaria dentro de una red urbana continua de tramas verdes.
Se estudian sus implicaciones espaciales, funcionales y sociales, con el objetivo
de explorar como podría aplicarse a un caso de estudio concreto. Además, una vez
elegido el caso de estudio, Ciudad Universitaria, se buscan otros casos de redes de
producción alimentaria integradas en entornos universitarios, modelos que servirán
como referencia más concreta para este contexto.
En la segunda parte, se analiza el entorno de Ciudad Universitaria utilizando los
parámetros estudiados en el modelo de base. Se pretende valorar su potencial como
CPUL y plantear intervenciones acordes a los principios del modelo.

12
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Figura 4. Plano de Teixeira, 1656. En los límites de la ciudad se aprecian abundantes huertas.
Figura 5. Jardins Ouvriers Groupe Léon Thelier, Francia, 1910. Fuente desconocida

Estado de la cuestión

Dos historias paralelas: Agricultura y ciudad
A pesar de la dicotomía ciudad-campo existente en la actualidad, el surgimiento e
historia de las ciudades está estrechamente ligado a la agricultura. La disponibilidad
de alimentos supone la primera condición que posibilita la concentración de población
en un determinado lugar.1 En la revolución del Neolítico, el surgimiento de una
economía productora (agricultura, ganadería) permitió una forma de vida sedentaria
y la creación de los primeros asentamientos.

En la Antigüedad, ciudades como Roma o Bizancio integraron dentro de sus límites
espacios de cultivo. En los conventos medievales se plantan huertos y jardines.
En las ciudades fortificadas, los huertos se situaban cercanos a las murallas, siendo
fuente de sustento cuando se encontraban sitiadas. Con el Renacimiento, surge el
concepto de jardines y paseos, vinculados a la realeza.

Y con la revolución industrial, el campo se mecaniza y la ciudad acoge este excedente de
mano de obra. El sustento alimentario de estas fue posible gracias a la mecanización y
la existencia de nuevos modos de transporte como el ferrocarril, que facilitó el rápido
transporte de mercancías, entre ellas, alimentos. De esta forma surge la deslocalización
en la agricultura.
Por otro lado, en esta época, las ciudades se convierten en lugares grises y
contaminados, focos de enfermedades. Surgen diferentes modelos de huertos en
Europa, motivados por la búsqueda de un entorno más saludable dentro de la ciudad
y cuya producción se destinaba al autoabastecimiento. Ejemplo de ellos son los poor
gardens (Reino Unido), predecesores de los allotments, los Schrebergarten (Alemania)
o los jardins ouvriers (Francia y Bélgica). 2

Tras la revolución obrera del siglo XIX los espacios verdes de las ciudades, que estaban
reservados a la burguesía, se democratizan, pasando a ser parques públicos destinados
al ocio. Es en estos parques donde se cultiva puntualmente durante épocas de escasez,
como en los Liberty and Victory Gardens (EEUU) en el periodo de entreguerras.3

Posteriormente, los huertos urbanos resurgen con fuerza en momentos puntuales
vinculados a contextos de crisis y transformación. En los 70 nacen los Community Gardens en EEUU en un contexto de crisis energética y de valores; en Cuba, la situación
de aislamiento internacional lleva a impulsar por parte del gobierno un Programa de

Zárate Martín, M.A. (2015), “Agricultura urbana, condición para el desarrollo sostenible y la
mejora del paisaje”.
2
Morán Alonso, N.; Aja Hernández, A. (2011) “Historia de los Huertos Urbanos. De los huertos para pobres a los programas de agricultura urbana ecológica”.
3
López de Fuentes, P; Sanz Cobeña, A; García Fernández, J.L. (2017), “Huertos Urbanos”.
1
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Agricultura Urbana; y en España, donde la agricultura urbana no había tenido especial
fuerza, los huertos urbanos reviven tras el comienzo de la crisis de 2008. 4

A excepción de estos ejemplos de agricultura urbana, desde que la revolución industrial
separó la historia relativamente conjunta de agricultura y ciudad, éstas evolucionaron
de forma muy diferente.
Hoy en día, las ciudades ya acogen a más de la mitad de la población mundial, siendo
focos de contaminación y consumo de recursos. Los problemas ambientales se
evidencian y surgen iniciativas que intentan paliarlos, como los corredores verdes que
se plantean en la mayoría de ciudades occidentales.

Por otra parte, los avances tecnológicos han permitido que el sistema alimentario
se base en grandes monocultivos intensivos, sistema que desgasta los nutrientes del
suelo, erosionandolo. Entre los mayores problemas del sistema alimentario actual
se encuentran la huella de carbono que lleva implícita debido a las largas distancias
que se transportan las mercancias, al uso de fertilizantes agrarios y a las emisiones
del ganado5; los problemas de seguridad alimentaria debido al uso de plaguicidas;
la destrucción de ecosistemas , ya que la necesidad de nuevas tierras de cultivo para
alimentar a una población mundial creciente conlleva la destrucción de selva virgen
en muchas partes del mundo6; y el gran consumo de recursos, principalmente tierra
y agua.

Según la FAO, la agricultura urbana da de comer a 700 millones de personas actualmente.
Sin embargo, la función de esta es diferente en las ciudades occidentales, donde se
utiliza como actividad de ocio, terapéutica o como estrategia de educación ambiental,
y en las del sur, donde gran parte de los alimentos consumidos se producen en las
ciudades, y la agricultura urbana tiene un potencial como estrategia de desarrollo.

Villace, B; Labajos, L; Aceituno-Mata, L; Morales, R; Pardo de Santayana, M. (2014), “La
naturaleza cercana. Huertos urbanos colectivos madrileños”
5 “Los alimentos también dejan huella” Daphnia (54) Disponible en: http://www.daphnia.es/
revista/54/articulo/1063/Los-alimentos-tambien-dejan-huella
6
Lawson, S; (2014) “Consumer Goods and Deforestation. An Analysis of the Extent and Nature
of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations”. Según este informe,
el objetivo del 49% de las deforestaciones era obtener tierras de cultivo para la agricultura
comercial.
4

Estado de la cuestión

Iniciativas institucionales ante la crisis ambiental
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Estocolmo, 1972)
fue la primera en la que se trataron cuestiones ambientales internacionales.

En 2015, la ONU impulsa los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible, fijando 2030 como
fecha límite para cumplirlos.7 Su finalidad última es proponer ‘un plan de acción en
favor de las personas, el planeta y la prosperidad’. Destacan como objetivo primordial
la sostenibilidad, incluyendo varias líneas especialmente dedicadas a ello, y vinculando
las restantes a un método sostenible.
En lo que afecta a este trabajo, se pueden relacionar las siguientes iniciativas:

Objetivo 2: Objetivo hambre cero. “En un contexto de degradación de suelos, océanos,
bosques, agua potable y biodiversidad, se necesita una profunda reforma del sistema
agrario y alimentario si queremos alimentar a todas las personas que vivirán en el
planeta en el año 2050”8

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. “En los últimos años, el mundo ha
experimentado un crecimiento urbano sin precedentes. Se prevé que en 2030 unos
5000 millones de personas vivan en ciudades. Se necesita mejorar, por tanto, la
planificación y gestión urbanas para que los espacios urbanos sean más inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles”
Las metas del Objetivo 12, Producción y consumo responsables, se verían beneficiadas
mediante el aumento del comercio de proximidad, un mayor autoabastecimiento y
una mejor concienciación ecológica.
El Objetivo 13, Acción por el clima se vería beneficiado mediante el reverdecimiento
de las ciudades que se propone, así como mediante la reducción de la necesidad de
explotación de terrenos externos a las ciudades.

Por último, el Objetivo 15, Vida de ecosistemas terrestres, se vería favorecido
directamente mediante la creación de nexos ecológicos urbanos, y sobretodo,
indirectamente, mediante la reducción de la necesidad de aumentar la superficie de
cultivo a costa de terrenos vírgenes y la destrucción de sus ecosistemas.
Por parte de la ONU, se aprobó la Nueva Agenda Urbana (2017), que entiende a las
ciudades como fuente del cambio necesario hacia un modelo más sostenible.

“El Fondo para el Medioambiente Mundial, a través de su plataforma para ciudades
sostenibles, promueve las ciudades como lugares naturales donde implementar
soluciones integradas que generen beneficios múltiples. Las ciudades ofrecen suelo
7
8

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (2012), Río de Janeiro
ODS, ONU. Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
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Figura 6. Edible City Solutions. Fuente: Säumel,I. , Reddy S.E. ; Wachtel, T. (2019) “Edible City
Solutions—One Step Further to Foster Social Resilience through Enhanced Socio-Cultural Ecosystem Services in Cities”
Figura 7. Objetivos del Desarrollo Sostenible, en color aquellos vinculados con el objetivo de este
trabajo. Fuente: ONU. Edición propia.

Estado de la cuestión

fértil donde integrar operaciones de sistemas interdependientes como el agua,
la energía, el transporte, la salud, la educación y la seguridad.[...] Por ejemplo, el
desarrollo y mantenimiento de las cuencas hidrográficas y bosques, así como de la
agricultura urbana y periurbana, como elementos de infraestructura verde dentro
y alrededor de las ciudades, ofrecen beneficios compuestos para la mitigación del
cambio climático y para una mayor resiliencia urbana a la vez que disminuyen la
contaminación ambiental y del agua.9”
A nivel europeo, ya se está estudiando el potencial de las Ciudades Productivas. El
programa Edible Cities Network10, tiene por objetivo el estudio de Edible City Solutions11
existentes, para poder implementarlo en nuevos casos.

Fondo para el Medio Ambiente Mundial, artículo sobre ciudades sostenibles. Fuente: https://
www.thegef.org/topics/sustainable-cities
10
Proyecto europeo de investigación en proceso (2018-2023) Fuente: https://cordis.europa.
eu/project/rcn/216082/factsheet/en
11
Ciudades con redes alimentarias en funcionamiento
9
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Figura 8. Mapa de huertos urbanos de Madrid. Fuente: Huertos de Madrid. Informe 2017.

Estado de la cuestión

Estado de la cuestión local: España y Madrid
En España la tradición hortícola se da principalmente en algunas regiones, como
Murcia, Andalucía o Valencia. Castilla fue históricamente zona de cereal y ganado,
donde los huertos se relacionaban con minorías marginales12. En Madrid, la vega
del Manzanares acogía numerosas huertas, que fueron desapareciendo a raíz el
crecimiento de la ciudad.

A finales de los 2000 comienzan a surgir en varias ciudades de España iniciativas que
buscan recuperar espacios agrarios en la ciudad, creando espacios de encuentro y
dando una utilización a solares infrautilizados13. En Madrid, la tipología predominante
es la denominada “huertos colectivos”14, impulsados por asociaciones o agrupaciones
de personas con intereses comunes. El ayuntamiento colabora con estas iniciativas
facilitando su regularización, mediante una cesión temporal del suelo, normalmente
de 5 años, a cambio del compromiso de cumplir un código de buenas prácticas.15
En 2015 se crea la red de huertos urbanos de Madrid, como plataforma desde la que
dar visibilidad y crear un punto de encuentro entre iniciativas similares.

Ibidem pp.4
Ibidem pp.4
14
Ibidem pp.4
15
Ibidem pp.1
12
13
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Parte 1
Análisis de un modelo conceptual:
Continuous Productive Urban Landscapes

El modelo de Continuous Productive Urban Landscapes (A. Viljoen, 2005) surge de un
interés por el potencial de la agricultura urbana para mejorar la sostenibilidad urbana
y crear un nuevo sistema de espacios urbanos abiertos y productivos.

Trata de proponer una visión y una estrategia para la ciudad del siglo XXI: una ciudad
con emisiones nulas y donde los ciclos ecológicos se cierren, conformando espacios
más sostenibles y saludables para todos.

A través de propuestas visionarias y experiencias prácticas, se presenta un método
conceptual de planeamiento urbano para la integración de una infraestructura
alimentaria sostenible dentro de la trama urbana.
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Figura 1. Plan CPUL para Middlesbrough. David Barrie & Associates;
Zest Innovation; Debra Solomon; Bohn & Viljoen Architects.
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Análisis
Mediante el análisis de los casos prácticas y las propuestas del modelo, se pretende
categorizar los elementos que intervienen en un CPUL para poder así aplicarlos al futuro
caso de estudio. A nivel de estrategia urbana, se analizarán sus características espaciales
y funcionales y los elementos que los componen. Como red de producción alimentaria, se
analizará la tipología de los espacios de producción y la red de agentes subyacentes que
posibilita la relación productor-consumidor.
Los Continuous Productive Urban Landscapes tratan de ser una tipología de espacio
abierto urbano, análoga a los parques o bosques urbanos pero cuyas principales
características serían las siguientes:

A nivel espacial, los CPUL están formados por espacios verdes urbanos abiertos
conectados entre sí. La sensación debe ser de apertura, buscan un entorno que,
visualmente, permita la descongestión del entorno urbano y la observación del paisaje.
Priorizan la interconexión a la dimensión, es decir, buscan crear redes continuas de
espacios verdes, en lugar de grandes espacios abiertos verdes como pueden ser los
parques.
Un Continuous Productive Urban Landscape cumple las siguientes funciones:

Intensificación ecológica: introducen en la ciudad una trama continua de espacios
naturales y salvajes que permiten la intensificación de otras formas de vida diferentes
a la humana y facilitan el cierre de ciclos ecológicos.
Eje de transporte no motorizado: conectan tanto distintos puntos urbanos, como el
núcleo urbano con las afueras.
Lugar de ocio: el éxito de un espacio abierto urbano depende en gran parte de su
ocupación, y por ello buscan generar espacios donde sus ocupantes puedan interactuar
entre ellos y participar en actividades comunes.16

Producción agroalimentaria: proporcionan un espacio abierto donde desarrollar
diferentes tipos de producción alimentaria urbana. Estos espacios contribuirían
funcionalmente a la intensificación ecológica, y estéticamente, a la creación de un
paisaje vivo y cambiante.

16

Viljoen, A. et al. (2005), CPULs: Continuous productive urban landscapes, pp. 109-122
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Elementos urbanos existentes (Nodos)
Parques
Pistas de deporte
Equipamientos de ocio y culturales

Espacios de oportunidad
Espacio abierto infrautilizado
Aparcamientos cubiertos con huertos/cultivos

Conexión
‘Paisaje continuo’. Conexión ecológica, peatonal, ciclista

Elementos existentes

Intervenciones

Figura 2. LeisurESCAPE, Plan CPUL para Londres. Fuente: CPUL:Continuous Productive Urban Landscapes. Edición propia

Análisis de un modelo conceptual: CPUL

Para analizar cómo estas intenciones espaciales y funcionales pueden aplicarse a
casos de estudio concretos, se traducen en los siguientes elementos funcionales17,
interpretados mediante los elementos de la teoría de la red urbana, nodos y
conectores.18

-Nodos ecológicos: entornos con una alta densidad ecológica. Ya sean urbanos (parques,
bosques urbanos) o periurbanos (entornos naturales de mayor envergadura).
-Nodos generadores de actividad: funcionan como catalizadores de actividad,
atrayendo a la población gracias a su oferta cultural o de ocio. Serán principalmente
espacios abiertos (p. ej: parques, pistas deportivas…) pero pueden complementarse
con equipamientos colindantes (p. ej: centro cultural).

-Espacios productivos: espacios de cultivo de diferente tipología según su situación con
relación a la ciudad. En zonas densas se encontrarán pequeños huertos en azoteas, los
huertos urbanos aparecerán en zonas con espacios vacantes y cuanto más se acerque a
la periferia, mayor tamaño podrán tener estos espacios, llegando a tratarse de granjas
o cultivos destinados a la venta.
- Conexiones ecológicas: espacios verdes, salvajes y lineales, idealmente segregados del
tráfico, aunque también pueden ser adyacentes a este.

- Conexiones para la movilidad no motorizada: integrados dentro de la red de espacios
verdes generada. Se trata de sendas o caminos que unan estos nodos y otros nodos
urbanos. Se propone poder atravesar Londres en bici, conectando el Green Belt con
la City, acercando la ciudad a la periferia y la red de espacios naturales periféricos a
la ciudad.

17
18

Viljoen, A. et al. (2005), CPULs: Continuous productive urban landscapes, pp. 251-252
Salingaros, N. (2007), “Teoría de la red urbana”
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Figura 3. Análisis espacial de Autoconsumo Universidad de Cienfuegos (Cuba).
Fuente: CPUL:Continuous Productive Urban Landscapes, p. 171.
Figura 4. Análisis espacial y visual de huerto en La Habana.
Fuente: CPUL:Continuous Productive Urban Landscapes, p. 163.

Scanned by CamScanner

Análisis de un modelo conceptual: CPUL

Análisis de espacios de producción
A lo largo del libro se mencionan diferentes tipologías de huertos urbanos y espacios
productivos, vinculadas a contextos muy diferentes. Por un lado se hace un análisis
especialmente exhaustivo de las tipologías desarrolladas en Cuba durante los 90 a
raíz del desabastecimiento del país, integradas dentro de una política de producción
alimentaria urbana apoyada por el gobierno. Por otro lado, el espacio productor que se
utiliza como referencia son los allotments británicos, modelo más cercano a los autores
del libro. La intención de este análisis es identificar qué elementos diferenciadores
tienen estos tipos de espacios y como pueden clasificarse.
Por otro lado, se diferencia entre la agricultura urbana y la periurbana, desarrollándose
la segunda en espacios de mayor dimensión y con un objetivo mayoritariamente
productivo.

Entre los modelos comparados (Anexo 1, Tabla 1), se podría hacer una clasificación
según su finalidad. Los modelos surgidos en Cuba, y más en concreto, los organopónicos,
tienen por finalidad principal satisfacer las necesidades alimentarias de la población.
Los allotments británicos y Scherebergarten alemanes son pequeñas parcelas donde
cultivar y poder pasar momentos de ocio en familia, y nacen ligados a la idea de poder
escapar de la ciudad y mantener el contacto con la naturaleza. Los huertos urbanos
españoles nacen en general vinculados a la idea de agroecología, y son espacios de
aprendizaje y socialización, donde se realizan talleres y, por lo general, se comparte un
espacio de cultivo entre varias personas. Por último, los Selbsternte en Austria, están
planteados fundamentalmente como una actividad de ocio, donde el trabajo previo por
parte del agricultor facilita la tarea al usuario, que por otro lado, requiere un menor
aprendizaje e implicación que en las otras iniciativas. El gobierno o ayuntamiento
es impulsor en algunos casos (Cuba y Reino Unido), regulador en otros (España) y
ajeno en el caso de los Selbsternte, donde suelen ser iniciativas privadas del agricultor
propietario del terreno.
Un CPUL acoge dentro de sí todos los modelos posibles de agricultura urbana ecológica,
y plantea las siguientes claves espaciales: los huertos deberían ser espacios abiertos,
perceptibles desde otros puntos del paisaje y que se integren formando parte de este.
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mercado de
productores

venta directa

grupos de
consumo

App/páginas web

productor

distribución

consumidor

Food hubs

distribución
otro tipo de
mercados
almacenamiento

Figura 5. Diagrama agentes intermediarios entre productor y consumidor.
Fuente: Elaboración propia con iconos de Noun Project.

Análisis de un modelo conceptual: CPUL

Agentes interventores
Un sistema alimentario más sostenible debe ir asociado a un modelo de consumo
diferente al imperante. Son muchos los agentes que intervienen desde que un alimento
se produce hasta que llega al consumidor final. Para posibilitar un sistema más
sostenible, donde predominen las prácticas ecológicas y un consumo de proximidad, se
precisa una infraestructura que facilite la accesión del consumidor a estos productos.
Así aparecen agentes intermediarios, ya sean mercados, distribuidores, o figuras
mixtas, que facilitan esta labor.

En los Estados Unidos, se conoce como Food Hubs a los diferentes tipos de
intermediarios cuya labor es conectar a los productores locales con empresas (como
mercados, restaurantes, colegios, hospitales…) o consumidores. Hacen labores de
distribución, publicidad y trabajan de cerca con los productores procurando asistencia
técnica para llegar a los objetivos de producción. 19

En Continuous Productive Urban Landscapes, donde el modelo base es Londres, se
habla de mercados de productores (London Farmers’ Market). Todas las semanas, 21
mercados diferentes20 se celebran distribuidos por la ciudad, poniendo en contacto a
productores y consumidores. Se establece que todos los productores deben provenir
de un máximo de 100 millas en torno a la M25 (autovía de circunvalación londinense),
y deben de ser ellos mismos los que vendan sus productos en el mercado.21
En España, y más concretamente en Madrid, existen algunas figuras que facilitan la
conexión entre productores y consumidores: Por un lado, los grupos de consumo
agroecológico consisten en grupos de personas que se organizan para recibir
productos periódicamente de uno o varios productores locales. Por lo general suelen
ser autogestionados y funcionan mediante el reparto de tareas.

Por otro lado, los mercados de productores. El mayor mercado de productores se
celebra en Madrid el último fin de semana de cada mes en Matadero, y en él que
destacan los productos elaborados y la zona de degustación frente a productos frescos.
Existen otros mercados que sí se centran en la venta de productos frescos locales de
producción ecológica, como el Mercado Agroecológico de Malasaña, y otros tantos
impulsados desde AUPA (Asociación Unida de Productores Agroecológicos).

Regional Food Hub Resource Guide, United States Department of Agriculture (2012)
Página web oficial de London Farmers’ Market https://www.lfm.org.uk/markets-home/
21
CPULs: Continuous Productive urban Landscape, A. Viljoen. 10: The role of farmers’ markets.
19
20
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Figura 6. Salad Bowl Garden, UC Davis
Fuente: https://ediblecampus.ucdavis.edu/gardens/sbg

Figura 7. Espacio de ágora vinculado al huerto Jaulas Abiertas, Málaga

Fuente: http://www.sga.uma.es/index.php/125-noticias/655-jaulas-abiertas-otra-forma-alternativa-de-cultivar-la-educacion

Análisis de un modelo conceptual: CPUL

Experiencias en entornos universitarios
La elección de Ciudad Universitaria como caso de estudio precisa estudiar la posible
existencia e implicaciones de proyectos similares a CPUL en entornos universitarios.
Los autores del propio libro son profesores de universidad en Brighton y Berlín, donde
han llevado a cabo proyectos relacionados.
En el mundo anglosajón, los proyectos de Edible Campus, que tratan de crear espacios
productivos en entornos universitarios, gozan de gran popularidad.
Se escogen 14 de estos proyectos para analizar cómo se implantan en un entorno
universitario, cuáles son sus objetivos y quien participa en ellos. Se han incluido
iniciativas tanto anglosajonas como nacionales22

Tras comparar los casos de estudio, se clasifican algunos de sus aspectos:
Tipología: tipo de espacios de cultivo

Huertos, camas de cultivo, huerto de árboles frutales (orchard), árboles/plantas
comestibles a libre disposición, invernaderos, granjas
Agentes impulsores: el equivalente a un promotor, personas o entidades que comienzan
e impulsan el proyecto.
Universidad, asociaciones de estudiantes o iniciativa docente

Agentes financieros: entidades o personas que financian total o parcialmente el
proyecto (los terrenos son en mayor parte cedidos por la universidad, pero estos
proyectos conllevan unos gastos en lo relativo a tierra, semillas, herramientas,
implementación de sistemas de riego, etc.)
Ayuda de asociaciones externas a la universidad, financiado por la universidad

Agentes colaboradores: personas que colaboran cultivando o cosechando los espacios
productivos, y régimen en que lo hacen. Alumnos (diferentes calidades: voluntarios,
prácticas o contrato), personas ajenas a la universidad (voluntarios / contrato),
personal universitario voluntario o profesores-alumnos como parte de actividades
curriculares.
Destino de la producción: cómo se da salida al consumo de los alimentos producidos.

Libre consumo de transeúntes, autoconsumo, donación, venta en mercado de productores,
alimentación de comunidad universitaria.
22

Red Universidades Cultivadas: http://www.universidadescultivadas.org/
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2010 2009

Año de inicio

2009

2013

1996

2011

2015 2015 2017 2011 2012

Huertos vegetales
Camas de cultivo
Tipología

Huertos árb. frutales
Plantas/bosques
comestibles
Invernaderos
Granjas
Espacio social vinculado

Ag. financieros

Ag. Impulsores

Campos de prácticas

Universidad
Asociaciones est.
Docente

Universidad
Autofinanciado
Otras ayudas

(V)

Ag. colaboradores

Alumnos

(P)
(C)

(V)
Personas
ajenas a la univ. (C)
Personal universitario
Act. curriculares

Destino de la producción

34

Libre disposición
Autoconsumo
Donación
Venta
Alimentación
en la universidad
(ND)

(V) Voluntarios
(P) Prácticas
(C) Contrato
(ND) No hay datos. Presumiblemente autoconsumo.

Figura 8. Tabla resumen de iniciativas universitarias.
Fuente: elaboración propia con información de la Tabla 2 del Anexo 1.

2013 2014 2007

Análisis de un modelo conceptual: CPUL

Además pueden aparecer agentes intermediarios que ayuden a estos fines (por
ejemplo, en el caso de la UC Santa Barbara, los alimentos se distribuyen entre los
estudiantes con problemas económicos mediante una asociación estudiantil Students
food bank).
La iniciativa de la Universidad de California Davis destaca por reunir diferentes tipos
de espacios productivos con diferentes agentes implicados y distintos objetivos; tienen
desde campos de prácticas e investigación hasta un Salad Bowl Garden, pasando por
huertos comunitarios entre estudiantes.
Por otro lado, al comparar iniciativas anglosajonas con otras nacionales, se evidencia la
diferencia cultural en algunos puntos: en la cultura anglosajona las asociaciones tienen
una mayor fuerza que en la nuestra, donde predominan los huertos autogestionados
e independientes y, por otro lado, las asociaciones o fines benéficos son más comunes
que en la cultura española en la que los huertos suelen ser educativos y, muchas veces,
ni se hace referencia al destino de la producción.
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Parte 2
Caso de estudio:
Ciudad Universitaria

La elección de Ciudad Universitaria se justifica por diversos motivos. En su origen
vinculada al río Manzanares, relación hoy disuelta, se haya en un entorno privilegiado,
que es difícil de percibir desde la dureza de sus escuelas y avenidas. Por otro lado,
el entorno universitario no deja de ser un campo de experimentación para nuevos
modelos. La Universidad Politécnica de Madrid expresa su voluntad de cambio
mediante el Plan de Sostenibilidad Ambiental.
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Figura 1. Campos de experimentación a finales del siglo XIX. Fuente: Plan Director Soto 2020
Figura 2. Corredor Agroalimentario de Moncloa, Plan Soto 2020. Fuente: Plan Director Soto 2020

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

Historia productiva de Ciudad Universitaria
Si bien hoy la agricultura es una actividad minoritaria en Ciudad Universitaria, invisible
a los ojos de la mayor parte de sus usuarios, la implantación de la Ciudad Universitaria
de Madrid en su entorno actual viene motivada precisamente por la preexistencia de
huertos y vergeles, siendo la Escuela de Agricultura la primera en trasladarse a esta
zona de la ciudad. 23

El terreno donde se ubica Ciudad Universitaria agrupaba originalmente los Sitios
Reales de La Florida y La Moncloa. Surgió a partir de la Senda del Rey, que unía los
Palacios Reales de Madrid y El Pardo, y en torno a la senda del Manzanares empezaron
a establecerse los primeros palacios y jardines de la Vega del Manzanares. En 1755
Fernando VI inició el Real jardín Botánico de Migas Calientes, que fue trasladado en
1774 a su actual emplazamiento en el Paseo del Prado.
En 1866 Isabel II cede al Ministerio de Fomento los sitios de la Florida para la
instalación de la Escuela Central de Agricultura, vinculado a la tradición agrícola
del lugar y a la Vega del Río Manzanares. A principios del siglo XX los jardines de la
Moncloa empiezan a ser frecuentados por los madrileños como lugar de recreo. Sin
embargo, la construcción de la Autovía del Noroeste (1968) divide en dos Ciudad
Universitaria, creando un nuevo foco, y la construcción de la M-30 en 1975 separa
definitivamente Ciudad Universitaria y especialmente los terrenos de cultivo de la
Escuela de Agrónomos del río Manzanares.24

Estudio Patrimonial y Paisajístico de la Propuesta del Plan Director del Soto Agroalimentario
Moncloa. Disponible en: http://www.campusmoncloa.es/data/clusters/AH/Cluster-Agroalimentacion-y-Salud-Soto-2020.pdf
24
Ibidem pp 21.
23
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Línea

2. Mejorar la ecoeficiencia en la gestión de la
universidad.

Línea 3. Urbanismo, ordenación y gestión del
medio y patrimonio urbanos de la UPM.

Línea 4. Movilidad sostenible

Objetivo

“Estimular que las contratas de cafeterías, seguridad y limpieza
realicen compras sostenibles, y acopien ingredientes y productos
de proximidad y con certificaciones ambientales (agricultura
ecológica, entre otras).”

“Gestión de bioresiduos: Estudiar la posibilidad de autogestión a
través de una planta de compostaje en el campus y empleo en
jardinería del compost producido.”
“Preservar y mejorar la calidad de los espacios verdes, replantar
árboles donde sea posible.”
“Diseñar zonas verdes de bajo consumo de agua y recoger el agua
de lluvia para el riego de zonas verdes “
“Reducir la dependencia del automóvil y fomentando el uso del
transporte público y de los modos no motorizados”
“Estudiar posibilidad de restricción y calmado de tráfico”

Línea 5. Concienciación y sensibilidad ambiental “Desarrollar una conciencia ambiental y promocionar las prácticas
de la comunidad universitaria de la UPM
de sostenibilidad por parte de todos los colectivos de la UPM”

Línea 8. Campus saludable

“Poner en práctica una política ambiental inclusiva y participativa,
estimulando el voluntariado, la creatividad e iniciativas de toda la
comunidad universitaria.”
“Cooperar con las contratas de restaurantes y cafeterías de los
centros para que resalten en los menús y en sus servicios la Huella
de Carbono y las compras de proximidad, y establezcan metas para
la reducción de desperdicios.”
“Potenciar, en colaboracion con la Universidad Complutense de
Madrid y otras instituciones radicadas en la Ciudad Universitaria
el “corredor verde experimental de la Ciudad Universitaria”.”
“Facilitar el acceso a una alimentación saludable”

“Mejorar el paisaje urbano y la vegetación del campus”
“Mejorar o aumentar el número de instalaciones deportivas a
disposición de la comunidad universitaria.”

Tabla 1. Confluencias entre Plan de Sostenibilidad Ambiental UPM (2018-2019) y objetivo del trabajo.

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

Ciudad Universitaria sostenible.
Iniciativas existentes
En los últimos años se han desarrollado varias iniciativas con el objetivo de mejorar la
sostenibilidad en Ciudad Universitaria, tanto particulares como institucionales.

A nivel institucional, convergen los intereses de las tres universidades implantadas
en Ciudad Universitaria: UPM, UCM y UNED. La iniciativa común más amplia es el
Plan Verde (2000), firmado por las tres y coordinado por el Consorcio Urbanístico
de la Ciudad Universitaria (conformado en 1990), en el que también se integra el
Ayuntamiento de Madrid.25

Otras iniciativas como el Plan de Sostenibilidad Ambiental UPM (2018/2019) ofrecen
una visión mucho más detallada, concreta y actualizada de los problemas y objetivos de
la Ciudad Universitaria de Madrid, aunque de una forma parcial, al incluir únicamente
las escuelas de la UPM. Por tanto, desde el punto de vista urbano, estos planes ofrecen
unos objetivos únicamente parciales, no aplicables a los espacios públicos ni a los
pertenecientes a la UCM y UNED.

Dentro de los objetivos propuestos en este plan, el modelo de Continuous Productive
Urban Landscapes encajaría con aquellas que promueven los desplazamientos
no motorizados, el reverdecimiento de la Ciudad Universitaria, la concienciación
ambiental de la Universidad, y la utilización de alimentos de proximidad en las
contratas de las cafeterías. (Ver tabla 1)
Por otro lado, hay algunas iniciativas vinculadas más estrechamente con la idea de
producción alimentaria en Ciudad Universitaria:

Actualmente existen varios huertos de distintas características, algunos gestionados
por la universidad y otros de iniciativa particular.
Dentro de la propia Escuela de Arquitectura, varios trabajos de investigación ya han
vinculado Ciudad Universitaria con un potencial uso productor alimentario26.

El proyecto “Red Natura 2000: Alimentando el Campus”, trabajó en la introducción de
productos ecológicos de proximidad mediante una experiencia piloto en el comedor
de la ETSIAAB.27

Fuente: https://www.ucm.es/consorcio-urbanistico-de-la-ciudad-universitaria
Biofactoría de semillas, Alberto Alonso, 2019 . Disponible en: https://archive.dpa-etsam.
com/projects/biofactoria-de-semillas ; Nexo, Ignacio Fernández de Castro Serra, 2019.
Disponible en: https://archive.dpa-etsam.com/projects/nexo
27
Proyecto Alimentando el Campus. http://www.itd.upm.es/2018/03/12/red-natura-2000-alimentando-el-campus/
25
26
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Figura 3. Delimitación área de estudio. Elaboración propia.

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

Análisis
Para estudiar las posibles aplicaciones del modelo de Continuous Productive Urban
Landscape a Ciudad Universitaria se realiza, en primer lugar, un análisis urbano,
en el que se estudian el estado actual de los elementos y redes que conforman
potencialmente un CPUL.
Redes ecológicas: Localización de nodos y nexos ecológicos, como base de un plan
CPUL.

Actividad y diversidad de usuarios: Localización de espacios generadores de actividad
y tipo de actividad que generan, como potenciales elementos dinamizadores en una
trama CPUL.
Movilidad: Sendas peatonales y ciclistas, como potencial eje de conexión CPUL.

Continuidad espacial/visual: Para que un paisaje sea continuo deben darse dos
condiciones, continuidad espacial y visual. Se analizará estos dos tipos de barreras.
Espacios productivos: Localización de los espacios productivos existentes, para plantear
su integración dentro del CPUL. Por otro lado se localizan también los espacios de
consumo, cafeterías y comedores, que podrían ser el destino de la producción.
Espacios de oportunidad: Se señala como espacios de oportunidad espacios verdes
abiertos infrautilizados, servirán como nexos entre los demás elementos integrantes
de la trama.

Los límites de la zona de estudio se fijan siguiendo los establecidos en el Plan Especial
para Ciudad Universitaria (2000). Se valorará la intervención urbana en todo el área
y en los límites de esta con la ciudad, pero en lo relativo a propuestas funcionales,
se propondrán unicamente sobre el entorno universitario, excluyendo los Colegios
Mayores y los demás centros especializados.
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Figura 4. Plano A01. Análisis de redes ecológicas. Elaboración propia.

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

Redes ecológicas
Nodos ecológicos
Ciudad Universitaria se encuentra en el distrito
madrileño de Moncloa-Aravaca, que presenta el
mayor porcentaje de zonas verdes (32%)28. La
tipología predominante es la de parques forestales
(82% del total de zonas verdes).
La Ciudad Universitaria se encuentra entre tres
parques: la Casa de Campo al oeste, el Parque del
Oeste al Sur y la Dehesa de la Villa al Noreste.

Además, la propia Ciudad Universitaria cuenta
con un gran número de espacios verdes, algunos
vinculados a facultades o escuelas y otros públicos,
con una vegetación en la que predomina el pinus
pinea, similar a la que se da en la Casa de Campo o
la Dehesa de la Villa.
Entre estos espacios verdes internos, podrían
destacarse como espacios de valor ecológico el
jardín botánico de la UCM y el arboreto de Montes,
además de algunos espacios que se considerarán en
el apartado de ‘espacios de oportunidad’.

Nexos

Actualmente no se puede hablar de verdaderos
nexos ecológicos. Los únicos elementos verdes
lineales existentes son calles de reducidas
dimensiones con un arbolado frondoso. (Calle
Arquitecto López Otero, Av. Gregorio del Amo).

28

Plan de Infraestructura verde de Madrid, 2016
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Figura 5. Plano A02. Análisis de continuidad espacial. Elaboración propia.

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

Paisaje continuo:
Continuidad espacial y visual
En relación a la continuidad, característica
fundamental de los paisajes abiertos que componen
un CPUL, se estudia las barreras visuales y espaciales
de la Ciudad Universitaria, y se plantean además qué
espacios son privados y cuáles públicos (entendiendo
las universidades como espacios públicos). El
objetivo de este análisis es, por un lado, discernir las
barreras para la movilidad peatonal y ciclista, y, por
otro, plantear qué oportunidades reales existen de
conseguir un ‘paisaje abierto’.
Para este análisis se han clasificado las barreras en
dos tipos:

-Barreras espaciales: En general hace referencia
a vallas poco tupidas que dejan ver a través pero
delimitan un espacio ‘privado’. Encontramos
este tipo de vallado en la mayoría de facultades
(Arquitectura,
Periodismo,
Agrónomos…).
Cumplen la función de delimitar un espacio abierto
gestionado por dicha escuela/facultad del espacio
público de la Ciudad Universitaria. Sin embargo,
limitan los desplazamientos peatones, permitiendo
la entrada y salida en lugares puntuales.
-Barreras espaciales y visuales: Pueden ser muros
altos, vallas tupidas, vegetación frondosa o grandes
desniveles. La mayor barrera de este nivel sería
el Palacio de la Moncloa, con un doble muro
infranqueable. Sin embargo, algunos colegios
mayores o el límite de la autopista en algunos
puntos generan la misma barrera visual.
Los espacios abiertos de mayor dimensión se
desarrollan junto a la Plaza de Medicina; en el
parque Jaime del Amo, tras la facultad de Medicina
y Aeronáutica, junto al Paraninfo, tomando en
cuenta el pinar existente en frente, y en torno a las
universidades de Caminos e Informática UCM.
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Figura 6. Plano A06. Núcleos de actividad e intensidad flujo peatonal. Elaboración propia.

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

Actividad
En relación con los nodos de actividad estudiados
según CPUL, se estudia cuáles son los focos de
actividad del entorno estudiado, y qué tipo de
actividad generan, buscando que exista diversidad.
El espacio abierto que compone un CPUL debe
ser un generador de actividad, propiciando los
desplazamientos de personas a través ellos. Se
estudia qué universidades tienen espacios abiertos
capaces de generar actividad y por otro lado, dónde
se encuentran estos núcleos de actividad.
Ciudad Universitaria funciona como un gran
equipamiento, siendo las universidades los
principales nodos generadores de actividad. Sin
embargo, generan una actividad poco variada con
una franja horaria relativamente rígida.

Tipologías de espacios abiertos

Todas las universidades del área disponen de
espacios abiertos de proximidad, y en la mayoría
de caso, estos espacios son también verdes. Sin
embargo, hay tres tipologías diferentes: algunas
universidades se desarrollan únicamente en un
edificio y se concentran en torno a una plaza
común compartida y abierta al espacio público
(como medicina, ciencias o filología UCM). Otras
disponen de espacio abierto dentro de su parcela,
delimitada por un vallado perimetral. Aunque son
instituciones públicas, abiertas durante los días
lectivos, sus espacios verdes no pertenecen al
espacio urbano de Ciudad Universitaria. Por último,
las facultades y escuelas más alejadas y contiguas a
parques o espacios naturales, disponen de espacios
abiertos perimetrales más reducidos pero que no
están delimitados por ningún tipo de valla.

Núcleos de actividad

El núcleo principal de actividad corresponde al que
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Figuras 7 y 8. Plaza de las Ciencias, UCM. Los tres edificios se sitúan en torno a la Plaza de las Ciencias, un espacio verde abierto común. Elaboración y autoría propias.
Figuras 9 y 10. Facultad de Periodismo, UCM. El edificio y sus áreas verdes circundantes se sitúan
dentro de un perímetro vallado. Elaboración y autoría propias.

Figuras 11 y 12. Facultad de Informática UCM. El edificio se sitúa en medio de una zona verde muy
amplia, sin disponer apeanas de zonas estanciales propias. Elaboración y autoría propias.

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

se desarrolla en torno a la salida del metro de Ciudad Universitaria. Se agrupan hacia el
este las facultades de Medicina, Odontología y Farmacia, en torno a la plaza de Ramón
y Caja, y al otro lado de la Av. Complutense, la ETSIAAB y Ciencias de la Información,
ubicadas cada una en un recinto independiente vallado, con espacios verdes propios.

En el norte, a ambos lados del paraninfo, aparecen dos agrupaciones similares,
agrupadas en torno a plazas. Por un lado, en torno a la plaza de las ciencias se agrupan
las facultades de Física, Química y Matemáticas, y por otro lado, en torno a la Plaza de
Menéndez Pelayo, las de Derecho y Filología.
Al norte de ciencias de la información, se encuentran varias universidades: aislada la
escuela de Caminos, hacia el norte se agrupan Geografía e Historia y Filología y más al
norte, los últimos edificios que se encuentran son por un lado Educación, Psicología y
Caminos UNED, y por otro, Informática UCM.
Al oeste de la A-VI, se encuentran tres núcleos de actividad. Por un lado, al sur del
Palacio de la Moncloa, Arquitectura, Arquitectura técnica, Bellas Artes e INEF. Al norte,
quedan las facultades más aisladas de Veterinaria y Estadística UCM y al suroeste, en
el límite de Ciudad Universitaria y contiguas a la M-30, las facultades de Filología y
Economía de la UNED.

Núcleos de ocio y cultura

En un CPUL, debería haber equipamientos de ocio y culturales, que sean capaces de
atraer a una población diversa y generar actividad también al aire libre. Entre este tipo
de espacios, se encuentran los siguientes:

a) Jardín botánico complutense: Espacio perteneciente a la UCM, abierto al público
entre semana, pero que realiza diversas actividades, entre ellas conciertos en verano.
b) Zonas deportivas: Vinculadas a la UCM. Generan un cierto dinamismo, pero no el
que se podría esperar de un equipamiento deportivo público.

c) Actividades culturales: También se encuentran varios museos, como el Museo del
Traje, el Museo de América, o el Faro de Moncloa, que no suponen una afluencia de
visitas significativa, entre otros motivos por su situación periférica dentro del área de
Ciudad Universitaria.29
29
Los datos de afluencia a estos dos museos fueron positivos en el año 2018, sin embargo el flujo de personas que atraen es mínimo en comparación con el de la Ciudad Universitaria. Fuente: https://www.elespanol.
com/cultura/arte/20190102/prado-lidera-buenos-datos-publico-museos-espanoles/365464068_0.html

51

52

Redes alimentarias urbanas

Figura 13. Plano A03. Movilidad. Conectividad peatonal y ciclista. Elaboración propia.

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

Conexiones: movilidad
El potencial de los ejes de movilidad peatonal y
ciclista se estudia en torno a su utilización y a su
integración dentro de espacios de valor ecológico.
Se incluye un análisis del tráfico vehicular para
comprobar si, como se plantea en CPUL, las sendas
peatonales discurren separadas del tráfico.

Peatonal
La forma más habitual de llegar a Ciudad
Universitaria,
es
en
transporte
público,
especialmente en metro. Desde aquí, los peatones
se distribuyen a pie, en bici o autobús hasta los
diferentes centros.
Según su afluencia, el eje principal de movilidad
peatonal por excelencia es la Avenida Complutense.
Como ejes secundarios, la Calle Ramiro de
Maeztu, que comunica Metropolitano con Ciudad
Universitaria y la Av. de la Memoria en su lado
este, suponen rutas de acceso peatonal de un gran
número de estudiantes. La Av. Juan de Herrera
también supone un eje importante al comunicar
con cuatro centros y la zona deportiva sur. El tráfico
peatonal del resto de ejes de movilidad se limita a
la conexión entre el metro (o parada de transporte
público más cercana) y las diferentes escuelas y
facultades.30

La movilidad peatonal se realiza en la mayoría de
los casos por aceras contiguas al tráfico motorizado.
En la avenida Complutense, que además de ser el
eje central tiene una sección amplia, el tráfico es
el protagonista, los espacios peatonales son duros
y la vegetación es relativamente escasa y poco
densa. Existen excepciones, como el lado este de la
Av. De la Memoria, que comunica con Aeronáutica,
Navales y el Museo de América. En este caso, debido
a la orografía del terreno, los peatones quedan
Martín López, N. (2018) Ciudad universitaria paseable, movilidad peatonal y espacio público
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Figura 14. Análisis en sección de Avenida Complutense. Elaboración propia.

Figura 15. Análisis en sección de Avenida de la Memoria. Elaboración propia.

Viario / vallas / edificios

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

segregados del tráfico mediante un terraplén plantado de pinos. Así, los peatones
y ciclistas discurren por un recorrido mucho más amable, vinculado con el parque
contiguo y los edificios.

Entre los espacios verdes, algunos incluyen sendas peatonales. Se usan únicamente
cuando se trata de espacios cuidados, accesibles y que se encuentran entre núcleos de
actividad, como es el caso de la cuña verde entre Medicina y Farmacia.

Ciclista

La orografía de Madrid y en particular de toda la zona cercana al Manzanares, dificulta
el uso de la bicicleta como medio de transporte. Sin embargo, en los últimos años se
ha hecho un esfuerzo por integrar la movilidad ciclista dentro de la ciudad mediante la
implantación de carriles bici de distintas tipologías. En el caso de Ciudad Universitaria,
existe un carril bici que discurre por la Avenida Complutense, conectando Moncloa
con la Dehesa de la Villa.
El Anillo Verde Ciclista pasa por el límite de la Ciudad Universitaria.

Barreras: Tráfico motorizado

La continuidad tanto ecológica como de sendas peatonales y ciclistas se ve
comprometida por la extensión y predominancia de la red viaria.

Por un lado encontramos dos grandes ejes, las autopistas M-30 y A-VI, que actúan
como barreras. La M-30 separa el entorno natural de C. Universitaria y especialmente
los campos de prácticas del río Manzanares y la Casa de Campo. La A-VI divide la
Ciudad Universitaria en dos zonas separadas, dejando a algunas universidades como
Veterinaria y Economía especialmente aisladas.
Por otro lado, la apertura de la Avenida Complutense al tráfico general produce un mayor tráfico de vehículos, ya que la mayoría de trayectos que se realizan son de paso.31

31
Unibici, estudio previo de un sistema de préstamo de bicicletas en la Ciudad Universitaria de
Madrid (2009)
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Figura 16. Plano A08. Situación de espacios productivos. 1. Campos de prácticas ETSIAAB. 2. HuertAula Cantarranas. 3. Huerto de la ETS
Huerta de la Oprimida 7. Huerta del Ayuntamiento de Madrid.

SIAAB 4. Huerto de Montes 5. Huertas colectivas en Dehesa de la Villa 6.

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

Espacios productivos
Dentro de los límites de Ciudad Universitaria,
podemos encontramos los siguientes espacios
productivos:
Campos de prácticas de la ETSIAAB: Forman parte del
Corredor Agroalimentario de Moncloa, impulsado
por el Campus de Excelencia Internacional
Moncloa, y en el que participan también la UCM,
el CSIC y el INIA. Hay ocho personas contratadas
como personal de los campos de experimentación,
que se encargan de su mantenimiento. Se cultivan
variedades comestibles (cebada, trigo, hortícolas,
frutales) y especies arbóreas (olmo, chopo, sauce).
La recolección es muy escasa debido a la alta
presencia de conejos y aves. (ver Anexo 2)

Huerto de Cantarranas: Situado contiguo al campo
de rugby de Cantarranas, surge como una iniciativa
de varios profesores de distintas escuelas y
facultades interesados en la agroecología. Realizan
varios talleres y está abierto a todo el que quiera
participar, habiendo también participantes ajenos
al entorno universitario.

Huerta de la Oprimida: Perteneciente a la facultad de
Educación UCM, nace como una iniciativa estudiantil
con el objetivo de poder aplicar conocimientos
sobre agroecología como educadores y como una
forma de relacionarse entre ellos. Actualmente
colaboran ocho personas de la facultad, aunque ha
habido colaboradores externos. Para financiarlo,
realizan actividades esporádicas, como venta
de camisetas. Al contrario que otras huertas
vinculadas a facultades de educación32, no se lleva
a cabo ninguna actividad académica. La relación
con la facultad no ha sido del todo positiva y ha
generado intentos de desalojos en varias ocasiones.
(ver Anexo 2)
32
Ver ejemplos de huertos universitarios de Cádiz y
Barcelona, pp. 36
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Tabla 2. Comparativa funcionamiento huertos C. Universitaria. Elaboración propia.

Cantarranas
Figura 17. Sección. Relación con el entorno. Continuidad espacial y visual desde espacio abierto.
Elaboración propia.
Figura 18. Imagen. Autoría propia
Figura 19. Planta. Elementos y punto de toma de la imagen. Fuente: Google earth. Edición propia.

hilera de árboles

Campo de
Rugby

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

Huerto de Montes: Iniciativa particular de los alumnos de la escuela, orientada al
autoconsumo.

Huerto del jardín botánico de la UCM: Se trata de un huerto expositivo. La producción
no se colecta, sino que sirve como alimento para pájaros y otros animales.

Análisis urbano

Estos espacios se encuentran desconectados entre sí, y, exceptuando el del jardín
botánico, de otros espacios verdes de mayor dimensión. Destaca la relación originaria
existente entre los campos de prácticas de agrónomos y el río Manzanares, y, por
consiguiente, con la Casa de Campo, hoy fragmentada por la M-30 y a un segundo
nivel, por la M-500.

Análisis espacial

Respecto a su situación, ninguno de estos espacios es visible desde las zonas más
transitadas, por lo que se hace difícil que la comunidad universitaria conozca de su
existencia sin buscarlos intencionadamente. El huerto situado entre Agrónomos y
la A-VI es visible para los estudiantes que cruzan el puente entre esta facultad y la
ETSAM; y los campos de prácticas puede verse desde las facultades de Económicas
de la UNED, y desde Veterinaria y Estadística UCM, situadas en torno a estos, pero
ninguno de estos huertos tienen una vinculación directa con el espacio urbano.
Funcionalmente, podríamos clasificar los espacios productivos existentes en tres
tipos, en función a sus posibilidades de participación.
Por un lado, los huertos de agrónomos, tanto los campos de prácticas como el huerto
contiguo a la facultad, son huertos ligados a la actividad docente, en los que los alumnos
participan como parte de sus actividades académicas, aunque no están abiertos a la
participación de otras personas. Además, estos campos no pueden considerarse en su
totalidad cultivos ecológicos.

El huerto del jardín botánico es un huerto perteneciente a una entidad privada que
realiza talleres puntuales que permiten la participación.

Los huertos de Cantarranas, La Oprimida y Montes funcionan de manera similar a
los huertos colectivos madrileños, son huertos autogestionados implantados sobre un
terreno cedido, en este caso por la Universidad.
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La Oprimida
Figura 20. Sección, relación con el entorno. Continuidad espacial y visual desde espacio abierto.
Elaboración propia.
Figura 21. Imagen. Autoría propia
Figura 22. Planta. Elementos y punto de toma de la imagen. Fuente: Google earth. Edición propia.
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hilera de árboles

Campos de prácticas ETSIAAB
Figura 23. Sección, relación con el entorno. Continuidad espacial y visual desde espacio abierto.
Elaboración propia.
Figura 24. Imagen. Autoría propia
Figura 25. Planta. Elementos y punto de toma de la imagen. Fuente: Google earth. Edición propia.

Campo de
Rugby
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Figura 26. Huertos y plantaciones Escuela de Forestales. Autoría propia.

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

Figura 27. Huerto del Jardín Botánico Alfonso XIII (UCM). Al fondo, escenario preparado para
Las noches del Botánico. Autoría propia.
Figura 28. Huerto en el jardín de la ETSIAAB. Autoría propia.
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Figura 29. Plano A09. Espacios de oportunidad.

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

Espacios de oportunidad
Al contrario de lo que se propone en el modelo de
referencia, no se tienen en cuenta como espacios de
oportunidad ningún tipo de espacio construido o
asfaltado, ya que abundan las zonas verdes vacantes.
Se consideran como espacios de oportunidad aquellas
áreas verdes descuidadas o que no sirven a un fin
específico.
Se catalogan estas zonas y se evalúa su estado y
capacidad según los intereses perseguidos: como
nodo ecológico, como nodo de actividad, como
conector ecológico y como conector peatonal/ciclista.
Se revisa el Plan Especial de Ciudad Universitaria del
año 2000 para contrastar con los planes e iniciativas
para cada zona (ver anexo 3, tabla 1). Por último se
calcula la superficie de cada espacio de oportunidad
que podría ser cultivable, para lo que se descuentan
zonas densamente arboladas y zonas con una fuerte
pendiente.
Al contrastar esta catalogación se evidencian los
diferentes caracteres de estos espacios. Así, los
espacios más vinculados a alguna universidad en
concreto, como la cuña de Agrónomos (11), o que
sirven como lugar de paso de bastante tránsito,
como el Pinar de Medicina (10), se encuentran más
cuidados y tienen menor intensidad ecológica que
los espacios situados en zonas más periféricas (1..6).

Algunos espacios, como el Pinar de Cantarranas (8)
o la Cuña de Biología y Montes (9), están situados
en áreas cercanas a diferentes facultades pero no
tienen gran uso como lugar estancial o de paso por
el desnivel del terreno, que dificulta la conexión de
diferentes nodos, y por la inexistencia de sendas. En
el caso del Pinar de Cantarranas, su separación de
la Facultad de Periodismo mediante una valla límita
también su potencial como conector y como lugar
estancial.
Por último, los espacios periféricos, como el Pinar
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Figura 30. Descampado frente a Educación UCM (6). Autoría propia

Figura 31. Cuña entre Química UCM y Dehesa de la Villa (5). Autoría propia.

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

Norte de la Puerta Verde (1) o las tres zonas catalogadas que rodean las facultades de
Informática y Geografía e Historia, (2) son terrenos más salvajes, con una vegetación
más densa, donde hay más fauna, especialmente conejos, aunque a su vez están más
descuidados y no presentan zonas estanciales. Por su situación periférica tienen
el potencial de servir como conectores ecológicos y peatonales entre la Ciudad
Universitaria y la Dehesa de la Villa, o incluso de convertirse en una especie de
continuación de este parque. Dentro de estos espacios se puede diferenciar entre los
de la zona este (5 y 6) con mayor inclinación, y los que se encuentran más al oeste, que
son más llanos (1...4).
Sobre el análisis de estado actual realizado, y teniendo en cuenta los espacios de
oportunidad y sus previsiones según el Plan Especial, se propone un potencial uso
principal para cada uno de estos espacios. En cualquier caso, este uso principal podrá
y deberá compartirse con otros espacios.
Aquellos terrenos relativamente llanos situados en la periferia de la Ciudad
Universitaria (1..4) tienen un mayor potencial productivo, por disponer de mayor
superficie cultivable y estar situados en una zona de poca actividad.

Los terrenos 5 y 6 se proponen como potenciales nodos ecológicos, por su situación
contigua al parque de la Dehesa de la Villa, su situación periférica y sus grandes
pendientes.

Los terrenos de oportunidad de menores dimensiones (9, 10), que se encuentran
vinculados a algún centro (7, 11) o que se sitúan en el límite con la trama urbana (12)
se consideran como potenciales dinamizadores, ya que por su situación y condiciones
tienen mayor capacidad de atraer a personas.
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Figura 32. Plano I01. Intervenciones.

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

Oportunidades y posibilidades de intervención
Conexión ecológica
Si bien en el modelo de referencia se consideran
los ejes de movilidad vehicular como potenciales
conectores ecológicos, bajo la idea de que en un
futuro cercano el tráfico vehicular sería cada
vez más reducido en las ciudades, la realidad
en Ciudad Universitaria es muy diferente. Por
lo tanto, cuando se propone reverdecer calles,
se hace desde la perspectiva de compartir un
espacio natural con un tráfico vehicular más
ligero.
Conexiones internas

El reverdecimiento de la Avenida Complutense
permitiría conectar todos los espacios verdes
adyacentes y en última instancia, los nodos
ecológicos de Dehesa de la Villa y Parque del
Oeste. Su anchura posibilita la integración
de una senda más natural, en la que podría
integrarse una vegetación más densa e inclusive
árboles frutales comestibles.
Conexión con infraestructura verde urbana

Para analizar la continuidad ecológica, además
utilizar la infraestructura verde existente
como base, se toma como referencia el Plan
de Infraestructura Verde y Biodiversidad de
Madrid para el barrio de Moncloa-Aravaca,
concretamente los documentos del Plan de
Arbolado Viario Moncloa-Aravaca y Plan
de zonas verdes Moncloa-Aravaca, ambos
redactados en 2016.

Ciudad Universitaria está rodeada de espacios
de alto valor ecológico hacia el Sur, Oeste y
Norte. Su única conexión con un tejido urbano
denso es hacia el este, que conecta mediante
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la zona de Metropolitano con Chamberí. Ciudad Universitaria debería cumplir una
función de transición entre este entorno denso y urbano hacia el entorno abierto
y natural del que se encuentra rodeada. Se plantea, por tanto una conexión con la
infraestructura verde existente en esta zona más densa de la ciudad.
Castellana-Ciudad Universitaria mediante Av. Reina Victoria: Si bien este plan no lo
contempla, la naturalización de la Av. De Reina Victoria podría conectar la calle verde
Paseo de la Castellana con Ciudad Universitaria, ya que se trata de una calle de trazado
ancho en la que ya hay un boulevard central en algunos tramos. Podría tratarse de
una calle verde que incluyera una vegetación más densa, suelos más blandos, un
espacio estancial y una vía ciclista. Continuaría por la Av. De Moncloa hasta llegar a
Metropolitano.

Ciudad Universitaria-Avenida Pablo Iglesias mediante Calle del Arquitecto Sánchez
Arcas: Al igual que la Av. Reina Victoria, la Avenida de Pablo Iglesias no aparece
identificada como calle verde en el Plan de Infraestructura Verde, pero su arbolado y
dimensiones permitirían que lo fuera en un futuro.
Conexión con nodos ecológicos

La conexión con la Casa de Campo o incluso de la Dehesa de la Villa con las zonas
de oportunidad cercanas, supondría realizar modificaciones en la infraestructura
viaria. La conexión de la zona Oeste (Campos de Prácticas, etc) con la Casa de Campo
se podría realizar más facilmente al sur, cruzando sobre Madrid Río. En este trabajo
no se plantea qué tipo de modificaciones son más convenientes, aunque existen varias
opciones como los pasos de fauna o la conversión de algunos de estos ejes en avenidas
urbanas.
En cualquier caso, la extensa red de autopistas y autovías en España hacen que este
problema sea muy frecuente, y sus soluciones, por lo general requieren una gran
inversión de recursos.

Continuidad espacial y visual

El diferente carácter de las universidades, algunas abiertas y otras delimitadas
mediante vallas, genera que el espacio abierto de la Ciudad Universitaria, a pesar de ser
público, esté fragmentado. Por otro lado, la A VI actúa como barrera visual también, la
sensación de unidad se pierde y el espacio se fragmenta. La transformación de este eje
en una Avenida Urbana podría potenciar estas conexiones, lograr una mejor conexión
visual y una potencial mejora de la conexión ecológica. Sin embargo, la situación del
Palacio de la Moncloa en frente del Campo de Rugby de Cantarranas y de la Escuela
de Caminos, hace que sea una propuesta poco viable, ya que su privacidad se vería
disminuida y además, su carácter hermético se mantendría, por lo que el potencial de

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

esta intervención se ve reducido.

Nodos de actividad
Actualmente, la Ciudad Universitaria de Madrid ni está cerrada a la comunidad
universitaria ni ofrece un atractivo para el resto de la ciudad. En las zonas más
cercanas al tejido urbano se podrían plantear equipamientos culturales o de ocio para
la comunidad universitaria o a nivel municipal, viéndose los vecinos de los barrios
contiguos beneficiados. En las amplias zonas verdes situadas en el interior de las
C. Universitaria, se podrían incluir espacios de actividad al aire libre, como zonas
deportivas o estanciales, que propiciarían la dinamización de estas zonas. Así mismo,
la actividad hortícola o agrícola productiva, como se verá más adelante, también
podría servir como elemento dinamizador de estas zonas.

Conexiones peatonales y ciclistas

Como conexiones peatonales y ciclistas, el mayor potencial vendría dado por habilitar
los espacios de oportunidad intersticiales como espacios de conexión entre el metro y
universidades y entre las distintas universidades.

La conexión del conjunto de Ciudad Universitaria se vería potenciada si la A-VI perdiera
su carácter de barrera. Actualmente ya existen puentes y túneles que permiten la
conexión peatonal y ciclista.

Como conexiones ciclistas se plantean las propuestas en el Plan Director de Movilidad
Ciclista (2008). Ejecutado parcialmente, planteaban la conexión Moncloa-Anillo Verde
mediante Av. Juan de Herrera, y la conexión con Metropolitano mediante las calles
Ramiro de Maeztu y el paseo de Juan XXIII, que continuaría por la Avenida de Reina
Victoria. Sin embargo, a excepción de la conexión Moncloa-Juan de Herrera, se trata
de itinerarios con fuertes pendientes (mayores del 4%)33 para la práctica del ciclismo
urbano.

Espacios productivos

La situación de Ciudad Universitaria hace que tenga un doble potencial a la hora
de plantear la implementación de espacios productivos. Por un lado, el de ser un
entorno educativo, ya que uno de los mayores potenciales de la agricultura urbana es
precisamente el de educar y concienciar. Por otro, su situación periurbana; se disponen
Es el límite que se establece como una pendiente cómoda. Plan Director de Movilidad Ciclista
de Madrid (2008)

33
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Figura 33. Plano A11. Cálculo de superficie cultivable.
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de amplios terrenos donde podría implementarse
una producción destinada al consumo en el entorno
universitario

Potencial ‘educativo’
Con un objetivo educativo y de concienciación de la
comunidad universitaria, se podrían tomar como
referencias los diversos casos de Edible Campus.

Sería interesante potenciar la actividad de los
huertos existentes, mediante el apoyo de la
universidad y la vinculación con actividades
académicas. Además, la relación de estos huertos
mediante un programa común ayudaría a darles
visibilidad como un conjunto, que podría llevar a un
aumento del interés de la comunidad universitaria
por estas iniciativas.
Sin embargo, los espacios productivos existentes se
encuentran situados en lugares ‘privados’, bastante
desvinculados del espacio abierto de uso común. Por
ello, también sería interesante proponer diferentes
tipos de cultivos en espacios abiertos y visibles,
tanto huertos convencionales como la plantación de
árboles frutales comestibles o de pequeños jardines/
maceteros con plantas aromáticas, medicinales o
incluso verduras y hortalizas comestibles a libre
disposición. La posibilidad de disponer de frutas
y verduras libremente ayudaría a la comunidad
universitaria a interesarse por la procedencia y
calidad de los alimentos que consumen.

Potencial productivo

Con un objetivo productivo, significativo a nivel
sostenible se podrían llevar a cabo la cesión de
zonas verdes en desuso y con potencial productivo
a productores y la creación de convenios entre
contratas de las cafeterías y estos productores para
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consumir alimentos locales de calidad.

Tras analizar las zonas en desuso se hacen unos cálculos estimativos de la capacidad
productiva de estas áreas, vinculándola con las necesidades de los comedores
universitarios.

En primer lugar se calculan las zonas que podrían servir para cultivo, tomando
como condición la inclinación del suelo, que debería ser menor de 12% (pendiente
de iniciación de la erosión) 34 y la existencia de arbolado denso, evitando la tala de
árboles.

En segundo lugar se hace una estimación de la producción media por m2 y por hectárea
de una huerta ecológica, tanto para hortalizas como para frutales.35 (Tabla 3 del Anexo
3) Para este cálculo, sólo se considera la superficie libre de las zonas de oportunidad
1, 2 y 4, que por su situación periférica y su gran disponibilidad de espacio, podrían
resultar rentables para un productor. Se establece que la producción media por m2
rondaría los 2 kg. Aproximadamente 20200 kg por hectárea.
Teniendo en cuenta la superficie apta para el cultivo calculada anteriormente, esto
resultaría en una potencial producción anual de 200 toneladas de hortalizas, frutas y
verduras.

Para analizar la demanda, se toma como referencia la afluencia de las cafeterías
recogida en la experiencia piloto ‘Alimentando el Campus’ y sus estudios publicados.
Se estima que en el conjunto de la UPM, comen al día en las cafeterías 3468 comensales
de media.36 Se utiliza como estimación básica para estos cálculos, ya que hay que tener
en cuenta que no todos los centros de la UPM se encuentran en Ciudad Universitaria,
pero que integra facultades de la UCM y de la UNED, por lo tanto la cantidad de
comensales de Ciudad Universitaria será previsiblemente mayor.

Se estima que en un menú, un comensal ingiere una ración de frutas y un ración de
verduras, correspondiente cada una a aproximadamente 150 g.37 Se estima también
que los días lectivos, en los que se hace uso de los comedores de la Ciudad Universitaria
son 160 al año (dos semestres, de 16 semanas de 5 días lectivos cada uno). Ver anexo
3, tabla 2.
34
Pendiente de iniciación de la erosión. Fuente: Inventario de tecnologías disponibles en España
para la lucha contra la desertificación. Ficha: Pendiente límite de cultivo y pastizal. Definición a
partir del I.F.I.E. Accesible en: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politicaforestal/0904712280144daa_tcm30-152678.pdf
35
Se toman como referencia los valores expresados en estos enlaces, para cultivos ecológicos:
https://www.agromatica.es/rendimiento-de-tu-huerto-ecologico/ y para árboles frutales los
expresados en el si: https://www.agromatica.es/rendimiento-por-hectarea-de-los-cultivos/.
La media de apróximadamente 2 kg/m2 coincide además con la producción media de algunos
tipos de huertos urbanos. Ver tabla 2 del anexo 1.
36
Según datos recogidos en el proyecto Alimentando el Campus, https://
observatorioculturayterritorio.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/final-parapublicar-web11854.pdf
37 Peso medio de una ración de frutas ó verduras. Fuente: https://www.5aldia.org/

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

Según estas estimaciones, la demanda de alimentos de origen vegetal de la UPM sería
de menos de 170 toneladas, aproximándose bastante al potencial estimado arriba.

Estas estimaciones son una primera aproximación, que desde luego, para llevarse a
cabo necesitarían de todo un plan de gestión y de una infraestructura complementaria
(como almacenamiento de herramientas y alimentos). Las restricciones impuestas a
las zonas de cultivo también son una primera aproximación, ya que realmente existen
métodos de cultivo como los aterrazamientos que permiten cultivar en grandes
pendientes, y las zonas arboladas pueden compartir espacio con árboles frutales.
Si se contrasta con el Plan de Infraestructura Verde de Madrid, la propuesta de
introducir espacios de producción agrícola y árboles frutales concuerda con la línea
directora para este distrito, ya que se diagnostica un alto porcentaje de la especie más
abundante, el pino piñonero (pinus pinea), y se establece como objetivo aumentar
la diversidad de especies arbóreas para disminuir la predominancia del pino. Por
último, la utilización de estos espacios con un fin productivo permitiría obtener una
rentabilidad de estas zonas y generar una actividad compatible con la actual y que
ayudara a dinamizarlas.
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Figura 34. Plano I02. Plan CPUL sobre Ciudad Universitaria.

Caso de estudio: Ciudad Universitaria

Plan CPUL
El plan sobre Ciudad Universitaria aborda su po-

tencial productivo, proponiendo la inclusión de
spacios de producción agrícola y hortícola en tie-

rras en desuso; su potencial como conector ecológico entre los entornos naturales que la rodean y
por último, su potencial como eje conector entre
el entorno urbano, denso, y el entorno natural periférico, creando itinerarios desde Moncloa hasta

entornos como la Casa de Campo o la Dehesa de
la Villa.
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Conclusiones

Conclusiones
Este trabajo tenía como objetivo investigar sobre cómo intervenir desde el planeamiento
urbano para contribuir a una mayor sostenibilidad y soberanía alimentaria en las
ciudades.

La agricultura estrictamente urbana, en un contexto urbano ‘denso’, donde la
producción será principalmente para auto consumo, en huertos colectivos, terrazas
o patios, puede funcionar como actividad de ocio y de educación ambiental, como
entorno natural de reunión y como elemento de mejora de la calidad ambiental urbana.
Sin embargo, es el entorno periurbano donde la implantación de usos agrícolas tienen
un mayor potencial productivo. Por tanto, es en la ordenación de las periferias donde
el planeamiento urbano tiene mayor margen de actuación.
Respecto a la implantación de tramas continuas ecológicas, cabe mencionar que las
ciudades estudiadas en este trabajo (Londres como modelo principal de referencia,
Madrid como caso de estudio) son ciudades europeas, con una densidad y tamaño
medio, en el que existen cascos históricos de escala humana y hay una tradición
vinculada a los espacios verdes públicos. Este punto de partida sería muy diferente en
ciudades de otras culturas (ciudad americana, ciudad asiática) donde el protagonismo
del coche y la densidad construida son mayores, y los espacios verdes urbanos tienen
menor importancia. En este modelo el reto de plantear estas tramas ecológicas sería
aún mayor por no existir, en muchos casos, una trama base de espacios abiertos sobre
la que asentarse.
En el modelo español, y comparando con los modelos de huertos estudiados, la
implicación de la administración podría ser positiva a la hora de impulsar estos
nuevos usos. El acceso a la tierra es especialmente complejo en el entorno urbano, y
el reconocimiento e impulso de este uso del suelo en zonas urbanas protegería esta
función frente a la presión urbanizadora.

La aplicación del modelo a Ciudad Universitaria ha permitido encontrar algunos
problemas que serían extrapolables a otros casos. La principal barrera para estas
redes ecológicas son las vías de alta velocidad (autopistas y autovías), elementos que
en el caso de estudio de Ciudad Universitaria fragmentan ecológica y funcionalmente.
España es el tercer país del mundo con más km de autopistas y autovías, únicamente
por detrás de China y Estados Unidos38, pero con una superficie y una población
mucho menor que la de estos dos países. Se hace necesario, por tanto, plantear las
redes ecológicas urbanas y territoriales como una infraestructura más, teniéndola en
cuenta para el diseño de las demás infraestructuras.
Ciudad Universitaria tiene un gran potencial tanto productivo por tratarse de un área
38
Fuente: https://www.autopista.es/noticias-motor/articulo/espana-tercer-pais-mundo-kilometros-autovias-autopistas
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periurbana con multitud de espacios vacantes e históricamente fértil por su cercanía al
Manzanares, como por ser un entorno educativo desde el que concienciar y educar mediante
la experimentación con nuevos modelos. La inclusión de una actividad productiva en
estas zonas en desuso permitiría obtener un rendimiento intermedio entre la edificación
lucrativa y la creación de espacios públicos de ocio. A nivel de conector ecológico, Ciudad
Universitaria, como área periférica de Madrid, funciona como espacio de transición entre
el tejido denso de barrios como Chamberí y Moncloa y el entorno natural de la Casa de
Campo o los parques circundantes. También es debido a esta situación periférica por lo
que comparte espacio con infraestructuras del tamaño de la A-6.
Respecto al funcionamiento de Ciudad Universitaria como espacio “abierto” de transición
entre lo urbano y lo natural, cabe cuestionarse el modelo de campus al que se ha llegado.
Por un lado, abierto, especialmente al tráfico, y por otro, carente de equipamientos ni
puntos de interés relevantes a nivel municipal. A nivel urbano, parece intuirse que la
heterogeneidad y fragmentación interna del campus, no solo por la infraestructura, sino
también por los límites de las diferentes facultades es el reflejo de la descoordinación
entre los diferentes organismos que componen el Consorcio Urbanístico de la Ciudad
Universitaria. Si bien el Plan de Sostenibilidad UPM resulta muy interesante a la hora de
plantear cuestiones relativas al funcionamiento interno de las universidades, se muestra
insuficiente para plantear medidas a nivel urbano. El planteamiento de un plan análogo
aplicable a la Ciudad Universitaria, instaurando unas directrices básicas sobre todo en
materia de urbanismo, para ordenar el espacio público común, podría ser de gran interés.
El estudio de aplicación del modelo de Continuous Productive Urban Landscapes en Ciudad
Universitaria ha demostrado ser bastante coherente, a rasgos generales y exceptuando la
inclusión de un uso productivo, con las medidas ya propuestas en el Plan Especial para
la Ciudad Universitaria (2000), que sin embargo, casi veinte años más tarde, no se han
llevado a cabo en su gran mayoría.

El motivo de inacción sobre estas zonas verdes periféricas de Ciudad Universitaria podría
ser la gran dimensión de éstas y el escaso beneficio que supondría su tratamiento, ya que
la mayoría de facultades y escuelas ya disponen de espacios verdes acondicionados de
proximidad. Por este motivo, la inclusión de espacios de producción agrícola en parte de
estos terrenos podría resultar, además de en la obtención de un rendimiento económico,
en la ordenación y dinamización de estos entornos, acompañados de otros equipamientos
estanciales o deportivos.
Este trabajo deja algunas líneas de investigación abiertas que se podrían retomar, siendo
de especial relevancia la continuación del estudio desde la óptica de otras especialidades
(agrónomos, ambientales, educación):
-Estudio de viabilidad de producción agrícola en los terrenos naturales en desuso de la
Ciudad Universitaria.

-Reverdecimiento de la Ciudad Universitaria de Madrid: este trabajo está planteado desde

Conclusiones

una escala urbana-territorial, pero se podrían plantear estas intervenciones y sus
efectos a una escala más pequeña.

-Plan de concienciación ambiental universitario mediante un programa de huertos
universitario: Tras tomar como referencias las experiencias en entornos universitarios
internacionales, se ha observado el potencial que los espacios de cultivo tienen dentro
de los entornos universitarios, tanto a nivel educativo, como ambiental y productivo.
Sería interesante estudiar la implantación de un modelo similar en la Ciudad
Universitaria de Madrid.
-Extrapolación del modelo a ciudades de otro contexto: las ciudades más grandes y
con peor calidad de vida no se encuentran en Europa. Sería interesante estudiar la
aplicación de este modelo a ciudades en proceso de expansión como son las asiáticas,
que concentran mayor presión sobre el medio.
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Anexo 1. Estudio modelos espacios productivos
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Tipología
"Huertos populares"

Huertos populares intensivos
Autoconsumos estatales
Selbsternte
Scherebergarten
Allotment

Huertos urbanos
Organopónicos de alto rendimiento
Organopónicos populares

País

Cuba

Cuba

Cuba

Austria

Alemania
UK

España
Cuba
Cuba

Dimensiones

Situación

<1000 m2

Urbana o periurbana

>1 Ha

Periurbana

31-45-80 m2 (1)

Urbano

50-400 m2

Periurbano

1000-3000 m2

Urbana o periurbana

160-240 m2

Periurbano

>1 Ha

Urbano

2000-5000 m2

Urbano

20-450 m2

Urbano

Propiedad del suelo /
Otros agentes
Propiedad del estado o
privados
Propiedad del estado o
privados
Propiedad del estado

Iniciativa privada
Propiedad del estado,
dado en alquiler

in

Gobierno - cede el
espacio vacante

C

Cesión por parte del ayuntamien

Apoyo técnico por
parte del gobierno

el suelo /
entes
l estado o
os
l estado o
os

el estado

privada
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Tabla 1. Comparación tipologías de huertos urbanos
"Agricultores"
Una/ varias familias
Varias familias/
cooperativa

Trabajadores e forma
voluntaria
alquiler estacional, 1
persona
alquiler, 1
persona/familia

el estado,
quiler

individual (1 persona o
familia)

cede el
acante

Cooperativas o centros
de trabajo

l ayuntamiento

ico por
obierno

Colectivos

Grupos de personas
agrupados bajo un
colectivo

Consumo

Producción

Definición

Autocosumo

8-12 kg/m2·año

Espacios vacantes, zonas sin explotar dentro de
equipamientos educacionales o médicos

Alimentar organismos
dependientes del
estado

0,6 kg/m2·año
(autoconsumos)

Autoconsumo/
comercio

Autoconsumo

8-20 kg/m2·año

2 kg/m2 año

Autoconsumo

Autoconsumo

Seuele haber varios juntos. Entre 20 y más de 100

Autoconsumo

Venta a la población o
al turismo
Pequeño comercio y
autoconsumo

Agricultures ecológicos preparan la tierra y plantan
entr 18 y 23 especies diferentes. Se alquilan entre
Mayo y Octubre. El agricultor propietario ofrece
servicios extra de riego y cuidado

25 kg/m2*año

20 kg/m2*año

Espacios vacantes asignados por el gobierno, no
aptos para la plantación directa. Se utilizan
contenedores para cultivar que se rellenan con
tierra de fuera
Espacios vacantes no aptos para la plantación
directa. Se utilizan contenedores para cultivar que
se rellenan con tierra de fuera.
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Universidad

Año

McGill (Montreal)

2010-2012

Superficie
120 m2

Tipología

Finalidad

275 camas de cultivo con riego
automatizado, 2 ardines
permanentes

Mostrar los
cultivar en l
implementa
experimenta

2013

frutas, verduras, plantas
Educativa (p
medicinales y comestibles.
asignatura),
Creación de sistemas de compost,
uniones soci
recogida de agua de lluvia.

2015

11 camas de cultivos: plantas
comestibles, medicinales y de
ayuda a la polinización. Gran
huerto central

Educativa (s
y alimentos)

Reutilización de espacios
infrautilizados. Huerto urbano de
árboles frutales. Granja
universitaria. Jardín hidropónico
vertical

Seguridad a
educacional

UC Davis, California,
USA

14 espacios diferentes: jardines
comunitarios, granjas, árboles
frutales

Educacional
paisajístico

University of Utah,
1996
USA

2 huertos urbanos

Concienciar
comunidad u

Seattle, USA

Aumento del número de árboles y
Justicia amb
plantas comestibles en el campus.
social
Huerto comunitario.

Brighton

UNC
Carolina)

(North

15 localizaciones distribuidas por
la ciudad: 2 huertos de árboles
frutales, invernadero, huertos
universitarios, en residencias de
estudiantes y en la ciudad

St Andrews, Escocia,
2009
UK

UC Santa Barbara

Lancaster, UK

2017

Camas de cultivoen lugares
visibles y transitados, huertos

2009

Huerto
ecológico
2013-2014
universitario, Cádiz

Huerto ecológico

Jaulas
Málaga

Bosque comestible + huerto
urbano + ágora

Universidad
Valladolid
Palencia
Burgos

Barcelona

[1]

Abiertas,

2012

de
ETSIA 2011

2014

2007

9 minihuertos
2

500 m

Actividades
culturales. B
visibilidad, c

Herramienta
estudiantes
en la asignat
Educación a
permite elab
que implem
centros esco

Generar una
universitari
aprendizaje

Formativo /

Formación e
agroecología
estudiantes
Agroaliment

Desarrollo d
Diseño de huertos por los propios de innovació
(magisterio)
estudiantes
Agroecologí

http://www.transitionsta.org/localfood/edible-campus/

n riego
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Tabla 2. Tabla comparativa tipos de espacios productivos
Finalidad

Impulsores

Mostrar los beneficios de
Grupo estudiantil 'Minimum
cultivar en la ciudad,
Cost Housing Group'
implementar proyecto
experimental

Agentes
implicados
Participación
Financiación
Fondos universitarios para
proyectos sostenibles

s
rbano de

ropónico

ardines
rboles

Seguridad alimentaria,
educacional

Educacional, prácticas,
paisajístico

erto

Actividades sociales y
culturales. Buscan la
visibilidad, concienciar

Alimentación de universitarios y
personal. Asociaciones que luchan
contra el malgasto de alimentos
distribuyen o elaboran comida con
parte de la producción.

Universidad + Climate
Challenge Fund (organismo
gubernamental)

Coalición de varios grupos
estudiantiles y universitarios

Estudiantes, voluntarios y
Students food bank' distribuye los
algunos con becas de
Ayuda de fundación (johnson
prácticasLas cosechas se recogen alimentos a los estudiantes más
ohana foundation)
y se distribuyen mediante la
necesitados
asociación 'Students Food Bank'.

Estudiantes

Universidad
Estudiantes voluntarios

Herramienta para
estudiantes de Magisterio
en la asignatura
Estudiantes como parte de
Educación ambiental. Les
programa universitario
permite elaborar talleres
que implementarán en
centros escolares

Impulsado por el
Generar una comunidad
vicerrectorado Smart-Campus.
universitaria mediante el
Abiertos a universitarios y
aprendizaje
externos
Comunidad universitaria.
Formativo / Educativo
Agricultura ecológica, riego
por goteo, compost.
Formación en
agroecología a
Estudiantes
estudiantes de Ingeniería
Agroalimentaria.

Desarrollo de proyectos
os propios de innovación educativa Estudiantes como parte de su
(magisterio).
formación
Agroecología escolar.

Empleados, voluntarios,
asociaciones locales. Abierto a
todos.

Libre consumo de quien quiera
(camas de cultivo) + organizaciones
universitaris que tratan problemas
del sistema alimentario (huerto
central)

Universidad + Climate
Challenge Fund (organismo
gubernamental)

Concienciar a la
Universidad
comunidad universitaria

árboles y
Justicia ambiental y
l campus.
social

res
uertos

Estudiantes de las residencias
universitarias y asociaciones
aliadas

Educativa (sostenibilidad
Estudiantes
y alimentos)

uidas por
rboles
uertos
ncias de
d

“Meals on wheels”, con Santropol
Roulant

Estudiantes de dicha
asignatura. Otros estudiantes y
personal invitados. Relación
con grupos externos a la
universidad

Educativa (parte de una
Taller experimental. Surge
es.
asignatura), explorar las
como parte de una asignatura.
compost,
uniones sociales
ia.

antas
s y de
Gran

Voluntarios

Destino de la producción

Estudiantes. Voluntarios,
prácticas, ofertas de trabajo.
Voluntarios. Existen
coordinadores que guían en las
tareas

Alimentar a los estudiantes, en
coordinación con contrata de
comedor universitario. Uno de los
huertos puede ser recogido por
cualquiera para comer al momento

Sell at the University’s farmers
market, trade with volunteers and
donate
Arboles y parcelas 'food for all'
Estudiantes, les dan créditos de dentro del jardín comunitario: Se
prácticas. Huertos comunitarios: pueden recoger por cualquiera. Las
pueden participar estudiantes,
cultivadas por alumnos se donan a
personal y profesores.
gente con necesidad o
autoconsumo.
Estudiantes voluntarios

Mercado de productores
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Anexo 2. Información sobre los huertos
de la Ciudad Universitaria
La mayoría de espacios productivos (huertos, Campos de prácticas) tienen bastante
información disponible en la red. Sin embargo, había algunos datos que eran más
difícil encontrar. Uno de mis principales intereses respecto a estos entornos era a
dónde iba a parar la producción. Gracias a la colaboración de los responsables de estos
espacios, pude hacerme una mejor idea de su funcionamiento.
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Huerta de La Oprimida

Información facilitada por una de sus participantes

¿Cuántas personas colaboráis actualmente en el huerto? ¿Sois todas de la
facultad de Educación?
Actualmente somos ocho y sí somos todas de aquí, pero en otros momentos ha habido
gente de fuera.
¿A que se destina la producción?
Autoconsumo

¿Realizáis algún tipo de actividad en relación con vuestra facultad o la
universidad?
No, de hecho no hay buena relación con la facultad, nos han intentado echar varias
veces.
¿Y con los otros huertos de la Ciudad Universitaria? ¿Habéis tenido relación en
algún momento?
Alguna vez se ha hecho algo, pero estamos más vinculados a los huertos del Campus
de Somosaguas.

¿Cómo lo financiais? ¿Recibis alguna ayuda o todo autofinanciado?
Ayuda ninguna, a veces hacemos ventas de camisetas o cosas así para conseguir más
financiación.
¿De dónde procede el agua para riego?
De la red general.
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Huerto del Jardín Botánico de la UCM
Información facilitada por Lorena,
Unidad de administración del Jardín Botánico

¿Quién mantiene el huerto?
El personal de Jardinería del Jardín, son 5 personas para todo el Jardín y no hay nadie
encargado del huerto en sí, depende del resto de las labores. Los 5 hacen labores en el
huerto en diferentes momentos.
¿Qué especies se cultivan?
Son especies de huerta tradicional. algunas las compramos en plantones en un vivero
y otras hacemos de semillero de un año para otro. aproximadamente serán unas 30
aproximadamente

Aún siendo un huerto de exhibición, ¿se recolecta la cosecha? ¿A qué se destina?
Prácticamente no recolectamos, dejamos que la planta siga su curso, las lechugas florecen, y la mayoría de los frutos se marchitan, ademas de que son comidos por las aves
y los animales que tenemos. producimos muy poquito de cada cosa.
¿Producción anual?
No lo contabilizamos

¿Se siguen prácticas ecológicas?
No usamos productos químicos y abonamos con compost realizado en el propio jardín. Pero la planta que compramos no tiene certificado ecológico.
¿Se realiza compostaje?
Si, para todo el jardín.

Método de riego y procedencia del agua de riego:
El agua de riego procede de un pozo sbterráneo.

Relación con actividades universitarias: ¿Se llevan a cabo en el Jardín botánico
algún tipo de taller/actividad que de créditos a alumnos de alguna facultad?/
¿Sirve de algún modo como lugar de prácticas para alumnos de ciencias biológicas o de otras facultades?
No, tenemos dos becarios que realizan todo tipo de labores en el jardín, pero más
dedicadas a la divulgación, no al huerto, aunque participan en todo. Pero a cambio de
créditos para los alumnos , no.
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Campos de prácticas ETSIAAB

Información facilitada por Román Zurita,
responsable de los Campos de Experimentación

¿Quién trabaja / mantiene las huertas?
La organización de los Campos de Experimentación lo realiza la Dirección de la Escuela delegando en el responsable de Campos la actividad diaria y coordinación de
demandas de los Departamentos.
Existe un Consejo de Campos de Experimentación formado por profesores de varios
Departamentos, personal, miembros de Dirección y alumnos. Este consejo se encarga
de adjudicación de espacio previa demanda de los mismos y justificación de esa demanda.
El mantenimiento diario y desarrollo de las parcelas lo lleva a cabo la plantilla de servicios centrales de los Campos formada por 8 personas. Otras 6 personas se encargan
del desarrollo de las actividades en las naves ganaderas.
Los trabajos que se desarrollan tienen que ver con proyectos de investigación y proyectos docentes, predominando estos últimos.
¿Quién puede acceder? (¿Tienen vocación de ser exclusivas para los alumnos
implicados o también de servir como lugar de paseo para la comunidad universitaria?)
En principio puede acceder cualquiera dentro de unos horarios. Si se accede con vehículo está restringido a personal autorizado; personal y alumnos.
¿Se realiza algún tipo de taller/actividad que involucre a personas externas a la
ETSIAAB?

Esos talleres se realizan en la semana de la ciencia y alguna circunsatancia similar
organizadas por la Universidad o por la Dirección de la Escuela: Semana de la ciencia,
4º de ESO….

Entre las instalaciones auxiliares hay una lechería, una bodega, una fábrica de
embutido y una panadería (según he leído en la web de la ETSIAAB). ¿Cómo se
gestionan? ¿Hay gente externa contratada o se trata de colaboraciones con empresas? ¿A qué se destina esta producción?
Esas instalaciones ya no se encuentran en los Campos de Experimentación. Ahora ya
están en la Escuela. Toda actividad de esas instalaciones la realiza personal de la Escuela.
¿Qué especies se cultivan? ¿Son aptas para consumo humano?
Trigo, cebada, avena, centeno, triticale, yeros, veza, garbanzos, guisantes, habas, cardos, olmo, acacia, retama, paulonia, chopo, sauce, alfalfa, viñedo, hortícolas, aromáticas, frutales, … En principio todo lo cultivado es apto para consumo humano.

Producción anual (si existen datos o estimaciones)
No existen y además es muy variable. La producción (cuando la hay) es muy reducida
por la alta presencia de aves y conejos.
¿A qué se destina esta producción?
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No existe aprovechamiento. Si acaso se aprovecha la uva para producción de vino.
Por otro lado se aprovecha los forrajes para cabaña ganadera y restos de cosecha para
compostaje.
¿Quién hace la labor de recolectar?
La poca recolección que existe se lleva a cabo mayormente por el personal de Campos y
por alumnos
¿Se podría destinar a consumo humano? (en caso de que no se haga ya)
Si. Todo se podría destinas a consumo humano. La aplicación de fitosanitarios es prácticamente nula.
¿Se siguen métodos de cultivo ecológico en alguno de los cultivos? (Aparte de en el
“Huerto ecológico didáctico”)
Más que ecológico se busca la lucha integral.
Compostaje: ¿La planta de compost cubre las necesidades de todos los campos? ¿Se
compra abono extra?
En la medida que los actuales proyectos demandan este tipo de proyectos; si.
¿Métodos de riego?
Todos: Mayormente gotero, pero hay aspersión y gravedad (o inundación)
Procedencia del agua
Estanque de riego con agua procedente de un manantial natural
Sobre la explotación animal (vinculada al VISAVET),

¿Qué especies se crían?
Gallina ponedora, conejos, corderos, cerdos, pollito de engorde.

¿Se destinan a consumo? ¿Cómo se gestiona?
Si. Se gestiona a través de la Empresas patrocinadoras de los ensayos.
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Anexo 3. Estudio espacios de oportunidad y
capacidad productiva
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Nº

Espacio oportunidad

ID PE

S(m2)

M

Propuestas MANTENIMIENTO

1

Pinar Norte de la Puerta verde

064/01

94842

Recuperación del pinar y de la cubierta vegetal
arbustiva y herbácea.Reforestación. Conexión
con Dehesa de la Villa y Pinar Campus Norte

2

Pinar Campus Norte

067/08

175485

Mantenimiento y refuerzo de carácter forestal.
Regeneración de la masa arbolada y vegetación.

2

Parque de las Damas I

067/04

73923

Mejorar el acondicionamiento de
paseos, mobiliario e iluminación.

Reforestación. Creación de reservorio de
biodiversidad

2

Parque de las Damas II

067/09

37876

Mejorar el acondicionamiento de
paseos, mobiliario e iluminación

Reforestación. Creación de reservorio de
biodiversidad

3

Dehesa de la villa: Transición al
Parque de las Damas

067/06

9264

Mantenimiento de la zona de pinar

Reforestación

4

Cuña verde ETSI Caminos

067/02

18799

Mantener su función como barrera
frente al impacto de la A-VI.
Consolidación como área ajardinada
forestal.

Transición de espacios libres con las áreas
circundantes del ámbito

Pinar Noroeste Dehesa de la villa

002/04

99298

6

Canalillo de Lozoya

002/01

24270

Acondicionamiento de taludes como
continuación paisajística del pinar
contiguo

7

Cuña verde educación

113/06

7947

Mejorar paisajísticamente este espacio
como acceso noreste a la Ciudad
Universitaria. Consolidación como
área ajardinada forestal.

9

Anotaciones Plan Especial

114/03

5736

Pinar de Medicina

118/06

9464

11

Jardín Agrónomos

130/01

8230

12

Parque de la Virgen Blanca

022/10

33804

10

Cuña verde Biológicas
y Montes
Anotaciones
propias

Propuestas ECOLÓGICO

Conexión entre zonas verdes de C. Universitaria
y Dehesa de la Villa. Creación de reserva
ornitológica.Reforestación con pino. Creación de
reservorio de biodiversidad. Recuperación
ambiental. Crear reserva ornitológica.

5

M: Estado de mantenimiento
E: Intensidad ecológica
A: Funcionalidad como generador de actividad
8
Pinar Cantarranas
136/05
33758
C: Funcionalidad como nexo peatonal o ciclista.

E

Aclareo del pinar. Mejora y
descompactación del suelo.El borde se
integrará con la propuesta definitiva
para la Av. Complutense
Consolidación como área ajardinada
forestal.
Ajardinamiento.

Restauración del jardín como parte de
la plaza del cardenal cisneros

Conservción y mantenimiento de los
jardines. Se estudiará y ordenará junto

Transición de espacios libres con las áreas
circundantes. Reforestación. Creación de
espacios para la nidificación de las aves.
Consolidación como área de carácter forestal.
Transición de espacios verdes

Reforestación y regeneración del área
Transición de espacios libres con las áreas
circundantes

Elemento de conexión y prolongación de los
jardines de medicina y farmacia.

A
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Tabla 1. Tabla análisis espacios de oportunidad

Propuetas ACTIVIDAD

Creación de un mirador a la casa de campo,
posibilidad de área estancial
Acondicionamiento paisajístico mediante sendas
peatonales que confluyen en dos miradores
estratégicos. Recorrido con mirador.Creación
zona estancial y deportiva para uso por la
población estudiantil.
Itinerario ciclista con interés paisajístico.
Creación de laguna. Dotar de mayor utilidad
estancial al parque.

C

Con Dehesa de la Villa y Pinar Campus
Pasa anillo verde
Norte. Incorporar sendas peatonales. Dar
ciclista por ella
continuidad al itinerario ciclista

Quizás hacia
Dehesa de la Villa
desde zona
universitaria o
entre
universidades

Itinerario ciclista con interés paisajístico.
Creación de laguna

Creación de área estancial junto a la facultad de
geografía e historia

Creación de un área estancial

Creación de un área estancial junto a la glorieta
de Paraninfo.

Propuestas CONEXIÓN

Potencial huerto grandes
dimensiones (>1 Ha) para venta.
Potencial bosque comestible .
Potencial espacio instalaciones
auxiliares

Red de sendas peatonales y ciclistas

Potencial huerto grandes
dimensiones (>1 Ha) para venta.
Potencial bosque comestible .
Potencial espacio instalaciones
auxiliares

Itinerario ciclista con interés paisajístico

Potencial huerto grandes
dimensiones (>1 Ha) para venta.
Potencial bosque comestible .
Potencial espacio instalaciones
auxiliares

Itinerario ciclista con interés paisajístico
Creación de un conector de zonas verdes
Entre Informática
para dar continuidad entre el brode de la
UCM y UNED
Dehesa de la Villa y el Parque de las
Psicología
Damas

Superficie
inclinación <12%
sin arbolar

33697

29241

89117

59554

12446

5351,78

5454

5025

Vegetación densa. Potencial árboles
frutales

Potencial huertos grandes
dimensiones, por su cercanía con
zona oport. 2 y su situación de borde
con autopista

Por su inclinación, y vegetación
densa, no adecuado para cultivos

Cerrado al paso
con valla

Dar continuidad al paseo del Canalillo por
el perimetro del Colegio de Huérfanos
Ferroviarios. Eliminación del cercado
perimetral junto al Paseo de las Moreras.

Potencial huerto mediano,
relacionado con Facultad de
educación, visible desde calzada

Atajo acceso
Educación

Facilitar los cruces peatonales

Escaso potencial. Quizás huertos
educativos. El desnivel la desvincula
de la facultad de educación.

Creación de sendas peatonales

Árboles frutales y pequeños huertos
productivos o colectivos/educativos,
por su situación relativamente
central

Dar continuidad a los itinerarios
paisajísticos que dinamizan la zona

Superficie
inclinación
<12%

Potencial huerto grandes
dimensiones (>1 Ha) para venta.
Potencial bosque comestible .
Potencial espacio instalaciones
auxiliares

Creación de un paseo peatonal arbolado

Creación de sendas peatonales

Creación de un área estancial

PRODUCTIVO_Propuesta

Escaso potencial. Quizás huertos
educativos.

Huertos educativos vinculados a la
universidad, por tratarse de un
espacio visible y transitado.

Huertos relacionados con actividad
de agronomos
-

4

Cuña verde ETSI Caminos

067/02

Mantener su función como barrera
frente al impacto de la A-VI.
Consolidación como área ajardinada
forestal.

18799

106 Redes alimentarias urbanas

5

Pinar Noroeste Dehesa de la villa

002/04

99298

6

Nº

Canalillo de Lozoya

Espacio oportunidad

002/01
ID PE

24270

S(m2)

7
1

Cuña verde educación
Pinar Norte de la Puerta verde

113/06
064/01

7947
94842

8

2

Pinar Cantarranas

Pinar Campus Norte

136/05

067/08

33758

175485

9

Cuña verde Biológicas y Montes

114/03

5736

10
2

Pinar de Medicina
Parque de las Damas I

118/06
067/04

9464
73923

12
2

Parque
dede
la las
Virgen
Blanca
Parque
Damas
II

022/10
067/09

12

Bosque de la Virgen Blanca
Dehesa de la villa: Transición al
Parque de las Damas
Superficie total (m2)

022/11

4

Cuña verde ETSI Caminos

11

3

Jardín Agrónomos

M

Acondicionamiento de taludes como
continuación paisajística del pinar
Propuestascontiguo
MANTENIMIENTO
Mejorar paisajísticamente este espacio
como acceso noreste a la Ciudad
Universitaria. Consolidación como
área ajardinada forestal.

Mejorar Ajardinamiento.
el acondicionamiento de
paseos, mobiliario e iluminación.

Elemento de conexión y prolongación de los
Reforestación.
jardines deCreación
medicinadey reservorio
farmacia. de
biodiversidad

33804
37876

Conservción y mantenimiento de los
Mejorar
acondicionamiento
jardines.
Seel
estudiará
y ordenará de
junto
paseos, con
mobiliario
e iluminación
DOE 022/11

Reforestación. Creación de reservorio de
biodiversidad

067/06

118082

9264
750778

Mejora del mobiliario e iluminación

Mantenimiento del carácter forestal.
Reuvecimiento de las especies vegetales.
Introducción de boscosas. Mejora de las
Reforestación
coniciones
edafológicas.

067/02

18799

Mantener su función como barrera
frente al impacto de la A-VI.
Consolidación como área ajardinada
forestal.

Transición de espacios libres con las áreas
circundantes del ámbito

8230

Consolidación como área ajardinada
forestal.

Restauración del jardín como parte de
la plaza del cardenal cisneros

Mantenimiento de la zona de pinar

99298

6

Canalillo de Lozoya

002/01

24270

Acondicionamiento de taludes como
continuación paisajística del pinar
contiguo

7

Cuña verde educación

113/06

7947

Mejorar paisajísticamente este espacio
como acceso noreste a la Ciudad
Universitaria. Consolidación como
área ajardinada forestal.

10

M: Pinar
Estado
de mantenimiento
Cantarranas
136/05
33758
E: Intensidad ecológica
A: Funcionalidad como generador de actividad
C: Funcionalidad como nexo peatonal o ciclista

Cuña verde Biológicas y Montes

114/03

5736

118/06

9464

Anotaciones Plan Especial
Anotaciones
propias
Pinar de Medicina

11

Jardín Agrónomos

130/01

8230

12

Parque de la Virgen Blanca

022/10

33804

Aclareo del pinar. Mejora y
descompactación del suelo.El borde se
integrará con la propuesta definitiva
para la Av. Complutense
Consolidación como área ajardinada
forestal.
Ajardinamiento.

Restauración del jardín como parte de
la plaza del cardenal cisneros

Conservción y mantenimiento de los
jardines. Se estudiará y ordenará junto
con DOE 022/11

A

Transición de espacios libres con las áreas
circundantes

Conexión entre zonas verdes de C. Universitaria
y Dehesa de la Villa. Creación de reserva
ornitológica.Reforestación con pino. Creación de
reservorio de biodiversidad. Recuperación
ambiental. Crear reserva ornitológica.

002/04

A

Recuperación
del pinar
y de la cubierta
Transición
de espacios
verdes vegetal
arbustiva y herbácea.Reforestación. Conexión
con Dehesa de la Villa y Pinar Campus Norte
Reforestación y regeneración del área
Mantenimiento y refuerzo de carácter forestal.
Regeneración de la masa arbolada y vegetación.

Pinar Noroeste Dehesa de la villa

9

E

Transición de espacios libres con las áreas
circundantes. Reforestación. Creación de
espacios para la nidificación de las aves.
Propuestas
ECOLÓGICO
Consolidación
como área
de carácter forestal.

Aclareo del pinar. Mejora y
descompactación del suelo.El borde se
integrará con la propuesta definitiva
para la Av. Complutense

130/01

C

Conexión entre zonas verdes de C. Universitaria
y Dehesa de la Villa. Creación de reserva
ornitológica.Reforestación con pino. Creación de
reservorio de biodiversidad. Recuperación
ambiental. Crear reserva ornitológica.

5

8

Transición de espacios libres con las áreas
circundantes del ámbito

Transición de espacios libres con las áreas
circundantes. Reforestación. Creación de
espacios para la nidificación de las aves.
Consolidación como área de carácter forestal.
Transición de espacios verdes

Reforestación y regeneración del área
Transición de espacios libres con las áreas
circundantes

Elemento de conexión y prolongación de los
jardines de medicina y farmacia.

C

Potencial huertos grandes
dimensiones, por su cercanía con
zona oport. 2 y su situación de borde
con autopista

Creación de área estancial junto a la facultad de
geografía e historia

Propuetas ACTIVIDAD

Creación
de un área
Creación
de un mirador
a laestancial
casa de campo,
posibilidad de área estancial

Acondicionamiento
mediante
sendas
Creación de un áreapaisajístico
estancial junto
a la glorieta
peatonales quede
confluyen
en dos miradores
Paraninfo.
estratégicos. Recorrido con mirador.Creación
zona estancial y deportiva para uso por la
población estudiantil.
Itinerario
ciclista
interés
paisajístico.
Creación
decon
un área
estancial
Creación de laguna. Dotar de mayor utilidad
estancial al parque.

Itinerario ciclista con interés paisajístico.
Creación de laguna

Localización de usos que dinamicen el parque.
Diseño de áreas estanciales y/o deportivas.
Creación de circuitos de footing.

Creación de área estancial junto a la facultad de
geografía e historia

Creación de un área estancial

Creación de un área estancial junto a la glorieta
de Paraninfo.

Cerrado al paso
con valla
C

Creación de un paseo peatonal arbolado

Por su inclinación, y vegetación
densa, no adecuado para cultivos

Dar continuidad al paseo del Canalillo por
el perimetro del Colegio de Huérfanos
Ferroviarios. Eliminación del cercado
Propuestas
CONEXIÓN
perimetral
junto al Paseo
de las Moreras.

Potencial huerto mediano,
relacionado con Facultad de
educación,
visible desde calzada
PRODUCTIVO_Propuesta

Potencial
huerto
grandes
Escaso
potencial.
Quizás
huertos
Atajo acceso
Con Facilitar
Dehesa de
lacruces
Villa ypeatonales
Pinar Campus
dimensiones
(>1 Ha) la
para
venta.
los
educativos.
El
desnivel
desvincula
Pasa
anillo verde
Educación
Norte. Incorporar sendas peatonales. Dar
Potencial
bosque
de la facultad
de comestible
educación. .
ciclista por ella
continuidad al itinerario ciclista
Potencial espacio instalaciones
auxiliares
Creación de sendas peatonales

Red de sendas peatonales y ciclistas
Quizás hacia
Dehesa de la Villa
desde zona
universitaria o
entre
universidades

Creación de sendas peatonales

Dar continuidad a los itinerarios
paisajísticos
que
dinamizan
la zona
Itinerario
ciclista
con
interés paisajístico

Itinerario ciclista con interés paisajístico

5454
Superficie
inclinación
<12%

5025
Superficie
inclinación <12%
sin arbolar

33697

29241

89117

59554

Potencial huerto grandes
dimensiones (>1 Ha) para venta.
- comestible .
Potencial bosque

Potencial huertos grandes
dimensiones, por su cercanía con
zona oport. 2 y su situación de borde
con autopista

Creación de un paseo peatonal arbolado

Por su inclinación, y vegetación
densa, no adecuado para cultivos

Cerrado al paso
con valla

Dar continuidad al paseo del Canalillo por
el perimetro del Colegio de Huérfanos
Ferroviarios. Eliminación del cercado
perimetral junto al Paseo de las Moreras.

Potencial huerto mediano,
relacionado con Facultad de
educación, visible desde calzada

Atajo acceso
Educación

Facilitar los cruces peatonales

Escaso potencial. Quizás huertos
educativos. El desnivel la desvincula
de la facultad de educación.

Creación de sendas peatonales

Árboles frutales y pequeños huertos
productivos o colectivos/educativos,
por su situación relativamente
central

Dar continuidad a los itinerarios
paisajísticos que dinamizan la zona

5351,78
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Potencial espacio instalaciones
auxiliares
Potencial huertos colectivos
Creación
de un conector
de yzonas
verdes vinculados con el tejido urbano o con
Tratamiento
de paseos
sendas
Entre Informática
para dar continuidad entre el brode de la Vegetaciónladensa.
Potencial árboles
universidad
UCM y UNED
Dehesa de la Villa y el Parque de las
frutales
Psicología
Damas

Creación de sendas peatonales

Creación de un área estancial

Árboles frutales y pequeños huertos
Potencial
huerto grandes
productivos
o colectivos/educativos,
dimensiones
(>1 Ha)
para venta.
por su situación
relativamente
Potencial bosque
centralcomestible .
Potencial espacio instalaciones
auxiliares
Escaso potencial. Quizás huertos
educativos.
Potencial
huerto
grandes a la
Huertos
educativos
vinculados
dimensiones
para de
venta.
universidad,(>1
porHa)
tratarse
un
Potencial
bosquey comestible
espacio visible
transitado. .
Potencial espacio instalaciones
auxiliarescon actividad
Huertos relacionados
de agronomos

12446

Escaso potencial. Quizás huertos
educativos.

Huertos educativos vinculados a la
universidad, por tratarse de un
espacio visible y transitado.

Huertos relacionados con actividad
de agronomos
-

99171,78

12446

5351,78

5454

5025

Cebolla

30000

Brócoli

Berenjena
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Acelga

Manzano
Peral

Albaricoquero
Níspero

3

15000

8000

4

1

2

5311

1

18940

1

16294

2

21660

3

5010

2

11490

1

Tabla
2. Estimación de consumo
anual de frutas, verduras
Melocotonero
17010
2
yHiguera
hortalizas en los comedores
universitarios
2900
2
Media

47

m2 cultivables
(anexo 3)
99171

Producción anual
total
201034,5982

Comensales
UPM
3468

Días lectivos
anuales

20271,51064

Consumo
anual
estudiantes
UPM (kg)

Consumo
/comensal* día
160

2,027151064

0,3

166464
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Tabla 3. Estimación de producción por hectárea
Especie

kg/ha

Zanahoria

kg/m2

Ponderación

40000

Pimiento

4

20000

Tomate

70000

Lechuga

13118

Puerro

20000

Judía verde

Guisante verde
Fresa y fresón

Espinaca

Coliflor
Cebolla

15000

3861

10713

17906

Acelga

1
6

3

3

1

2

1

3

8000

Alcachofa

1

1,5

15000

Berenjena

4

2

30000

Brócoli

2

7

11207

4

1

2

5311

1

18940

1

16294

Manzano
Peral

Albaricoquero
Níspero

Melocotonero
Higuera
Media

m2 cultivables
(anexo 3)
99171

2

21660

3

5010

2

11490

1

17010

2

2900

Producción anual
total
201034,5982

Kg/m2

2

2

12288

Pepino

kg/ha

2

47
Comensales
UPM
3468

Días lectivos
anuales

20271,51064

Consumo
anual
estudiantes
UPM (kg)

Consumo
/comensal* día
160

2,027151064

0,3

166464
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Anexo 4. Planos

