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“La vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes”
-

John Lennon

Ciudad Universitaria y su transformación mediante la naturaleza

Resumen
Esta investigación está enfocada a mejorar ecosistémicamente la Ciudad Universitaria mediante las Soluciones basadas en la
Naturaleza (SbN) como acompañamiento a
la eliminación de parte del tráfico e infraestructura viaria que distorsiona el proyecto
inicialmente concebido del Campus.
El planteamiento inicial de Ciudad Universitaria era la creación de un campus universitario a semejanza de los americanos.
Sin embargo, la introducción de tráfico rodado, aparcamiento en superficie o su ruptura física por la A6 hizo que este campus se
transformase también en una zona de paso
de la propia ciudad, sin mucha vida social ni
cultural fuera de los edificios, justo al contrario del proyecto inicial.
La investigación parte de su evolución
histórica y la identificación de los hechos
clave que facilitaron su transformación a lo
que actualmente configura este espacio. Sobre este análisis y el estudio de la naturaleza
y ecosistemas circundantes la propuesta
busca por un lado mejorar la urbanización
aprovechando los servicios ecosistémicos
de acceso más próximo, así como restaurar,
en la medida de lo posible los ecosistemas
degradados interiores atendiendo a soluciones que pudiesen acompañar la purificación

del agua, la protección contra la erosión del
suelo, favorecer el secuestro de carbono o la
provisión de lugares habitables y oportunidades recreativas que contribuyen al bienestar humano y seguridad física de sus
usuarios.
Para ello se elabora una metodología de
caracterización de los diferentes espacios
que conforman el Campus Universitario
para relacionarlos con las diferentes tipologías de Soluciones basadas en la Naturaleza en función de la escala de intervención
(edificios, espacios públicos, masas de agua,
infraestructuras lineales de transporte o espacios naturales) y analizar la capacidad y
viabilidad de implementación.
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1. Introducción,
interés y
oportunidad
Tras 6 años viviendo en Madrid, en su Ciudad Universitaria, en el Colegio Mayor Chaminade, yendo a la universidad andando, viviendo y experimentando la vida universitaria hasta el final de la carrera, se presenta
como una oportunidad la realización del Trabajo de Fin de Grado en este ámbito. Con esta
modesta aportación se pretende contribuir a
su renovación y evolución desde un nuevo
punto de vista: su transformación a través de
la naturaleza.
Todo comienza con Modesto López Otero,
puesto que este fue el primer encargado de
organizar y planificar esta nueva área universitaria de Madrid.
Se eligió la zona de Moncloa dado que estos terrenos formaban parte de la corona, y
cercanos a ella se habían construido una serie
de edificaciones dedicadas a la asistencia sanitaria. Tomando estas dos premisas se proyectó en toda esta gran área sin edificar lo que
hoy conocemos como Ciudad Universitaria.
Como referencia se tomaron la gran infraestructura y decisiones organizativas de los
campus universitarios de Estados Unidos.
López Otero en persona viajó a diversos campus para alimentarse de todas las bondades
de los campus americanos, los cuales eran
prácticamente únicos, en distribución y planteamiento, dando gran importancia a los espacios intersticiales de los edificios, todos
ellos rodeados de naturaleza. Casi parece que
el principal objetivo de estos campus era el de
construir universidades en parajes ideales,
para que sus usuarios, los estudiantes aprovechasen todo el día en este recinto, ya fuese
estudiando, haciendo deporte, socializando…

en gran medida, como edificaciones alrededor de un patio. De este modo se carece de interacción entre las universidades y se tiende a
cierto individualismo entre los estudiantes de
distintas carreras.
La forma de abordar la solución a estos
problemas surge tratando de dotar a CIU de
mecanismos de naturalización. Con ellos se
pretende que su funcionamiento que se parezca más a como fue concebida que como se
usa actualmente.
Inserta en el plan de Sostenibilidad Ambiental de la UPM y los nuevos convenios y
planes europeos relacionados con la sostenibilidad en estos recintos, la búsqueda de la
naturalización de la ciudad se hace indispensable. Esto unido al contexto global de crisis
ambiental y la concienciación de necesidad
imperiosa de adaptación al cambio climático
a nivel nacional bien pueden ejemplificarse es
una pieza singular de la ciudad como la que
se analiza a continuación.
Con ello, este primer acercamiento a las
Soluciones Basadas en la Naturaleza en este
contexto no deja de ser una aproximación a la
potencialidad de este espacio en el que, en futuras investigaciones, puedan adaptarse soluciones más concretas. Así, esta investigación
quiere ser el punto de inicio de futuras reflexiones sobre cómo mejorar y aportar a esta
gran comunidad de estudiantes que somos.

Puedan La Ciudad Universitaria de Madrid (en adelante CIU) carece de este concepto de unidad en cuanto a territorio ya que
está rodeada de una ciudad que no interactúa
con ella. Además, cuenta con graves problemas de subdivisión de zonas, ya sea por la
gran autopista que la atraviesa, el palacio de
la Moncloa o la fragmentación entre universidades/escuelas, dado que estas se diseñaron,
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2. Hipótesis y
metodología
2.1. Hipótesis de trabajo y
objetivos perseguidos
La crisis ambiental y climática que vive el
planeta obliga a tomar medidas para atenuar
los cambios y adaptarse a las alteraciones que
ya se están produciendo. En este contexto es
indudable que actuar sobre piezas representativas de la ciudad como puede ser la Ciudad
Universitaria, pueden cumplir una doble labor: adaptación a la situación y ejemplificación de los cambios.
En este contexto se plantea la investigación que tienes en tus manos. Para lograr este
importante reto, se tiene como hipótesis que
se puede renovar y adaptar climáticamente a los retos futuros la Ciudad
Universitaria de Madrid, aplicando las
Soluciones basadas en la Naturaleza
aprovechando los servicios ecosistémicos existentes y renovando los ecosistemas interiores degradados contribuyendo de este modo al bienestar humano y a la seguridad física de sus
usuarios
Para ello se plantean una serie de objetivos que serán trabajados a lo largo de la investigación y que se enumeran a continuación:
1.

Entender la evolución histórica de
la conformación de la Ciudad Universitaria para conocer su distribución, morfología y así poder saber los puntos de mayor potencial
de esta.

2. Estudiar y conocer qué son las Soluciones basadas en la Naturaleza
para poder identificar y clasificarlas en función de sus características físicas para facilitar su integración en el caso de estudio.

4. Identificar la viabilidad de la implantación de las Soluciones Basadas en la Naturaleza en los diferentes soportes que ofrece el
Campus en función sus características.

2.2. Metodología
Los diferentes objetivos se trabajan en las
diferentes fases que constituyen esta investigación y que forman parte independiente de
los capítulos que siguen. Para una mejor
identificación y seguimiento del discurso realizado, se presentan esquemáticamente a
continuación.
A lo largo del CAPÍTULO 3. Evolución de
la Ciudad Universitaria se analiza la evolución histórica del campus y la pérdida de su
naturaleza inicial hacia un espacio más antropizado y con menos aportes ecosistémicos.
Bajo la denominación de CAPÍTULO 4.
Soluciones basadas en la naturaleza se definen qué son estas transformaciones que pueden llevarse a cabo para mejorar nuestra
adaptación al cambio climático y cuáles serían sus principales aportes en las ciudades.
Para alcanzar el tercer de los objetivos planteados, se documentan los posibles soportes
de intervención en función de sus posibilidades y potencialidades. Se delimitan y realiza
una breve descripción de estos. Se plantea
una diferenciación de los distintos soportes.
Y, por último, en el CAPÍTULO 5. Implementación de las soluciones se documenta la
decisión de actuación sobre el Campus a través de la identificación de las Soluciones basadas en la Naturaleza a implementar. Para
ello se elaboran una serie de fichas de actuación con las que se quiere recoger y analizar
los diferentes emplazamientos y unificando
todas las actuaciones aportadas.

3. Categorizar los lugares de Ciudad
Universitaria, tanto públicos
como privados, construidos como
sin edificar, donde podrían ejecutarse diferentes Soluciones Basadas en la Naturaleza.
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3. Evolución de la
Ciudad
Universitaria
Como punto de partida del análisis de la
Ciudad Universitaria de Madrid, tomaremos
a la España del siglo XX, dado que la universidad se trasladó a Madrid en el siglo XIX
pero los acontecimientos que marcaron su
historia ocurrieron entrando en el año 1900.
De este modo, trataremos de seguir un orden
cronológico y evolutivo de todos sus momentos más importantes.

3.1. Evolución histórica
España, en el siglo XX, estaba atravesando
una época muy turbulenta. Durante el
reinado de Alfonso XIII (1902-1931) se estaba
viendo diezmada debido a una súbita decadencia en múltiples frentes.

Figura 1. Fotografía del atentado anarquista contra la monarquía en la Plaza Mayor, en Madrid,
en 1906
Fuente: ABC (2018)

Las constantes guerras internas y externas
que ocurrieron en España, como la guerra
provocada con la intención de controlar Marruecos, provocaban mucha fricción social,
debido a que la población no veía lo frutos derivados de esta conquista, solo veían una gran
pérdida de soldados además estas fricciones
conducían a nuevas corrientes ideológicas
que chocaban entre ellas, creando tensión y
trifulcas dentro de la sociedad.

Hubo también guerras coloniales, dado
que el pensamiento político izquierdista estaba formándose en partidos y colonias revolucionarias. Esto derivó en el golpe de estado
del general Primo de Rivera en 1923.
Todo esto unido a la acuciante crisis económica que azotaba a Europa sumió a España
en una crisis aún mayor.
Se acusó una tardía y deficiente industrialización, se dejó de estar en la vanguardia,
unido a todas estas guerras y a unos servicios
y conexiones mal organizados, hicieron que
sobre todo su capital, Madrid, fuese el claro
ejemplo de esta decadencia frente a sus homólogos europeos.
La universidad en Madrid, por aquel entonces, también sufría un desprestigio frente
a las universidades de las grandes capitales
europeas.
En 1836 ya se había tomado la decisión de
trasladar la Universidad de Alcalá a Madrid,
optando por una organización fragmentada,
puesto que no había un núcleo común sobre
el que se dispondrían los espacios para cada
carrera, sino que estos estaban dispersos por
todo el casco urbano madrileño, en un intento
de replicar lo hecho en el resto de las capitales
europeas, tratando de lograr una buena integración entre la comunidad universitaria en
la vida de la ciudad, pero sin surtir el mismo
efecto, dado que los diseños de estos edificios
estaban centrados en su composición clásica
y su estética, pero totalmente desfasado en su
utilidad y confort para los alumnos, contaban
con defectos en su diseño fallando en temas
lumínicos, confort térmico, acústico… Pilar
Chías lo recoge así en su publicación La Ciudad Universitaria de Madrid y las ideologías
políticas: Un patrimonio con noventa años
de historia:
En general, la construcción de facultades
y colegios no llegaría a originar un tipo arquitectónico especifico, aunque la disposición de los edificios se basase en los patios,
elementos nucleares alrededor de los que se
disponían aulas y dependencias, tendiendo a
producir el mismo tipo de simetrías y distribuciones que se encuentran en los palacios
tradicionales. No existía, por tanto, la tipología del aula salvo en contadas excepciones,
entre las que podrían citarse los anfiteatros
de cirugía; por lo demás, escasas diferencias
se podrían encontrar entre las aulas de
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filosofía y los salones de un palacete, en lo
que, a diseño de huecos, volúmenes, tipo de
construcción, acabados....
Esta falta de organización universitaria
era asimilable a la hospitalaria donde, la ineficiencia se hacía mucho más latente. Muchos de los centros sanitarios no daban
abasto en cuanto a capacidad y sobre todo en
condiciones y recursos. Estando muchos de
ellos localizados en serie junto a otros edificios que les imposibilitaban su capacidad de
expandirse y de dar servicio a más gente.
Debido a la guerra de Marruecos, entre
otras, estos servicios sanitarios se encontraban necesitados de nuevos espacios, nuevos
pabellones para albergar y dar servicio a los
múltiples heridos.
Esto se solucionó con la construcción de
una serie de pabellones en terrenos de la
Moncloa, donde hoy en día está el Hospital
Clínico. Se eligió este terreno porque estaba
cerca de otros pequeños núcleos de edificaciones sanitarias. De este modo y sin casi saberlo, se había puesto la primera piedra para
la Ciudad Universitaria de Madrid.
Alfonso XIII, monarca en aquel entonces,
proponía recuperar el prestigio perdido de
España y de Madrid intentando seguir la estela de Paris y de Londres. Estas ciudades, debido a diferentes catástrofes, habían sufrido
una decadencia como la que ahora azotaba a
Madrid, pero se recompusieron y tomaron
decisiones acertadas y esto hizo de ellas las
grandes ciudades que son ahora. Estas capitales europeas pioneras en cuanto a organización, sanidad, servicios fueron una de las referencias que se tomó para Madrid.
De modo que se quería recuperar prestigio, y dotar a Madrid de características que se
habían ido perdiendo. Uno de estos puntos,
probablemente de los más importantes, es la
Universidad los trasladaba López Otero
(1941, p. 58) del siguiente modo:
“Los edificios universitarios son viejos e
inadecuados comparados con los que he
visto en otros países. Me han dicho que ustedes, los arquitectos, tienen una Escuela impropia de su misión. Yo he pensado en la necesidad de emprender la construcción de los
edificios de una gran universidad, brindando a aquellos estudiantes que hoy en día
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se van a París y a Norteamérica, la posibilidad de una formación científica y cultural
netamente española y para lo cual habría,
naturalmente, que mejorar los métodos y
ampliar las dotaciones para material y profesorado.”
“Ya sé que todo esto es económicamente
difícil para nuestro Estado, pero puede realizarse con el tiempo, según un plan bien organizado.”
De este modo se podrían identificar los
grandes desencadenantes del proceso que
culminó con lo que ahora conocemos como
Ciudad Universitaria: la situación del país, las
guerras y la necesidad de aumentar los centros médicos. Sumados estos a la falta de innovación, modernización e industrialización
se conformaron como los ingredientes de la
fase inicial de su primer planteamiento.

Figura 2. Planimetría del ensanche de Madrid,
en Madrid, enfoque en los terrenos de Ciudad
Universitaria, en 1906
Fuente: ABC (2018)

Se creó la Junta Constructora de Ciudad
Universitaria en los terrenos de la Moncloa,
La corona cedió los terrenos de la Moncloa
para construir las edificaciones necesarias.
Estos pabellones sanitarios anteriormente
mencionados se llamaron Pabellones de la
Facultad de Medicina dado que fueron las
primeras edificaciones de esta nueva área en
los bordes de Madrid. Las razones para su localización las planteaba López Otero (1941, p.
60):
“De buen aire y de hermosas salidas, debe
ser la villa donde quisieren establecer el

estudio, porque los maestros que muestren
los saberes y los escolares que los aprendan,
vivan sanos en él o puedan holgar y recibir
placer en la tarde, cuando se levanten cansados del estudio.”
Modesto López Otero había designado, ya
en 1927 durante la dictadura de Primo de Rivera, como el arquitecto encargado de todo
este proyecto.
Su primer planteamiento tenía como clara
referencia los College y Campus Universitarios Norteamericanos. Estos campus eran un
gran triunfo dentro de la concepción de “zona
universitaria”. Se localizaban en la naturaleza, priorizaban la vida estudiantil, los deportes, las zonas de reunión, comederos, servicios básicos y áreas de recreo, sin olvidar lo
bien organizadas y diseñadas que estaban sus
facultades.

En cuanto a su organización formal frente
al terreno, estas se tomaban como si fuesen
grandes colonias, emplazándolos en medio de
naturaleza, normalmente lejanas a la ciudad,
sin obviar que requerían estar en cercanía
también, para aprovecharse de los servicios y
la oferta cultural para dotar al estudiante de
algo que no podía aportar la propia universidad, creando de este modo una pequeña ciudad autónoma a medio camino de la gran
urbe, siempre contando con conexiones y
uniones con la ciudad.
Si se alejaba era porque no querían que los
campus fuesen invadidos por el crecimiento
de la ciudad, de este modo protegían el sentido unitario del campus. En muchos casos, el
crecimiento de baja densidad típico de Estados Unidos acababa expandiéndose tanto que
cercaba y asfixiaba a los campus universitarios. Este miedo existía en la primera concepción de la Ciudad Universitaria de Madrid.
López Otero realizó varios viajes para conocer de primera mano las bondades de los
campus universitarios americanos, gracias a
ello se decidió a seguirlos como ejemplo y a
tenerlos de referencia para resolver cualquier
eventualidad que surgiese en este primer
tramo de proyecto. Así describía este nuevo
espacio como que una continuación de Madrid en la que “sus edificios serán no de
suburbio, sino del centro mismo de la capital;
y la pompa de sus jardines constituirá un parque más, de belleza imponderable, del que
Madrid entero podrá gozar.” (López Otero,
1941)
Gracias a estas ideas se propone la creación de un cinturón verde alrededor de toda
la zona que terminaría siendo la Ciudad Universitaria, que contentase el crecimiento de
Madrid para que no acabe rompiendo el trazado de la ciudad universitaria.
Por tanto, la Junta Constructora de Ciudad Universitaria y su arquitecto Modesto
López Otero contaban con pequeñas edificaciones ya construidas, la referencia con los
campus universitarios americanos y la cesión
por parte de la corona de los terrenos para las
construcciones restantes.

Figura 3. Barnard Hall at Barnard College. 19181919
Fuente: National Park Service

Inicialmente se planteó Ciudad Universitaria como un único núcleo, distribuido en 3
zonas según sus usos. Era complicado abastecer a la zona de todas las facultades que se
querían introducir en esta área, más aún si se
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quería hacer siguiendo el modelo norteamericano, de modo que se optó por subdividir
las áreas según sus usos o necesidades.

Aguirre con la cual logró alcanzar un reconocimiento mayor.
No obstante, toda la crítica especializada
coincide en considerar la central térmica de
Sánchez Arcas y Eduardo Torroja (1932-35)
como el edificio de mayor significado dentro
del racionalismo madrileño, hoy afectada por
las obras de ampliación de 1975.
Justo en el año que comenzó la guerra civil
española se inaugura el Hospital Clínico de
San Carlos. En este año la Ciudad Universitaria de Madrid contaba ya con 500 estudiantes.

Figura 4. Planeamiento y realización de la Ciudad Universitaria de Madrid
Fuente: La Ciudad Universitaria de Madrid y las
ideologías políticas: Un patrimonio con noventa
años de historia (Chías Navarro, 2019)

Se optó por localizar la zona de residencias
y Colegios Mayores en las partes más cercanas a la ciudad, dado que, si allí vivían los estudiantes, era más lógico facilitarles la movilidad hacia la ciudad dejando esta área más
cercana a la misma. Una vez tomada la decisión de subdividir, se localizó también una
zona donde estarían las edificaciones de gestión y administración de la propia universidad.

Durante la guerra se destruyeron varios
edificios significativos de Madrid, como el
asilo de María Cristina, la antigua Casa de
Velázquez, el Instituto Rubio o el Instituto de
higiene de Alfonso XIII. Mientras el resto de
los edificios quedan seriamente dañados, entre ellos la Facultad de Químicas y Ciencias
Físicas, La Escuela Técnica Superior de Arquitectura o Agrónomos. Los únicos edificios
que no sufrieron los estragos de la guerra son
los que rodean la Facultad de Filosofía.

La segunda república no solo no frena los
primeros trabajos planificados para esta
nueva área de Madrid, sin contar con la protección de la monarquía, sino que se da un
impulso al mismo, aumentando incluso el
presupuesto, manteniendo a la Oficina Técnica y a Modesto López Otero al frente. Sin
embargo, sí que se cambia la forma de concebir y plantear estos espacios, se abandonaron
los grandes proyectos, dejando de lado nuevamente el Paraninfo, las ideologías progresistas centran en conseguir funcionalidad con
austeridad. Se suprime cualquier tipo de lujo
y se priorizan los criterios que formarán esta
una nueva arquitectura.
Se inauguró, en 1933, la Facultad de Ciencias Físicas, diseñada por Miguel de los Santos. Esta obra alcanza un gran reconocimiento y éxito entre el público y la prensa nacional. Ese mismo año se terminó también la
Facultad de Filosofía y Letras obra de Agustín

10

Figura 5. Ciudad Universitaria de Madrid tras la
Guerra Civil
Fuente: El País (2017)

Una vez acabó la guerra se restablecieron
la Oficina Técnica de Reconstrucción y se comenzó un Plan de Ordenación, el cual barajaba incluso la instalación en estos terrenos
de los Nuevos Ministerios.

pie ninguno de los árboles plantados antes de
la guerra. Encargaron por tanto a Pio García
Escudero, director de la Escuela de Montes la
reconstrucción del paisaje natural que se había perdido.

Franco restableció la Junta de la Ciudad
Universitaria, el 10 de febrero de 1940, entre
las decisiones que se tomaron, estaba la decisión de mantener a López Otero al mando del
diseño de Ciudad Universitaria. A su gabinete
se unieron otros hombres como Pedro Muguruza, mantuvieron eso sí, gran parte de los
componentes de la junta, las únicas ausencias
que hubo fueron las derivadas del exilio por
culpa de la guerra de varios arquitectos (Sánchez Arcas, Luis Lacasa).
Las reconstrucciones generalizadas comienzan en el año 1941, las cuales se volvieron a apoyar económicamente en la lotería.
Se trató de contratar a los mismos arquitectos
que habían diseñado estas edificaciones para
que se hiciesen cargo de las reconstrucciones.
Estas se extendieron alrededor de cinco años
y las edificaciones reconstruidas fueron entre
otras: la ETSI Agrónomos, Facultad de Ciencias Físicas, Medicina, Químicas y Matemáticas, el hospital Clínico, pabellón de Gobierno, Central Térmica, ETS Arquitectura e
incluso las instalaciones Deportivas.
Durante esta década de los 40 van apareciendo nuevas construcciones como el Instituto de Cultura Hispánica, las Escuelas Superiores de Ingenieros de Montes, y Navales, y
edificios ya algo obsoletos como en concepto
como la Residencia de profesores, el Museo
de América, el Colegio Mayor José Antonio y
la Fundación Jiménez Díaz sobre las ruinas
del Instituto Rubio.
No obstante, las construcciones realizadas
carecen del lujo de los primeros proyectos
pertenecientes a los planes anteriores, todos
ellos optaban por una concepción neohistoricista, pero van evolucionando cada vez más a
ese racionalismo propio de la época. Fue Miguel Fisac quien construyó la Escuela de Formación de Profesorado de Enseñanzas laborales en 1958, la actual Facultad de Ciencias
Políticas y Estadísticas. Es aquí cuando se
empieza a ver una real preocupación sobre los
espacios de Ciudad Universitaria, además de
las edificaciones. Se preocupaban por estos
espacios libres colindantes a las edificaciones, por el urbanismo, por el entorno y por su
concepción social y global de integrar todas
las edificaciones, puesto que no quedaban en

Figura 6. Arboreto de la ETSI de Montes en la actualidad
Fuente: El País (2017)

Entre los años 50-60 se produce una gran
revolución con la actuación en el ámbito de la
Ciudad Universitaria, debido a que diferentes
entidades que no estaban directamente relacionadas con la docencia iban a participar,
contando con cesiones, en unos casos indefinidas y en otros por 50 años, de terrenos de
la Universidad Complutense. Entre otros, en
estos lugares se instalarán muchos de los Colegios Mayores y la Junta de Energía Nuclear.
Fue sobre el 1963 cuando empezó el declive de esta área, debido a las urgencias producidas por la gran masificación, anteponiéndose estas a cualquier otra necesidad.
Las decisiones que se tomaban no eran
consecuentes con los planes previamente
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trazados. Se empezaron a construir en las
parcelas colindantes a Ciudad Universitaria,
sobrepasando en muchos casos la capacidad
edificable lógica del lugar, ocupando en muchos de los casos las zonas arboladas que pretendían rodear la Ciudad Universitaria en sus
primeros diseños.

3.2. Formalización a través
del planeamiento
Tres años después, tras la edición del Libro Blanco de la Educación en España se
pone de manifiesto la ausencia de un proyecto global que abarque las decisiones político-económicas desde un punto de vista urbanístico informado por razones no sólo urbanísticas sino artísticas y culturales en este
tejido. Este Plan nunca llega a conformarse
pero en 1977 se incoa la Declaración de Recinto Histórico del espacio. Eta propuesta
tampoco prosperará al denunciarse la mora
de su tramitación en 1989.
Desde hacía años se estaba también tramitando el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que se vería aprobado en
1985 y que, daba una identidad propia a este
espacio. Este recogía a la Ciudad Universitaria como Sistema General de Equipamiento
urbano (SG-10) catalogando la mayoría de
sus edificios. Y, paralelamente, el Consorcio
Urbanístico de la Ciudad Universitaria encarga un Plan Especial para su ámbito que se
elabora a partir de 1985 en sucesivas etapas y
que llega a alcanzar su Aprobación Inicial el
31 de marzo de 1995 y terminará siendo recogido por el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 que ya estaba en redacción.
En ese momento, y en la actualidad, ámbito compartido por tres Universidades;
(Complutense, Politécnica y Universidad a
Distancia), sobre terrenos ocupados además
por otros organismos oficiales entre los que
destaca la Presidencia del Gobierno. Ante tal
situación, el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 (en adelante PGOU97) optó por
un proyecto unitario donde este espacio se
convirtiese en un auténtico recibidor de la
ciudad por su parte oeste, dejando de ser una
localización unívoca de equipamiento universitario para convertirse en área de múltiples
actividades ciudadanas singulares sin diferenciación de agentes.
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Para ello el documento definía un
Área Especial de Ordenación (AOE 00.07)
que incorporaba la delimitación de la declaración de Bien de Interés Cultural y su “Entorno” de manera similar a como lo recogía el
planeamiento anterior. A efectos del documento de planeamiento supone, dadas las
previsiones del propio Plan y las características físicas del recinto que se constituye como
un Sistema General complejo y de difícil tipificación por la diversidad de los usos que alberga y por sus inhabituales condiciones de
titularidad y autonomía que todavía se mantiene hoy en día.
El PGOU97 habilita a la redacción de un
Plan Especial dentro de los límites del Área
Especial de Ordenación que aporte las soluciones adecuadas a la globalidad del ámbito,
sin entrar en consideraciones sobre la titularidad del suelo, actualmente registrado a
nombre de los distintos centros de cada Universidad, y otros organismos públicos presentes en el Recinto. Este documento entiende que todo el Recinto es una unidad,
competencia del Consorcio Urbanístico de la
Ciudad Universitaria de Madrid y, desde la
declaración de Conjunto Histórico, también
de la Comunidad de Madrid. Del mismo
modo esta investigación considera el ámbito
del propio Plan Especial AOE 00.07 Ciudad
Universitaria, como su espacio de análisis y
de propuesta de intervención futura.
Este nuevo documento establece medidas
de protección, ambiental urbanística y arquitectónica de todo el patrimonio cultural existente, mediante la definición de unidades paisajísticas y arquitectónicas homogéneas, que
incluso extienden la protección a interiores
de edificios, jardines, arbolado, espacios públicos y ámbitos naturales. También diseña
un conjunto de diversas operaciones centradas en nuevas actuaciones, la protección del
patrimonio histórico, artístico y medioambiental, la estructura interna, red viaria, movilidad y transporte y la accesibilidad y seguridad.
Los objetivos de este Plan Especial están
claramente expresados en la ficha correspondiente del Plan General, figurando entre los
más significativos la “recuperación de las características urbanísticas, (estructura y forma
urbana), arquitectónicas y ambientales del
Recinto Universitario, evitando la transformación de su carácter por la ampliación no
planificada de las instalaciones y edificios

existentes o por la ocupación de sus aún importantes áreas vacantes o arboladas”.
Para ello el documento plantea una serie
de consideraciones y objetivos específicos entre los que se recoge la regeneración del medio natural en los siguientes cinco aspectos:
•

Concepción unitaria del conjunto de
espacios libres del recinto y un carácter de universidad-parque. Esto
queda sobreentendido en las propuestas que relativas al sistema de
espacios libres en sus distintas formas: masas forestales, parques y jardines catalogados ligados a la edificación y otros espacios peatonales
como plazas y sendas.

•

Intervención sobre las zonas forestales. Respeto a los valores ambientales, buscando la transición hacia el
entorno natural que le rodea. Para
ello el Plan Especial propone la recuperación de las masas arboladas con
objeto de lograr su naturalización
cooperando con los procesos naturales y favoreciendo la biodiversidad
vegetal en todos sus estratos y tipos,
con especial incidencia en el componente arbóreo.

•

Regeneración de las vaguadas potenciando la recuperación de la vegetación de ribera.

•

Parques y jardines que acompañan a
los edificios, se defiende su protección a través del catálogo que además
de estos espacios, incluye árboles singulares y arbolado de alineación, por
constituir elementos de gran valor
paisajístico a proteger.

•

Medidas para la restauración de sus
valores históricos y ambientales.
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Figura 7. La implantación inicial se propone en unos terrenos al oeste de la villa de
Madrid conformados por una ladera al río
Manzanares de topografía bastante pronunciada con desniveles que van desde la cota
690 hasta la cota 590, en la que se intercalan
diversos arroyos, entre los que destaca el
arroyo de Cantarranas por su situación y características. (Plano topográfico. 1928).
Figura 8. El plano muestra los elementos
físicos y recursos naturales existentes en los
años 1927-28 conformados por tierras de cultivo, arboledas y pinares, así como los edificios agrícolas anejos y algunos edificios de carácter institucional en las proximidades del
núcleo urbano.
Figura 9. El plano “Condicionantes de la
finca. 1928” describe la delimitación de las
zonas de actuación proyectadas en 1927, la
prevista en el anteproyecto de urbanización
en 1928, así como diversos condicionantes jurídicos (propiedad y usos existentes) y físicos
(pendientes excesivas). Es de destacar la importancia que ya pone de manifiesto el proyecto de la Avenida de Alfonso XIII (Actual
carretera nacional VI).
Figura 10 El “Primer proyecto. 1928”
muestra la implantación de los edificios docentes organizados entorno a un gran eje
norte-sur que culminaría en el edificio del Paraninfo. Las distintas facultades se disponen
en agrupaciones entorno a grandes espacios
libres, situando los usos deportivos en la zona
oeste, más próximos al río Manzanares. Se
habilitan espacios para residencias de estudiantes en la zona sur y se mantienen e incrementan las dotaciones para hospitales en la
zona sur más próxima al núcleo urbano

Fuente: La Ciudad Universitaria de Madrid y las
ideologías políticas: Un patrimonio con noventa
años de historia (Chías Navarro, 2019)

.
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Figura 7. Plano topográfico. 1928
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Figura 11. Se describen las nuevas edificaciones, infraestructuras y espacios urbanizados que modifican el proyecto inicial.
Figura 12 El plano muestra la topografía
rectificada mediante movimientos de tierras
(1.931) en superposición con la topografía inicial (1.929), poniendo de manifiesto las zonas
en desmonte y los terraplenes realizados con
una altura media de 6,35 m.
Figura 13. El plano muestra la topografía
rectificada mediante movimientos de tierras
(1.931).
Figura 14 El plano muestra las nuevas infraestructuras viarias (viales, viaductos, tranvías), así como las plataformas, los vaciados
para nuevos edificios y los elementos de contención mediante cimentaciones especiales.

Fuente: La Ciudad Universitaria de Madrid y las
ideologías políticas: Un patrimonio con noventa
años de historia (Chías Navarro, 2019)

16

Figura 11. Propuesta infraestructuras. 1929

Figura 12. Topografía. 1929

Figura 13. Topografía rectificada. 1931

Figura 14. Segundo proyecto. 1931
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Figura 15. Se describen las simplificaciones propuestas por La República, estableciendo la ejecución del proyecto en tres fases.
Figura 16 Como consecuencia de la guerra se describen los edificios en mal estado y
los que se proponen para reconstruir, así
como otros edificios de nueva construcción
inmediata o futura.
Figura 17. Plan de Conjunto en 1.943 del
Proyecto donde se describen los edificios y esquema viario y de zonas libres arboladas.
Figura 18. Plano esquemático de las edificaciones por facultades y usos complementarios en los años 1.947-48.

Fuente: La Ciudad Universitaria de Madrid y las
ideologías políticas: Un patrimonio con noventa
años de historia (Chías Navarro, 2019)
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Figura 15. Estado del proyecto. 1931

Figura 16. Identificación daños tras Guerra. 1936

Figura 17. Estado del proyecto. 1943

Figura 18. Estado del proyecto. 1948
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Figura 19. Plano esquemático de las edificaciones por facultades y usos complementarios en los años 1.950-55.
Figura 20. Esquema general de la Ciudad Universitaria con nuevas edificaciones
para facultades y usos complementarios residenciales en los años 1.956-60.
Figura 21-y Figura 22. Esquemas generales en los años 1961-65 y 1.971-75 con nuevos edificios para usos residenciales (Colegios
Mayores) y otros edificios docentes o de usos
complementarios. Los usos residenciales se
van disponiendo en las zonas sur y este, más
próximas al núcleo urbano de la villa de Madrid. Es destacable que la leyenda indica ya la
el uso para polideportivo en la parcela inicialmente planteada para el Paraninfo, al final
del gran eje central norte-sur.

Fuente: La Ciudad Universitaria de Madrid y las
ideologías políticas: Un patrimonio con noventa
años de historia (Chías Navarro, 2019)
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Figura 19. Estado del proyecto. 1950-55

Figura 20. Estado del proyecto. 1956-60

Figura 21. Estado del proyecto. 1961-65

Figura 22. Estado del proyecto. 1971-75
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4. Soluciones
basadas en la
naturaleza
4.1. Emergencia climática
Hasta los años 70 del siglo XX, la reflexión
sobre la Calidad de Vida había estado relegada a la dimensión de la construcción de la
ciudad industrial (Naredo Pérez et al., 1999).
La doctrina de los CIAM seguía siendo el referente básico de los indicadores de calidad
urbana, simplemente referidos a la provisión
de dotaciones en los nuevos crecimientos.
Pero es a partir de esa década en la que se comienzan a desvelar los aspectos más oscuros
del modelo de desarrollo industrial: la alineación y la destrucción de la calidad ambiental
a escala local y global.
La lucha contra la alineación y la anomia
urbana se diluyó rápidamente, quedando relegada a la discusión teórica y eliminada, casi
por completo, de la discusión política. La reflexión sobre los efectos del desarrollo sobre
el medio ambiente resultó más clara y asumible por el sistema que de forma paulatina empezó a abrir líneas de reflexión sobre el problema.
Desde los 70s, tras la agitación social de la
década anterior que desveló las carencias ambientales de la sociedad industrial y tras la
primera crisis del petróleo producida por el
embargo de los países árabes tras la guerra
árabe-israelí, comienza un proceso de institucionalización de la dimensión ambiental. Fue
en el año 1972, durante la Conferencia sobre
Medio Humano de las Naciones Unidas (Estocolmo), cuando tubo comienzo el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y cuando se plantea por vez
primera que la presión que las actividades del
desarrollo económico ejercen presiones intolerables sobre el Medio Ambiente y los recursos naturales.
15 años después, Gro Harlem Brundtland
-antigua ministra noruega- elabora por encargo de Naciones Unidas el informe "Nuestro futuro común" (1987-1988). En el que se
formula por primera vez en documento oficial
el concepto de desarrollo sostenible. Siendo
el punto de partida de su universalización y el
referente obligado en todas las políticas

medioambientales y de crecimiento económico. El término desarrollo sostenible debe
su éxito a su propia definición basada en legar
a las próximas generaciones el mismo capital
que hemos recibido, y a que concita dos términos antitéticos desarrollo y sostenibilidad
de forma que los defensores de la conservación entienden que ésta es lo prioritario y los
del desarrollo, lo contrario.
Pero hasta 1992, en la Conferencia de Río
de Janeiro Cumbre de la Tierra, no se aprecia
un importante esfuerzo por determinar los
problemas fundamentales a los que se enfrenta el planeta aprobándose un conjunto de
documentos fundamentales sobre el Cambio
Climático, la Diversidad Biológica y los Bosques (United Nations Division for
Sustainable Development, 1992). Desde este
foro se propone el desarrollo de la Agenda 21
Local, que da el paso a una visión de la transformación del sistema de producción e intercambios de abajo a arriba, en la que lo local se
compromete a realizar transformaciones significativas de lo global. La Agenda 21 supera
la visión sectorial del medio ambiente al determinar que es básico su concepción y desarrollo mediante la participación de todos, e
introduce la necesidad de la interrelación de
distintas perspectivas.
En febrero de ese mismo año había sido
firmado el Tratado de la Unión Europea
(Maastricht). Dicho compromiso introduce
como objetivo principal en la UE, promover
un crecimiento sostenible que respete el medio ambiente, y el desarrollo de una política
que permita alcanzar un grado de protección
elevado y que las exigencias de dicha protección se integren en la definición y en la realización de las demás políticas de la Comunidad, con toma de decisiones de la forma más
próxima al ciudadano.
En 1993 la Unión Europea aprueba el
Quinto Programa de Acción Ambiental de la
Unión Europea Hacia un desarrollo sostenible, en el que determina el desarrollo sostenible como eje fundamental de la política europea y se definen la interrelación entre medio
ambiente, economía y sociedad, se trata de un
programa orientado hacia la prevención, que
da paso a la colaboración entre los poderes
públicos, empresas, agentes sociales, y grupos implicados en la conservación del Medio
Ambiente y sobre todo a los ciudadanos, con
el objetivo de que el desarrollo económico sea
compatible con la protección del Medio Ambiente.
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Pero para los municipios europeos, el año
clave será 1994, cuando en la Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles celebrada en Aalborg (Dinamarca), se abre un
proceso de implicación de los municipios en
su compromiso de acción hacia la sostenibilidad, que da lugar a la firma de la Carta de
Aalborg, en la que se establece el compromiso de las ciudades europeas como punta de
lanza del proceso hacia la sostenibilidad y la
Agenda Local 21.
En 1996 se celebra en Estambul la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos. "HABITAT II", en la que
se revisan los resultados de las políticas desarrolladas por los países miembros desde la
primera conferencia celebrada en Montreal
en 1976. La conferencia resulta un éxito y en
ella surge el programa de Buenas Prácticas,
que adquiere forma de concurso bianual y
que nos permite contar con una base de datos
de experiencias de interés para la mejora de
la Calidad de Vida urbana, en las que se resaltan como factores clave la participación y la
mejora del medio ambiente. Han pasado más
de veinte años desde dicha cumbre y las cosas
no han cambiado, sino que han empeorado.
Si hasta ahora los debates sobre el territorio
se centraban en las debilidades de sus recursos y el consumo sobrevenido de estos, con la
situación sobrevenida que se está viviendo en
el planeta, el discurso se está transformando.
En la actualidad del debate empieza a centrase en responder a los diferentes cambios
externos o situaciones de shock tal y como
apuntan Hill et al (2008). Precisamente, en
los últimos años, el aumento en la intensidad
de los cambios climáticos a nivel planetario y
las repercusiones de estos sobre los ciudadanos está acreditando la necesidad de acometer investigaciones capaces de abordar los
desafíos producidos como consecuencia de
estas nuevas situaciones territoriales. Esta investigación busca ser parte de ello, introduciendo la problemática ecosistémica en las
soluciones urbanísticas.

4.2. La singularidad de
estas soluciones
Los efectos e impactos derivados de la crisis climática provocan el deterioro de los ecosistemas, afectando a la salud, a los servicios
e infraestructuras y a la vida.
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Algunas de las soluciones a estos problemas enfocan sus esfuerzos en restaurar los
flujos ecológicos que deberían tener las ciudades y añadir nuevas infraestructuras que
aporten a estas soluciones para mejorar la resiliencia de la propia población. El informe
realizado por el Grupo de expertos en “Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities” (Wild et al., 2020) identificó 4 objetivos
o soluciones sostenibles que se ocupan de estas cuestiones. Estas son: mejorar la restauración de ecosistemas degradados, el desarrollo de la adaptación y mitigación del cambio climático, la mejora de la urbanización y
la gestión de riesgos y resiliencia.
Todas estas soluciones tienen en común
una motivación de anticiparse al cambio climático, a la escasez de recursos y a promover
la anticipación a posibles problemas de estas
localidades dotándolas de las infraestructuras necesarias para que mejoren esta capacidad adaptativa en el futuro.
Los beneficios que los seres humanos obtienen directamente del medio ambiente son
entendidos como servicios ecosistémicos, por
ejemplo, un parque urbano localizado en una
zona de alta densidad edificatoria reducirá la
contaminación del aire, atemperará climáticamente el área, ayudará a purificar y filtrar
el agua y favorecerá la captación de carbono
tal y como se expone en Brink et al. (2016). Es
lógico pensar que estos elementos estén muy
presentes en cualquier entramado urbano,
pero la realidad es bien distinta, dado que en
vez de acercar a la sociedad a un sistema en el
que estén cada vez más presentes estas soluciones, estamos acercándonos a lo contrario,
existiendo una pérdida muy acelerada de estos elementos que nos reportan beneficios
ecosistémicos.
Por esto, esta investigación se enfoca en
averiguar las distintas soluciones compatibles con incrementar los beneficios ecosistémicos. Para ello, en las próximas páginas, se
catalogarán y estudiarán estas soluciones con
la intención de facilitar su aplicación en la
Ciudad Universitaria.
Espacio que, como se ha desarrollado en
el CAPÍTULO 3. Evolución de la Ciudad Universitaria ha venido sufriendo la pérdida de
biodiversidad de diferentes modos. La más
inmediata de reconocer es a través de su notable antropización debida a la creación de
viales y las propias Facultades, Escuela y Colegios Mayores, pero también ha sufrido la

pérdida de biodiversidad a causa de otros fenómenos como los incendios que pueden
verse agravados en los próximos años por la
sequía derivada del cambio climático.
El último de estos se registró en julio de
2021 a causa de la falta de limpieza del solar
donde se produjo y al deterioro del ecosistema natural de esta zona. Este se originó en
unos pastos sin uso cercanos al Colegio Mayor Aquinas, junto a la Dehesa de la Villa,
uno de los parques urbanos más grandes de
los alrededores del ámbito de Ciudad Universitaria.

Figura 23. Vista del incendio en una zona de pastos próxima a Ciudad Universitaria
Fuente: Agencia EFE

Esta falta de continuidad es clave para entender la emergencia climática que estamos
explicando. Si el pasto que sufrió el incendio
estuviese en uso, recibiendo cuidados y aportando beneficios, es muy probable que el incendio no hubiese tenido lugar.
De este modo nos propondremos a encontrar la manera de integrar y mejorar Ciudad
Universitaria con sus ecosistemas colindantes, creando un ecosistema en sí mismo y tratando de crear un ecosistema propio dentro
de este ámbito.

4.3. La conceptualización
de estas soluciones
Las Soluciones basadas en la Naturaleza,
también conocidas como SbN, son un concepto nuevo centrado en resolver la emergencia climática global, haciendo referencia a
distintos enfoques, acciones o procesos que
utilizan los principios de la naturaleza para

dar solución a distintos problemas dentro de
esta problemática global, como la adaptación
al cambio climático, la gestión de los recursos
o la calidad del aire y del entorno. Tratan de
anticiparse al cambio climático, con soluciones que tienen sus beneficios con visión a
largo plazo (van den Bosch & Ode Sang,
2017).
Estas se centran en distintas disciplinas
como el urbanismo, la biología, el agua y
adoptan funcionamientos propios de la conservación de los ecosistemas naturales. Por
ello han sido añadidas a los programas de la
Agenda 2030 y a los objetivos de Desarrollo
Sostenible (United Nations, 2018).

Figura 24. Diferencias entre las soluciones convencionales de la infraestructura gris y la infraestructura verde
Fuente: Fondosdeagua.org

Se tratan de soluciones no son invasivas y
pueden utilizarse de forma autónoma o integrarlas con otros métodos o soluciones desde
las tecnológicas hasta las ingenieriles. Como
tal, se apropian de las características individuales del lugar donde se aplican y mejoran
la zona en base a funciones naturales que realizan dichos ecosistemas. Sus beneficios son
enormes y de difícil consecución mediante
procesos antropizados.
Aplicándolas se obtendrán beneficios
como la mejora de la depuración del agua, el
control de la erosión del terreno, la prevención del cambio climático, el atemperamiento
del caluroso clima urbano y la mejora de la
calidad del aire entre otros.
Por otro lado, gracias a su utilización se
estaría en las áreas donde se apliquen, un entorno mucho más rico y agradable, no solo
por sus mejoras cualitativas de temperatura,
aire… sino por la percepción del usuario, el

25

Ciudad Universitaria y su transformación mediante la naturaleza

bienestar que provocará en ellos y la mejora
ambiental que sufrirá esa zona y sus colindantes hará a sus usuarios más felices y con
un entorno muy mejorado.
La principal diferencia frente a otras soluciones como la renaturalización sin la toma
en consideración de determinados aspectos
es que no sólo buscan la satisfacción y mejora
inmediata de ese espacio aportando una mayor oxigenación o sombra al ciudadano. Las
SbN además pretenden actuar frente a los
principales riesgos generados por el cambio
climático. Así, dependiendo de las actuaciones, puede incidir en la reducción de diferentes amenazas climáticas, como inundaciones
por precipitaciones extremas, como a subidas
del nivel del mar, incendios… hasta soluciones para la naturaleza en contra de acciones
hechas por el hombre, como, por ejemplo, un
corredor ecológico, el cual tiene la función específica de conectar dos áreas para que puedan moverse las especies que habitan las mismas, sin peligro de ser atropellados o sin necesidad de saltar vallas u obstáculos que el ser
humano puso en su camino.
El motivo de la elección de este tipo de soluciones para aplicarlas en Ciudad Universitaria va desde su historia, tratando de recoger
el testigo de esas primeras acepciones dichas
por López Otero y Alfonso XIII, sobre cómo
sería su Ciudad Universitaria ideal cuando
expresaban que era necesario “mejorar la
Universidad mejorando los edificios, pero
también mejorando los métodos y ampliando
las dotaciones para material y profesorado.
Ya sé que todo esto es económicamente difícil
para nuestro Estado, pero puede realizarse
con el tiempo según un plan bien organizado”
(López Otero, 1941, p. 60).
Tratando también de regenerar todos esos
espacios verdes y naturaleza que supuestamente deberían rodear a todas las edificaciones unificando el conjunto, continuaban señalando que “agrupar bajo un plan magnífico
y completo de modernas construcciones en
un bello y amplio parque, con todas las comodidades las distintas escuelas y facultades que
hoy integran en todo el mundo la completa
preparación científica, literaria y artística de
las juventudes.” (López Otero, 1941, p. 60)
Eligiendo estas soluciones en base también a su novedad y actualidad, añadidas,
como hemos comentado en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Con
valor añadido a su facilidad de aplicación
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dado que mediante un método que permite
actuar en lugares ya sea de forma autónoma o
integrada, podemos generar múltiples beneficios, desde el momento de su aplicación y
sobre todo para el futuro de esta área los cuales podrán ser disfrutados también por todos
los usuarios del resto de los terrenos que rodean a Ciudad Universitaria. Puesto que todos van a beneficiarse, directa o indirectamente, de estas mejoras.

4.4. Clasificación de las
soluciones
En cuanto a la elección, las SbN el Proyecto Klimatek 2016 plantea en su Guía metodológica para su identificación y mapeo ‘Soluciones Naturales’ para la adaptación al
cambio climático en el ámbito local de la Comunidad Autónoma del País Vasco (IHOBE,
2017) una caracterización de estas soluciones
que permite clasificarlas a la hora de intervenir en Ciudad Universitaria.
Desde esta investigación se analiza cómo,
desde la contextualización actual, no hay una
identificación y una forma de clasificación estándar, única e inequívoca, pudiendo realizarse esta en función del elemento sobre el
que se implementan, en base a los beneficios
que reportan o a las amenazas del cambio climático a las que contribuyen.
En ausencia de unos criterios estándares
se toman los de esta reciente guía como
fuente documental dado que establece esa caracterización en función de en función de la
escala de intervención y las caracteriza en
base a las amenazas climáticas a las que contribuyen y a los beneficios ambientales, sociales, económicos y en base a criterios de implementación (co-beneficios). Así, dicha publicación identifica las siguientes soluciones en
función de la escala de intervención:
•

Edificio. Actuaciones en azoteas, fachadas y espacios comunes de los
edificios.
- Cubierta Verde.
- Huertos en altura.
- Azoteas frescas.
- Recogida de aguas pluviales.
- Fachadas verdes.
- Patios de manzana.

-

•

•

•

•

•

Espacios intersticiales comunes.

Espacio público. Actuaciones en espacios estanciales, parques urbanos y
otros elementos del espacio público
urbano:
- Mobiliario Urbano verde.
- Microclimas de agua.
- Huertos Urbanos.
- Plazas Confortables.
Masas de agua y sistemas de drenaje:
- Lagos y estanques
- Renaturalización de ríos y
arroyos.
- Sistema urbano de drenaje.
Infraestructuras lineales de transporte. Actuaciones de naturalización
de infraestructuras tanto de alta capacidad (carreteras, ferrocarril...)
como de tráfico blando:
- Naturalización de infraestructuras de tráfico secundario.
- Naturalización de infraestructuras de tráfico primario.
- Pavimentos permeables.
Espacios naturales y gestión del suelo
rural. Actuaciones de conservación y
restauración de eco- sistemas naturales y gestión del suelo rural:
- Parques periurbanos.
- Espacios naturales.
- Humedales.
- Gestión del suelo rural.
Litoral/costa:
- Restauración de dunas.
- Regeneración de playas.
- Regeneración de marismas.
- Creación de arrecifes.

Estas soluciones, las cuales serán aplicadas
en Ciudad Universitaria, las adaptaremos a
las posibilidades del ámbito.

pueden ser identificadas como alternativas.
Entre estas se encontrarían las dos últimas
del anterior listado.
Todas ellas, tal y como recoge la guía identifican también siete principales amenazas de las
cuales, sólo las cuatro primeras se identifican
como posibles en el caso de Ciudad Universitaria:
•

Inundaciones por precipitaciones extremas (pluvial): Los desastres causados por las tormentas se han duplicado en los últimos treinta años y el
cambio climático puede hacer que
vayan a más.

•

Sequias. Los efectos del cambio climático conducen a un escenario de
aumento general de la severidad de
las sequías tanto meteorológicas
como hidrológicas.

•

Incremento de la temperatura. Los
últimos seis años han sido los más cálidos registrados desde 1880 y La Organización Meteorológica Mundial
predice que hay 20% de probabilidad
de que el aumento de las temperaturas supere temporalmente los 1,5°C a
partir de 2024.

•

Incendios. Los incendios forestales
conforman un círculo vicioso con el
cambio climático.

•

Inundaciones por desbordamiento
de ríos (fluvial). En algunos casos,
pese a la relación del cambio climático con la evapotranspiración y las
sequías, se ha observado un aumento
del volumen medio de agua trasportada por los ríos en el período de mayor impacto del cambio climático.

•

Subida del nivel del mar. La costa
mediterránea es especialmente sensible al aumento de nivel del mar.

•

Oleaje. El cambio climático hace que
las olas oceánicas sean más fuertes y
tengan un tamaño mayor, especialmente las que llegan a las costas del
hemisferio sur.

Entre estas soluciones, dadas las características del espacio de intervención, algunas no
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Figura 25. Relación de soluciones viables
en Ciudad Universitaria y efectos sobre las
principales amenazas climáticas
Fuente: Elaboración propia a partir de ‘Soluciones Naturales’ para la adaptación al
cambio climático en el ámbito local de la
Comunidad Autónoma del País Vasco
(IHOBE, 2017)

Tampoco se deben obviar los múltiples beneficios que la aplicación de estas soluciones
puede aportar en la a zona: desde la generación de empleo local, hasta el ahorro de costes, y a la planificación de las ciudades con un
enfoque sostenible para los futuros desarrollos urbanos.
Estas soluciones tienen aportaciones en
alguna de estas emergencias climáticas como
se señalaba peor además presentan una serie
de co-beneficios indirectos q. Identificándolos en función de las tres cuestiones fundamentales que se tienen en cuenta en la sostenibilidad, se encuentran:
•
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Ambientales
- Almacenamiento de carbono.
- Biodiversidad.
- Mejora de la calidad y confort acústico.
- Mejora de la calidad del
aire.
- Mejora de la calidad del
suelo, estabilidad y erosión.
- Mejora de la calidad del
agua.

•

Sociales
- Empleo local.
- Reducción de demanda
energética.
- Incremento del valor del
suelo y la propiedad.

•

Económicos
- Salud y Calidad de vida.
- Recreo y educación ambiental.
- Regeneración de zonas degradadas.
- Mejora en la conectividad.

5. Implementación
de las soluciones

búsqueda de datos dependiendo del
enfoque de solución a proponer.
•

Para las soluciones de mobiliario
urbano verde se localizan los espacios donde podrían ubicarse elementos de mobiliario urbano con nuevas
características de reverdecimiento y
aporte ecosistémico.

•

Para el uso de microclimas de
agua se realiza un inventario sobre
los elementos acuáticos existentes y
localización de aquellos espacios
donde podríamos implantar nuevos
elementos para crear una red de elementos acuáticos aún mayor.

Para las intervenciones en los
edificios la recogida de datos estará
enfocada en función de su localización y propiedad de estos, diferenciando los educativos de los culturales dado que la entidad a realizar las
operaciones sería distinta (Universidad Complutense, Universidad Politécnica, Universidad a Distancia u
otros organismos).

•

Para el uso de huertos urbanos, se
identificarán las zonas cercanas a los
edificios universitarios que puedan
alojarlos.

•

Para el uso de plazas confortables, se identifican aquellas que, por
tamaño y forma, pudieran albergar
estas soluciones.

•

Para las soluciones en cubierta se
deberá realizar una búsqueda sobre
los tejados y cubiertas de los edificios
de ciudad universitaria que sean capaces de albergar estas azoteas naturales, evitando aquellas con pendientes superiores a los 30º.

•

Para las intervenciones en los
sistemas urbanos de drenaje se
necesita un análisis espacial dentro
de la red municipal de saneamiento y
alcantarillado, detectando los puntos
de mayor conflicto y aportando en
ellos un mejor funcionamiento.

•

Para las soluciones en fachada se
deberá de realizar otra búsqueda
centrándonos en las fachadas de los
edificios y viendo si este tiene fachadas ciegas o fachadas vegetales y su
orientación. Respecto a estas primarán las fachadas este, sur y oeste.

•

•

Para las soluciones en los espacios comunes entre edificios se
revisan si los espacios existentes entre edificios son comunes y de su propiedad, si están vegetados y si son capaces de albergar vegetación. En
cualquier caso, se determina la viabilidad de mejora de todos estos espacios.

Para las soluciones en masas de
agua como la renaturalización de
arroyos y los lagos y estanques necesitaremos un inventario que identifique las masas de agua naturales.
También se identifican aquellos arroyos soterrados por las edificaciones y
obras de desmontes y terraplenes
que pudiesen recuperarse.

•

Para las intervenciones en las infraestructuras de transporte necesitaremos analizar mediante ortofotos para ver los tramos de transporte de alta y baja densidad que
puedan albergar alguna de esta renaturalización y mapas de transporte
público para ver dónde se podrían localizar las SbN incidiendo en el

5.1. Identificación de los
principales elementos
de intervención
Para su correcta elección, las Soluciones
basadas en la Naturaleza en el caso de Ciudad Universitaria se precisa de un trabajo de
campo que ayudará a decidir cuál es la mejor
solución para cada lugar. A partir del mismo
de identifican las siguientes posibles intervenciones:
•

•

Para las intervenciones en el espacio público serán necesarias una
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mobiliario urbano existente y en la
infraestructura completa.

5.2. Catalogación de
espacios de
intervención
Se ha considerado que la mejor manera de
exponer la viabilidad de las Soluciones basadas en la Naturaleza sobre el caso de estudio
es mediante una serie de fichas que recojan
de manera sintética las cuestiones anteriormente desarrolladas e identifiquen los diferentes elementos donde puedan desarrollarse. Las soluciones identificadas son:
•

SbN - 1. Cubierta verde

•

SbN - 2. Cubierta azul

•

SbN - 3. Fachada

•

SbN - 4. Espacios interiores de manzana

•

SbN - 5. Espacio público verde

•

SbN - 6. Espacio público recreativo

•

SbN - 7. Sistemas de drenaje

•

SbN - 8. Sistemas de agua

•

SbN - 9. Infraestructura de transporte

•

SbN -10. Espacios naturales

Estas fichas servirán para condensar y
simplificar todos los apartados, subdividiendo por categorías en cuanto a su enfoque,
imágenes ilustrativas de casos ya realizados.
Además, contará también con una breve escripción de la Solución escogida, las amenazas o problemas a los que se enfrente y los beneficios obtenidos, la infraestructura sobre la
que se implanta y un apartado de co-beneficios obtenidos de manera indirecta.
De este modo, además de figurar las cuestiones identificativas anteriores se habilita un
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espacio donde se realiza una breve descripción textual sobre la solución basada en la naturaleza elegida en particular y se comentará
los beneficios obtenidos posteriores a su aplicación.
A continuación se describen los condicionantes y las características necesarias para la
aplicación de esa SbN en particular.
También se ejemplifica a través de una actuación real donde se aprecie una intervención similar a lo que posría trabajarse en Ciudad Universitaria para que el lector identifique claramente a qué tipo de implementación
se está refiriendo la ficha.
Junto a esta información figurarán unos
esquemas gráficos de las posibles soluciones
tipificadas en el Proyecto Klimatek.
Como se comentaba anteriormente también es importante ser conocedores de a qué
amenazas pueden hacer frente estas soluciones y que co-beneficios, además de la reducción de los riesgos ante dichas amenazas,
pueden obtenerse. En este sentido se puede
encontrar un apartado donde se identifica el
grado de intervención sobre estos riesgos, valorado entre alto, medio y bajo; y un apartado
donde figura si tienen o no determinados cobeneficios.
Por último, sobre la cartografía actualizada facilitada por el Portal de datos abiertos
del Ayuntamiento de Madrid del ámbito se localiza la delimitación del Plan Especial de
Ciudad Universitaria y los elementos concretos sobre los que a priori podrían implementarse esas soluciones.

5.4. Pliegos de las
Soluciones Basadas en
la Naturaleza en
Ciudad Universitaria
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En este cuadro se verá la información en forma de plano, en el cual veremos los
condicionantes de implantación de la solución explicada. También veremos los
requerimientos, para que en
el caso de que continúe esta
investigación
de Soluciones Basadas en la
naturaleza,
sea rápido y visual encontrar
los puntos óptimos de
aplicación.

Tipología
Los apartados de Tipología aportan un rápido
esquema visual sobre
los tipos de soluciones
basadas en la naturaleza tratados en el pliego.

El apartado de amenazas climáticas muestra los beneficios en
cuanto a
• Inundaciones por
precipitaciones
extremas.

• Sequias.
•Incremento de la
temperatura.
•Incendios.
Los cuales son los
sucesos más posibles de
ocurrir en este ámbito.

INTERVENCIÓN

SbN - xx

Nombre que engloba la SbN
En este apartado se verá una breve descripción textual sobre la solución basada en la
naturaleza seleccionada y se comentará los
beneficios obtenidos posteriores a su aplicación.

Condicionantes y preferencias
de ubicación
En este apartado se comentarán los condicionantes y las características necesarias
para la aplicación de esta solución basada
en la naturaleza.

El apartado de
Co-beneficios muestra
los beneficios indirectos que se obtendrán
gracias a esta solución
basada en la naturaleza.
La leyenda pertenece a
los elementos destacados del plano. Ayudará
a facilitar el entendimiento del plano de la
solucion basada en la
naturaleza propuesta.

En este cuadro de imágen se verá un
ejemplo real de la solución basada en la
naturaleza explicada en el pliego.

INTERVENCIÓN

Tipología

CUBIERTA VERDE

Huerto Urbano

Cubierta verde

SbN - 01

La instalación de esta solución en los edificios aportará una mejor gestión de la lluvia,
generando una refrigeración natural, evitando
el calor en verano y siendo un obstáculo para
la pérdida del calor en invierno. Reducirá la
energía utilizada en el edificio, absorbiendo
el agua caída en forma de lluvia para evitar el colapso del saneamiento y las redes
de drenaje, se puede combinar además con
sistemas de producción energética o tratar de
crear nuevos hábitats e intentando propagar
esta naturalización de la cubierta al resto del
edificio. Creando no solo un ecosistema con
beneficios para la ciudad y el edificio, sino
para sus usuarios, facilitándoles un ambiente
agradable y proponiéndoles un nuevo espacio
de socialización y uso común.
Condicionantes y preferencias
de ubicación

Amenazas
Climáticas

•

•
•

•
Co-beneficios

PLAN ESPECIAL
CIUDAD UNIV.
CUBIERTA ÓPTIMA
CULTURAL
CUBIERTA ÓPTIMA
UPM-UCM

Para las soluciones en cubierta se deberá
realizar una búsqueda sobre los tejados y
cubiertas de los edificios de ciudad universitaria que sean capaces de albergar estas
soluciones.
Se deberá buscar los edificios que tengan
las cubiertas planas.
La infraestructura de esta solución no
puede obstaculizar ninguna instalación o
cualquier otro elemento necesario para el
correcto funcionamiento del edificio, ventilación, climatización...
Se puede integrar con las fachadas verdes,
creando así una continuidad que puede ser
muy positiva para el edificio y para el área
en la que se implanta.

INTERVENCIÓN

Tipología

CUBIERTA AZUL

Recogida de aguas

Azoteas frescas

Estas soluciones reportarán beneficios enfocados en el reaprovechamiento del agua, el
control sobre las precipitaciones en cuanto a
las lluvias y los sistemas de drenaje y supondrá
una reducción en el consumo de la electricidad
usada en el edificio.
En cubiertas con suficiente extensión podremos integrar diferentes tramos de la SbN - 01
con las SbN - 02.

Amenazas
Climáticas

Condicionantes y preferencias
de ubicación

•

•

•
Co-beneficios

PLAN ESPECIAL
CIUDAD UNIV.
CUBIERTA ÓPTIMA
CULTURAL
CUBIERTA ÓPTIMA
UPM-UCM

SbN - 02

Para estas soluciones en fachada se deberá
tener en cuenta las orientaciones de las
fachadas, si estas cuentan con cubierta con
pendiente para la recogida del agua.
En cuanto a su infraestructura, se realizará una investigación de todas las fachadas
dentro del ámbito en el que se deberán
anotar la cantidad de lluvia de la zona.
Las azoteas frescas se centran en aprovechar los elementos y reducir la carga energética del edificio, por ello se debe estudiar
la localización, para adaptar esta solución a
su enfoque más provechoso.

INTERVENCIÓN

Tipología

SbN - 03

FACHADA
Jardín Vertical

Esta solución reportará beneficios como el
atemperamiento urbano, el control sobre las
precipitaciones en cuanto a las lluvias y los
sistemas de drenaje. También aportará aún
mas diversidad de flora para los espacios colindantes, llegando hasta zonas de paso entre
edificios y se integrará perfectamente con
otras soluciones naturales, como el mobiliario
urbano verde y los pavimentos permeables.
Potenciará también la reducción de consumo
energético de los edificios.

Condicionantes y preferencias
de ubicación

•

Amenazas
Climáticas

•

•
Co-beneficios

PLAN ESPECIAL
CIUDAD UNIV.
FACHADA ÓPTIMA
EDIFICIOS

Para estas soluciones en fachada se deberá
tener datos de orientaciones de las fachadas, buscando las que den al sur, este y
oeste.
En cuanto a su infraestructura, se realizará una investigación de todas las fachadas
dentro del ámbito en el que se deberán
anotar las edificaciones que cuenten con
muros ciegos, franjas que puedan albergar
estructuras en las que se puedan instalar
estas fachadas verdes o muros que puedan
soportar la instalación de estas fachadas sin
obstaculizar su ventilación o sus usos.
Se buscará tanto la integración con vegetación que exista previamente y con otras
soluciones naturales, como el mobiliario
urbano verde o integración con cubiertas
verdes o parques confort.

INTERVENCIÓN

Tipología

ESPACIOS INTERIORES DE MANZANA

Patios de manzana

Espacios interbloque

SbN - 04

Estas soluciones reportarán beneficios aprovechando espacios normalmente residuales y
no tan aprovechados en los edificios actuales,
aportando a los usos preexistentes un entorno
mucho mas rico y con un gran grado de compenetración con otros usos nuevos.
Se podrán instalar múltiples elementos debido a que normalmente estos lugares cuentan
con una gran extensión. Estos elementos van
desde nueva vegetación, huertos, pavimentos
permeables...
Controlarán de manera efectiva la escorrentía
superficial, mejorarán la calidad del aire, a
eliminarán, en cierto grado, el calor urbano.
También actuarán de barrera acústica, siendo
por tanto una solución muy completa y con
grandes beneficios para la zona de aplicación.
Generarán un espacio disfrutable socialmente.

Amenazas
Climáticas
Condicionantes y preferencias
de ubicación

•
•
•
Co-beneficios

PLAN ESPECIAL
CIUDAD UNIV.
ESPACIO VERDE
SUELOS COLINDANT.
EDIFICIOS

•

Se deberá catalogar los usos permitidos en
cada zona sobre rasante.
Se deberá estudiar la zona climáticamente
para alojar las especies vegetales que mejor
se adapten a este lugar.
Se requiere un diseño para poder aprovechar todos sus beneficios y poder integrarlo
con otras soluciones basadas en la naturaleza.
El apartado social puede generar ruidos
que sean molestos si los usos de la edificación requieren silencio.

INTERVENCIÓN

Tipología
Mobiliario Verde
Urbano

Infraestructura de
transporte público

Amenazas
Climáticas

SbN - 05

ESPACIO PÚBLICO VERDE
Estas soluciones reportarán beneficios debido
a su fácil implantación y sin necesitar excesivos cuidados.
En todas estas diferentes localizaciones dentro
de nuestro ámbito encontramos mucho mobiliario urbano, el cual se podrá renaturalizar, ya
sean bancos, parques recreativos, alumbrado...
Este diseño se hará con criterios de sostenibilidad y hará que toda la zona esté mucho mas
adaptada al cambio climático con soluciones
relativamente simples en su ejecución.
Se mitigarán las temperaturas, se crearán más
espacios en sombra y ayudará a crear espacios
sociales muchísimo más agradables para todos
los usuarios de la zona.

Condicionantes y preferencias
de ubicación
Co-beneficios

•
•

•
PLAN ESPECIAL
CIUDAD UNIV.
APARCAMIENTOS
ENTRADA METRO
ELEMENTOS AGUA
ESPACIO VERDE
SUELOS COLINDANT.
CARRETERA
PASARELAS

Se deberá estudiar la zona climáticamente
para alojar las especies vegetales que mejor
se adapten a este lugar.
Se requiere un diseño para poder aprovechar todos sus beneficios y poder integrarlo
con otras soluciones basadas en la
naturaleza.
Se deberá localizar y cuantificar todos
los elementos de mobiliario urbano y las
infraestructuras de transportes urbanos públicos que haya en el ámbito de actuación.

INTERVENCIÓN

Tipología

ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO

Plazas de confort

Micro-climas de agua

Huertos Urbanos

SbN - 06

Estas soluciones aportarán múltiples beneficios, enfocados en su mayor parte a crear espacios ricos en naturaleza, enfocado al disfrute
social de los espacios públicos.
Los huertos urbanos generarán concienciación
social y aprovecharán espacios sin uso para
obtener beneficios como los obtenidos mediante la naturalización.
Los microclimas de agua generarán una zona
mucho más confortable, enfocada en el uso de
agua reciclada de lluvia. Ayudará a atemperar
estas grandes zonas sin mucha vegetación o
con exceso de calor.
Las plazas de confort son la integración de la
renaturalización de las plazas y la generación
de microclimas mediante elementos acuáticos,
pudiéndose integrar con otras múltiples soluciones naturales.

Amenazas
Climáticas
Condicionantes y preferencias
de ubicación

•
•

Co-beneficios

PLAN ESPECIAL
CIUDAD UNIV.
APARCAMIENTOS
EDIFICIOS
ESPACIO VERDE
SUELOS COLINDANT.

•

Se deberá estudiar la zona climáticamente
para alojar las especies vegetales que mejor
se adapten a este lugar.
Se requiere un diseño para poder aprovechar todos sus beneficios y poder integrarlo
con otras soluciones basadas en la
naturaleza.
Se deberá localizar y cuantificar los lugares
en los que no interfieran con otros servicios
y se tendrá que contratar a nuevo personal
que se haga cargo del mantenimiento.

INTERVENCIÓN

Tipología

SbN - 07

SISTEMAS DE DRENAJE
Sistema urbano de
drenaje

Pavimentos
permeables

Amenazas
Climáticas

Estas soluciones aportarán beneficios enfocados al drenaje sostenible.
Principalmente se centran en la sustitución de
superficies duras que dificultan el drenaje y la
absorción del agua por otras que sean permeables, de este modo el ciclo del agua se realizará
más facilmente.
Esto ayudará a reducir el impacto de los sucesos de grandes caídas de agua, lluvia extrema e
inundaciones.
Como elemento más importante tenemos que
el proceso de filtrado del agua, si se hace de
forma natural, se puede reutilizar para otras
soluciones naturales como los microclimas de
agua.
De modo que estas soluciones son fundamentales para generar el resto, aportando a que se
haga todo sin gasto y de manera eficiente.

Condicionantes y preferencias
de ubicación

•
•

•

Co-beneficios

PLAN ESPECIAL
CIUDAD UNIV.
APARCAMIENTOS
CARRETERA

•

Se deberá estudiar la zona climáticamente
para saber la cantidad agua media anual
que llueve en el ámbito de actuación.
Se requiere un diseño para poder aprovechar todos sus beneficios y poder integrarlo
con otras soluciones basadas en la
naturaleza.
Se deberá localizar las redes de saneamiento, detectando posibles puntos de saturación de la red.
Los pavimentos permeables se tratarán de
integrar con el mobiliario urbano verde.

INTERVENCIÓN

Tipología
Lagos y estanques

Renaturalización de
ríos y arroyos

SbN - 08

SISTEMAS DE AGUA
Estas soluciones aportarán beneficios al ecosistema en general. Se regenerarán arroyos
y se almacenarán nuevas masas de agua en
estanques y lagos.
Todas las ciudades contaban antiguamente
con arroyos que fueron sepultados por las
construcciones realizadas, quedando muchos
de ellos secos, o directamente enterredos.
Recuperarlos y obtener sus beneficios será
una de las mejores propuestas, si la situación
lo permite, debido a su localización y paso por
edificaciones, calzadas...
Con ello se regulará el ciclo natural del agua
creando además nuevas zonas recreativas naturales. Toda la vegetación que se implantará
con el resto de soluciones basadas en la naturaleza se verán beneficiadas de que haya zonas
de agua.
Se atemperará la ciudad, se añadirá diversidad
y se crearán nuevas zonas sociales.

Amenazas
Climáticas
Condicionantes y preferencias
de ubicación

•
•
•
Co-beneficios

PLAN ESPECIAL
CIUDAD UNIV.
RÍO ACTUAL
ARROYOS A
RECUPERAR
ELEMENTOS AGUA

•

Se deberá hacer un inventariado de masas
de agua existentes.
Se realizará un estudio histórico de antiguos arroyos del ámbito.
Se estudiará la viabilidad de su recuperación debido a su recorrido, paso por vías de
transporte y caminos...
Se deberá localizar los emplazamientos que
sean viables para colocar las nuevas masas
de agua, siendo necesario que el coste de
estos no sea mayor que sus beneficios.

INTERVENCIÓN

Tipología

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Tráfico secundario

Tráfico de gran
densidad

SbN - 09

Estas soluciones se pueden aplicar en prácticamente cualquier ciudad, dado que todas
cuentan con carreteras y vías de transporte
principales o secundarias.
La naturalización de las calles se puede concebir como una implementación en la totalidad
del ámbito, cambiando la superficie de la vía a
intervenir por una más porosa y permeable. Se
puede introducir arbolado en todo su perímetro plantándolo en el suelo o introducirlo en el
sistema con macetas.
Aportarán múltiples beneficios, como la
creación de sombra para el atemperamiento
urbano, actuarán como bloqueo de ruidos y
filtrarán la polución que llega desde el tráfico.
A su vez, esta solución hace más atractivo a
todo el ámbito. Incentivando el movimiento a
pie en vez de en tráfico rodado.
Con una solución simple se genera un entorno
mucho mas confortable y saludable.

Amenazas
Climáticas
Condicionantes y preferencias
de ubicación

•
•
•
Co-beneficios

PLAN ESPECIAL
CIUDAD UNIV.
ENTRADAS METRO
RECORRIDOS BUS
CARRETERA

•

Se deberá hacer un inventariado de masas
de agua existentes.
Se realizará un estudio histórico de antiguos arroyos del ámbito.
Se estudiará la viabilidad de su recuperación debido a su recorrido, paso por vías de
transporte y caminos...
Se deberá localizar los emplazamientos que
sean viables para colocar las nuevas masas
de agua, siendo necesario que el coste de
estos no sea mayor que sus beneficios.

INTERVENCIÓN

Tipología

SbN - 10

ESPACIOS NATURALES

Parques y bosques
urbanos

Esta solución trata de integrar la naturaleza
en el medio urbano. Servirá para integrar los
servicios ecosistémicos colindantes que rodean cualquier ciudad o ámbito y tratar de que
haya una suave transición entre naturaleza y
ciudad. Aportará beneficios como la captura
de carbono y contribuirá favorablemente con
el ciclo del agua.
Generará un espacio importante para la ciudadanía porque aportará un contacto directo con
la naturaleza dado que hará de conexión entre
diferentes soluciones naturales, aparte de ser
una solución en si misma.

Condicionantes y preferencias
de ubicación
Amenazas
Climáticas

•
•
•

•

Co-beneficios

PLAN ESPECIAL
CIUDAD UNIV.
PARQUES
PERIMETRALES
NATURALES

Se requiere un estudio de todas las zonas
colindantes del ámbito.
Se necesita realizar un análisis espacial de
los parques actuales, sus usos y su organización.
Se necesita saber la vegetación implantada
en estos parques urbanos, tanto para este
tipo de soluciones como para la situación
en las que haga de nexo con otras actuaciones.
Se requiere un estudio de suelo urbanístico para no invadir suelos privados en esta
intervención.

Ciudad Universitaria y su transformación mediante la naturaleza

56

6. Conclusiones
La hipótesis de esta investigación exponía
que se puede renovar y adaptar climáticamente a los retos futuros la Ciudad
Universitaria de Madrid, aplicando
las Soluciones basadas en la Naturaleza aprovechando los servicios ecosistémicos existentes y renovando los
ecosistemas interiores degradados
contribuyendo de este modo al bienestar humano y a la seguridad física de
sus usuarios, y gracias a este trabajo queda
ratificada la viabilidad de la introducción de
estas soluciones en Ciudad Universitaria.

6.1. Aportaciones de la
investigación en su
aplicabilidad a la
Ciudad Universitaria
Las Soluciones Basadas en la Naturaleza
cuentan con una capacidad de adaptarse a la
zona donde se aplican, generando un mejor
entorno, proporcionando múltiples beneficios, tanto climáticos como económicos y sociales para el ámbito en el que se apliquen.
Gracias a este trabajo, queda demostrado que
con el estudio y la pormenorización del terreno y con el conocimiento sobre estas soluciones, estas se pueden aplicar con éxito.
A lo largo del proceso de investigación se
han ido alcanzando los diferentes objetivos
establecidos. De este modo, se planteaba
como primer objetivo entender la evolución
histórica de la conformación de la Ciudad
Universitaria para conocer su distribución,
morfología y así poder saber los puntos de
mayor potencial de esta.
Gracias al estudio realizado se han podido
entender los puntos fuertes desde el punto de
vista de la naturaleza y su inclusión en el proyecto se planteaban ya desde el proyecto inicial. En ese sentido, se ha podido comprobar
como la antropización ha ido aumentando
desde el proyecto inicial e identificado aquellos elementos que, de algún modo, pueden
servir de precursores de la naturalización del
espacio.
Además de las cuestiones más relacionadas con la historia y evolución del propio recinto se ha tomado en consideración el propio

planeamiento vigente dentro del ámbito con
la finalidad de conocer si la propuesta de naturalización realizada era o no viable en las
condiciones normativas actuales. En caso de
no haberlo sido, las propuestas tan sólo hubiesen sido viables a través de una Modificación del Plan Espacial vigente en este ámbito.
No siendo así el caso, se ha comprobado
como el Plan Especial del AOE.00.07 está
plenamente alineado con los objetivos planteados por las Soluciones basadas en la Naturaleza y que estás pueden contribuir perfectamente además a avanzar en los propios objetivos del Plan Especial.
Consideraciones como la “concepción unitaria del conjunto de espacios libres del recinto y un carácter de universidad-parque” o
la toma en consideración de “medidas para la
restauración de sus valores ambientales”, objetivos identificados en el propio Plan Especial (véase 3.2. Formalización a través del planeamiento) quedarían enmarcados dentro de
los propias SbN, dando un carácter estructurante a las mismas.
Por otro lado, se ha podido “estudiar y conocer qué son las Soluciones basadas en la
Naturaleza para poder identificar y clasificarlas en función de sus características físicas para facilitar su integración en el caso de
estudio”. En este sentido, el planteamiento
era claro. Pese a tener referencias de estas soluciones a nivel global, se quería alcanzar el
grado suficiente de conocimiento para poder
considerar viable (o no) estas como elementos posibles de intervención.
La utilización de otras investigaciones
como base, así como la caracterización y tipificación de estas ha permitido segmentar los
diferentes elementos que conforman la Ciudad Universitaria y poder analizar de forma
separada su viabilidad. De este modo, identificarlas y catalogarlas en función de sus características físicas y conceptuales, ha permitido ver el grado de aplicación de estas en el
ámbito propuesto. Estas cuestiones, trabajadas en el CAPÍTULO 4. Soluciones basadas
en la naturaleza también han permitido
identificar tanto las capacidades de reducción
de las propias amenazas derivadas del cambio climático, así como otros co-beneficios
que podrán tener estas Soluciones una vez se
lleven a cabo.
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En este mismo capítulo se afronta el tercero de los objetivos: “categorizan los lugares de Ciudad Universitaria, tanto públicos
como privados, construidos como sin edificar, donde podrían ejecutarse diferentes Soluciones Basadas en la Naturaleza”.
Esta categorización realizada en Ciudad
Universitaria ha servido para identificar, una
vez conocida la metodología para implantar
las Soluciones Basadas en la Naturaleza, los
lugares óptimos sobre los que actuar con estas soluciones. Para ello se ha realizado un
trabajo cartográfico y de campo clave para no
errar en las decisiones, y tratar de mejorar
este ámbito.
A lo largo del CAPÍTULO 5. Implementación de las soluciones se lleva a cabo la parte
de la investigación destinada a dar cumplimiento al objetivo cuarto de la investigación:
“identificar la viabilidad de la implantación
de las Soluciones Basadas en la Naturaleza
en los diferentes soportes que ofrece el Campus en función sus características”.
Su desarrollo ha permitido englobar e integrar todo lo aprendido e investigado en una
serie de fichas que deberían servir de guía
para identificar las soluciones óptimas a implementar. Así, identificadas un total de diez
tipologías de soluciones, se podría tomar decisiones homogéneas a la hora de intervenir,
aunar inversiones para su ejecución o tomar
decisiones para la realización de posibles proyectos piloto dentro del ámbito del Plan Especial de Ciudad Universitaria.

6.1.1.

En la Figura 26 se puede ver la sobrepoblación de aparcamientos, los pocos tramos
de infraestructura verde útil en comparación
con las redes de viario y también queda patente la poca cantidad de elementos acuáticos
y los pocos espacios públicos de reunión social o de parques estanciales. Quedando Ciudad Universitaria como una zona de paso entre la ciudad y la propia facultad, siendo este
uno de sus grandes errores de concepto.
Resulta imposible arreglar alguno de estos
fallos, la gran autovía que corta el ámbito es
una grieta prácticamente insalvable, pero se
puede actuar en sus pasarelas, creando nuevas y conectando mejor las distintas facultades que hay a un lado y al otro de la autovía.
La recuperación de la infraestructura
verde sería otro de los puntos clave, se cuenta
con un gran parque natural al norte de la zona
estudiada, este podría hacer las veces de núcleo, en cullo caso, el trabajo a realizar sería
intentar diseminarlo, integrarlo con el entramado de carreteras y áreas sin aprovechar. De
este modo se crearía algo más parecido a lo
que en su día se quiso conseguir. Integrar vegetación y naturaleza con la universidad.

Simultaneidad de las
Soluciones basadas en
la Naturaleza

Una de las primeras conclusiones que se
muestran es la viabilidad de simultanear diferentes Soluciones basadas en la Naturaleza. Diferentes acciones, como pueden ser
aquellas relacionadas con las cubiertas de los
edificios o sus fachadas pueden ser compatibles entre ellas. Una misma cubierta, por
ejemplo, puede albergar soluciones de Cubiertas verdes (SbN-1) y cubiertas azules
(SbN-2) de manera simultánea siempre y
cuando no ocupen toda la cubierta. El mismo
edificio, también podrían albergar una solución de fachada verde (SbN-3).
Figura 26. Simultaneidad de las Soluciones basadas en la Naturaleza en Ciudad Universitaria
Fuente: Elaboración propia
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6.1.2.

Priorización de las
Soluciones basadas en
la Naturaleza

La metodología seguida también permite
priorizar las actuaciones que podrían llevarse
a cabo en la Ciudad Universitaria después del
estudio realizado.

partes de Ciudad Universitaria, creando así la
gran masa vegetal y de naturaleza que se pretende en esta evolución con las Soluciones
Basadas en la Naturaleza. Integrarlas con los
edificios, con los espacios de paseo, integrando elementos de agua (microclimas) y
haciendo de estas áreas el germen que permita a Ciudad Universitaria empezar a evolucionar.

Integrar las Soluciones Basadas en la Naturaleza en la infraestructura de carreteras y
viarios sería uno de los puntos más lógicos sobre los que trabajar. Ya que no requiere una
gran cantidad de estudios y haría de esta zona
un ámbito mucho más unido e integrado entre sus partes, ahora inconexas. Siendo la rotonda que hay sobre la A-6 uno de los núcleos
de esta actuación, ya que es la única zona capaz de integrar la parte norte, este y central
de Ciudad Universitaria con la parte sur y
oeste, actualmente marginada en cierta medida por estar encajonada entre las grandes
vías de la capital.
El siguiente punto para trabajar podrían
ser las grandes plazas, caracterizadas por ser
propiedad del Ayuntamiento y poder tener
este una iniciativa directa en el proceso sin
contar con el acuerdo del Campus.
La Figura 27 recoge las zonas que podrían
ser propensas con mayor facilidad a recibir y
albergar esta suerte de plazas sociales, que
doten a los usuarios de espacios lúdicos y de
confort, integrando la naturaleza, para que
dejen de ser lugares de paso y evolución hasta
poder ser lugares estanciales.
Las pasarelas y las bocas de metro, así
como las paradas de buses y mobiliario urbano serían una buena forma de empezar a
trabajar en Ciudad Universitaria, sería el
paso previo a las actuaciones más grandes y
que abarquen más superficie, dado que son
elementos individuales que requieren poco
esfuerzo y son muy utilizados por cientos de
usuarios a diario, dando muchos de los beneficios comentados. Integrar aquí las soluciones basadas en la naturaleza sería una gran
forma de empezar la evolución de este ámbito.
Para terminar, como hemos comentado en
el plano anterior, hay varias zonas verdes que
cuentan con una utilidad nula en la actualidad. Estas podrían ser una buena forma de
empezar a extender esta naturaleza a otras
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Figura 27. Simultaneidad de las Soluciones basadas en la Naturaleza en Ciudad Universitaria
Fuente: Elaboración propia
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6.2. Futuras líneas de
trabajo
Las soluciones basadas en la naturaleza en
Ciudad Universitaria nos ayudan a enfrentarnos a posibles amenazas climáticas del futuro
y del presente, se pueden aplicar de manera
homogénea, dado que, por ejemplo, en las cubiertas, sus características en cuanto a los diferentes edificios son similares, es por ello
que se podrían aplicar muchas de las soluciones naturales propuestas de manera homogénea en Ciudad Universitaria.
Este trabajo cuenta con la posibilidad de
ser continuado en el futuro. Es su intención.
Dado que el primer acercamiento de esta intervención requería ser a una escala grande,
reconociendo todo el ámbito, recopilando información sobre su ordenación, su uso de
suelos, su infraestructura…
Las futuras líneas de investigación deberían tratar de replicar lo realizado en este estudio, en una escala menor, incidiendo sobre
un edificio o grupo de ellos, estudiando las fachadas, sabiendo si su capacidad estructural,
si hay muros ciegos, si hay huecos en la totalidad de la fachada, si sus usos en suelo son
compatibles con la solución propuesta, todo
este estudio para ver si se puede optar por el
uso de soluciones basadas en la naturaleza de
fachada verde, saber la cantidad de espacios
libres que lo rodean, se debería estudiar cada
zona de aplicación, puesto que como se comentan en los pliegos de las soluciones,
puede haber elementos de instalaciones que
interfieran con su correcto funcionamiento.
Se debería pensar también en sus comunicaciones, en saber si se pueden aplicar soluciones para potenciar que sus usuarios vayan a
la facultad andando, potenciando el uso del
transporte público y así, de este modo, se podría reutilizar la gran superficie con la que
cuenta cada universidad de aparcamiento y
dotarla de unas zonas mucho mejores ambientalmente. Se podría realizar un estudio
que vea las zonas que cuentan con más polución, con menos viento o con más ruidos, y de
este modo aplicar las soluciones que mejor
respondan a estos problemas. Gracias a este
documento cualquiera que tenga una inquietud en este sentido, puede saber cómo empezar a trabajar con las soluciones basadas en la
naturaleza.
De este modo se podría realizar la transformación de Ciudad Universitaria, poco a
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poco, con soluciones globales y homogéneas
o soluciones que intervengan en uno de los
edificios, y que cada actuación realizada sirva
como germen para que el uso de soluciones
naturales en Ciudad Universitaria vaya se
vaya extendiendo.
Por ello se puede realizar la transformación de Ciudad Universitaria, esa que trataba
de recoger en su primer planteamiento como
un gran campus universitario con referencias
norteamericanas, que integraban naturaleza
en sus campus, sabiendo que dotaban a sus
estudiantes y trabajadores de un espacio óptimo para recibir conocimientos y crecer
como personas. Esta era sin duda la gran ambición de sus pensadores y proyectistas.
Desde los primeros pasos de la historia de
ciudad universitaria se puede ver que es una
zona con una gran ambición.
Su origen surgió de un momento de gran
depresión, de todo el país, con la consiguiente
inestabilidad política que había en el gobierno. Perjudicando al planteamiento y virando el rumbo establecido para el diseño de
este espacio. Era necesario este proyecto, era
un salto hacia delante de España, de Madrid
e iba a dotar a sus ciudadanos de un complejo
a la vanguardia, como los estudiados y referenciados Campus Universitarios Norteamericanos.
Desde la gran depresión surgió el proyecto, se implicó a muchísima gente. Desde
los primeros bocetos y sus referencias, se
veían las ganas por hacer de este nuevo espacio algo grandioso. Pasaron grandes arquitectos para diseñar sus edificaciones y sus escuelas. En todos estos casos se palpa la buena intención de sus propuestas, el intento de dotar
de un espacio magnífico a los estudiantes, al
profesorado, a los trabajadores.
Pero, como dice la cita que abre este documento de investigación:
“La vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes”
Que se podría traducir literalmente a la
vida de Ciudad Universitaria.
Los cambios en su planteamiento, incluso
sus errores de ubicación, contando con una

zona de fácil acceso desde el centro de la ciudad y situada sobre terrenos que en aquel momento pertenecían a la corona, pero con una
topografía muy pronunciada, cortada por la
gran avenida de Alfonso XIII que posteriormente se convertiría en la A-6, imposibilitando cualquier posibilidad de integración
conjunta, cada facultad rodeada actualmente
por más espacios para el aparcamiento de automóviles que para el disfrute y el ocio de los
usuarios, con una vegetación más propia de
una calle común urbana que de un espacio
que se concibió para aunar la naturaleza y la
universidad.
Ciudad Universitaria se ha quedado a medio camino, entre lo que quería ser y lo que al
final es, se ha quedado en medio de lo que
pretendía ser antes de nacer y es el resultado
de todo lo que le ha pasado a lo largo de su
vida, mientras se iban haciendo otros planes.
La crisis climática actual, está agravando
estos problemas que hemos estudiado en
CAPITULO HISTORIA, privando a los estudiantes del lugar que merecen, puesto que
ellos son el futuro para hacer del mundo un
lugar mejor.
La manera de anticiparse a los posibles futuros problemas climáticos es usar las Soluciones Basadas en la Naturaleza, con ellas dotamos a este espacio de la capacidad no solo
de anticipar problemas, sino de adaptarse a
los cambios, dotando al ámbito de la habilidad de, aunque todo cambie, ya sea social o
climáticamente, haya partes en su sistema
que sean inalterables.
Un buen ecosistema, tiene unas raíces tan
profundas que es muy difícil que una tormenta lo elimine, siempre seguirá en pie,
siempre será más grande y siempre permanecerá.
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