
e n  l a  C i u d a d  U n i v e r s i t a r i a  d e  M a d r i d  

en la Ciudad Universitaria de Madrid 

Para conseguir una localización y distribución lógicas de los jardines en 
una determinada zona, lo primero que hay que plantearse es el uso que 
se le va a dar a dicha zona urbanizada y la finalidad de la construcción 
del jardín. 

Así, y después del estudio adicional de otros factores climáticos, 
edáficos, altitud, contaminación de aire, suelo y agua, adecuación de 
especies, disponibilidad hídrica, calidad de las tierras, etc. se realiza el 
proyecto y se construye el jardín más conveniente y que mejor se 
adapte al uso que se le va a dar. 

En el caso que nos ocupa estamos hablando de la Universidad Complutense de Madrid, con dos campus: el de 
Moncloa, integrado a su vez en la propia ciudad de Madrid y con todos sus condicionantes añadidos a los del 
propio uso que harán los estudiantes de las infraestructuras disponibles, y el de Somosaguas, más “cerrado” y 
con dedicación plena a lo que realmente es un campus universitario, en el que se busca fundamentalmente la 
funcionalidad, además de una lógica y mínima estética. 

En el campus de Moncloa, a la hora de estudiar la integración de los jardines a su urbanismo e infraestructuras, 
tenemos que dividir las necesidades que puedan plantearse en varios usos o condicionantes, para cada uno de 
los cuales nos encontramos con una jardinería-tipo que responde a sus necesidades y que analizamos 
brevemente a continuación: 

 
Áreas amplias, singulares en cuanto a su representatividad e 
importancia dentro del campus, abiertas, de alta calidad estética y 
variedad vegetal:  p. ej.  Pza.  de  Ramón  y  Cajal,  Paraninfo… 

 

 

 
Elementos adecuados al tránsito de estudiantes: los de cada una 
de las facultades o agrupación de éstas, surcadas convenientemente 
por caminos terrizos o pavimentados para un fácil acceso a los 
edificios, evitando las zonas de tráfico rodado: En general los de 
cualquier Facultad, Estadística, Bellas Artes, Informática… o grupos 
de ellas: Pza. de las Letras, Pza. de las Ciencias… 

Funcionalidad y estética: Macizos en talud para ocultar cambios 
estructurales en edificios o elementos inevitables de visión 
desagradable, como transformadores de la luz o contadores de agua, o 
praderas y parterres con una función meramente estética. Aquí 
incluiríamos en general el campus de Somosaguas. 

Dentro de la funcionalidad, tenemos el ejemplo claro del valor añadido 
dado a una zona frente al Vicerrectorado de Alumnos, que en un 
principio parecía como una zona verde más, con parterres de pradera y 
sin ninguna característica excepcional, y que ha sido fruto de una 
remodelación total recientemente para integrar en ella un conjunto 
escultórico en homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo 
de 2003 en Madrid. 

Zonas deportivas: Amplios complejos deportivos en los que se 
integra la jardinería con los distintos deportes propuestos. Es esencial 
en este caso una adecuada gestión para adecuar las actividades 
deportivas a realizar con el propio mantenimiento de la jardinería, 
mediante una correcta distribución en el tiempo de las labores y la 
utilización de materiales y especies vegetales adecuadas para tal uso. 

Aspectos didácticos: Como el 
Jardín Botánico de la Universidad Complutense, elemento 

fundamental en la misma que hay que valorar en su justa medida en 
cuanto a la disponibilidad de un espacio cerrado y cuidado en el que 

se pueden apreciar juntas muy diversas especies vegetales en un 
marco único, entre láminas de agua y caminos con formas, en un 

conjunto que transmite serenidad al ser visitado. 

Zonas forestales: para paseo, búsqueda de 
tranquilidad y soledad, en fin, disfrute de la naturaleza. Nos ocupamos de su conservación 
en general y de sus valores paisajísticos y ecológicos en particular en la columna anexa. 

 

INTEGRACIÓN URBANÍSTICA 

DE PARQUES Y JARDINES 

CONSERVACIÓN DE LOS 

VALORES PAISAJÍSTICOS Y 

ECOLÓGICOS 

Para conseguir una alta calidad de vida, es 
necesario aprovechar los recursos 
naturales que existen y potenciarlos, 
máxime en las ciudades, de manera que se 
combine dicho aprovechamiento con un 
correcto mantenimiento, para conseguir 
una sostenibilidad que garantice unos 
niveles futuros altos de emisiones 
beneficiosas a la atmósfera o una 
posibilidad de otros usos beneficiosos 
adecuados. 
En la Ciudad Universitaria de Madrid 
disponemos, además de las propias zonas 
verdes ajardinadas, integradas como 
hemos visto en el urbanismo propio de 
los campus, de unas amplias zonas 
forestales a base fundamentalmente de 
pinar en una superficie de unas 70 has en 
total. 

 
 
Es imprescindible que las zonas se encuentren limpias en todo momento 
para evitar su degradación, por mínima que sea. 
 
Además, merece especial atención la labor de desbroce, la eliminación de 
maleza susceptible de arder, que se realizará desde la primavera y durante la 
época seca las veces que sea necesario para evitar que malas hierbas 
adquieran altura y se sequen. Recordemos que las coníferas resisten muy 
mal el fuego y, aunque no muriesen, su desarrollo posterior quedaría 
definitivamente dañado. 
 
Es interesante emprender las reforestaciones que sean precisas para 
mantener una masa arbórea uniforme o incluso aumentarla, siempre que 
otros factores, como la propia competencia entre los pies existentes, lo 
hagan recomendable. 
Para ello se estudiarán las plantaciones a realizar para reposición de marras 
que hayan aparecido por cualquier causa, sus marcos y densidades. 
 
Una vez realizada la plantación, se regarán los nuevos ejemplares y 
mantendrían cuidadosamente los primeros tres o cuatro años para que 
después se fortalezcan, creciendo libremente y mediante selección natural 
se mantengan los ejemplares más fuertes y con más posibilidades de 
prosperar. 
 

 
 
 

Damos especial importancia en el campo de las labores de 
mantenimiento de estas zonas a los tratamientos fitosanitarios 
preventivos y curativos para evitar mermas en la masa total debido a 
enfermedades o plagas, por ejemplo la de la procesionaria del pino, muy 
habitual en el caso que nos ocupa. 

 

Se trata de mantener y potenciar los valores paisajísticos inherentes a las propias zonas verdes naturales que 

tenemos en el área de la Ciudad Universitaria, y cuidar especialmente los ecológicos.  

Es importante destacar la necesidad de una gestión adecuada de los jardines ya existentes, para mantener su 
funcionalidad y objetivos por los que fueron diseñados y construidos, evitando la merma de su valor e incluso 
aumentándolo. Para ello, sería adecuada y conveniente una gestión integral de todas las zonas verdes de manera 
que se unifiquen los criterios y se homogenicen los resultados, dándose así un aspecto final regular y más 
atractivo a todo el conjunto de la Ciudad Universitaria de Madrid. 


