
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 

La Ciudad Universitaria a través 
de su Plan Especial se encuentra 
dividida en 36 Unidades 
Paisajísticas, que han  sido 
empleadas  como  base  para  el  
estudio  de todos los aspectos 
relacionados con la vegetación. 

La primera fase del estudio 
consiste en un análisis 
pormenorizado de las 6 zonas 
destacadas en el mapa y  de  un  
reconocimiento  sobre  el terreno 
de las 30 restantes. 

 

ESTADO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID 

Alineaciones 

Los plátanos de paseo son los árboles más frecuentes de la 
Ciudad Universitaria, estando afectados la mayoría por 
Antracnosis y, rara vez, por oidios. Son frecuentes las 
podredumbres, oquedades, exudaciones y heridas abiertas. 
Además del tratamiento fitosanitario oportuno, es necesario 
realizar las correspondientes podas de mantenimiento, así como la 
reposición del alcorques vacíos. 

Zonas ajardinadas 

Las zonas ajardinadas comunes, así como las de los 
recintos particulares, se encuentran en general en buen 
estado, tal y como se puede apreciar  en los jardines del 
paraninfo; requiriendo labores de mantenimiento con  
podas, riegos, siegas, abonados y tratamientos 
fitosanitarios. 

Parques forestales 

El estado actual de las zonas forestales, en las que predomina el pino piñonero, requiere 
fundamentalmente desbroces de matorral y malas hierbas, eliminando la materia vegetal 

muerta, ramas secas, árboles hundidos, moribundos, 
secos, puntisecos y aquéllos otros afectados por plagas 
que se encuentre en mal estado vegetativo, 
completando estas operaciones con podas de 
mantenimiento, clareos y claras. Es necesario reponer 
mediante repoblación, las zonas deterioradas y 
erosionadas, con pies de la misma especie y en buen 
estado fitosanitario. 

Viales y aparcamientos 

Se han estudiado  los diversos tipos de viales existentes en la 
Ciudad Universitaria, calzadas aceras, caminos, sendas, carril 
bici, escaleras y pasos naturales. De igual forma se han 
contemplado los aparcamientos existentes, su estado, grado 
de utilización, así como sus características  en cuanto a 
superficie, tipo de pavimentación, accesos y equipamiento 
del que disponen, observándose, dada la gran afluencia de 
coches, la invasión realizada de zonas verdes y ajardinadas. 
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ANÁLISIS PAISAJÍSTICO 

El análisis DAFO del Campus de la Ciudad 
Universitaria presentan una serie de debilidades 
como los aparcamientos inadecuados, que 
además del deterioro de zonas verdes, amenazan 
con el taponamiento del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

La presencia de vertidos urbanos, restos vegetales, pintadas, 
podas incontroladas, etc., son muestra del abandono existente 
en algunas zonas de la Universidad Por otra parte, se 
mantiene el carácter emblemático de plazas como la de 
Ramón y Cajal y los jardines del Paraninfo, que aportan 
belleza y serenidad al conjunto de los espacios ajardinados de 
la Ciudad Universitaria de Madrid 

Ecológicos 
Se ha proyectado 
la creación de 
sendas ecológicas 
con pavimento 
de zahorra 
natural que permitan observar especies 
vegetales características del clima 
mediterráneo. 

Ornamentales 
Se han incluido el mantenimiento de 
las zonas verdes ya existentes. 

Educativos 
Se ha proyectado la 
creación de sendas 
ecológicas con pavimento 
de zahorra natural que 
permitan observar 
especies vegetales 
características del clima 
mediterráneo. 

Recreativos 
Se crearán 
sendas 
ecológicas con 
pavimento de 
zahorra natural 

que permitirán observar especies 
vegetales características del clima 
mediterráneo. 

Incendios 
El riesgo de incendio en cada estrato de vegetación, incorpora 
el riesgo de incendio en el conjunto; más aún con la presencia 
de elementos ajenos a la vegetación. Es necesario el corres-
pondiente desbroce del matorral y eliminación de residuos. 

Enfermedades 
El riesgo de incendio en ca-
da estrato de vegetación, in-
corpora el riesgo de incen-
dio en el conjunto; más aún 
con la presencia de elemen-
tos ajenos a la vegetación. 
Es necesario el correspon-
diente desbroce del matorral 
y eliminación de residuos. 

Derribo de árboles y ramas 
El estado de podredumbre de 
gran parte del arbolado, ocasiona, 
por efecto del viento siniestros 
por derribos sobre la vía pública. 
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Planta de zonas de estudio del Plan Especial de la C.U.M. 


