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Actuación general A13  

Ámbitos de actuación Campus Social Integral / Interacción con el Entorno 

Ubicación física  

Infraestructuras involucradas  

Objetivos: 

Conseguir la regeneración de las zonas comunes del campus desde el punto de vista urbanístico, medioambiental y de 
movilidad y su desarrollo sostenible, el acondicionamiento progresivo frenando el creciente deterioro de las mismas y el 
exceso de vehículos en superficie. 

 

Descripción de la actuación: 

Como espacio protegido, la renovación integral del campus está recogida en dos planes: 

1. Plan Especial de la Ciudad Universitaria (PECU), aprobado en el año 2000, que comprende la remodelación 
global de las vías públicas del campus y  

2. C.U.M.P.L.I.R. (Ciudad Universitaria de Madrid: Plan de Renovación de Infraestructuras) que es la parte del 
primero que se ocupa de las infraestructuras. 

La coordinación y planificación de estas actuaciones se realizan en el Consorcio de la Ciudad Universitaria, una entidad de 
derecho público, con personalidad propia, que tiene carácter voluntario e indefinido de la que actualmente forman parte la 
UCM, la UPM, la UNED y el Ayuntamiento de Madrid y en el que en 2010 se espera implicar también a la Administración 
General del Estado, con fuerte presencia en el campus, y la administración regional. 

Además del seguimiento de la ejecución de las obras previstas en el PECU, dentro del proyecto específico de Campus de 
Excelencia Internacional se plantean: 

1. Actuaciones de recuperación de zonas verdes y forestales de los espacios de uso público del campus.  

2. Actuaciones de regulación del tráfico rodado y de aparcamiento en superficie. El día 4 de noviembre fue inaugurado el 
aparcamiento subterráneo de la Plaza de Ciencias de la Salud. La apertura del mismo se acompañará de medidas de 
regulación.  

3. Implantación de un sistema de bases de bicicletas para el tránsito en el campus y definición de un carril bici que 
conecte los distintos ámbitos universitarios. 

4. Diseño de un sistema de itinerarios peatonales, bien definidos y jerarquizados e instalación de mobiliario urbano en los 
mismos. 

5. Campaña de sensibilización para la limpieza y cuidado del campus. 

 

Resultados relevantes esperados: 

• Reducción de la invasión de aceras y zonas verdes por parte de los vehículos. 

• Aumento de la superficie y mejora del estado de las zonas verdes y forestales. 

• Aumento del uso de la bicicleta como medio de transporte en el campus. 

• Reducción de la contaminación de gases y acústica en el campus. 

• Aumento del número de ciudadanos que visiten el campus como zona lúdica. 
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Justificación de la necesidad de la actuación: 

Un campus de excelencia debe serlo también en términos arquitectónicos, urbanísticos y ambientales. El Campus de 
Moncloa cumple con creces con estos requisitos como lo demuestra el hecho de tener la declaración de Bien de Interés 
Cultural protegido y contar con numerosos edificios con expediente de declaración de Monumento Histórico Artístico. 
Ahora bien, el campus soporta unas condiciones de tráfico, vida diaria y deterioro que lo han degradado 
considerablemente. Pese a todo sigue siendo un campus hermoso y de gran interés urbano y paisajístico.  

 

Aspectos internacionales: 

El Campus de Moncloa podría situarse entre los campus urbanos mejor considerados de Europa, por su extensión, por la 
superficie de zonas verdes que comprende, por el interés arquitectónico de sus edificios y su valor histórico. 

 

Impacto esperado: 

a. Mejora de la salud psicosocial de los habitantes del Campus. 

b. Mejora de las condiciones de trabajo de docentes e investigadores (contaminación acústica). 

c. Implicación de la comunidad universitaria en la conservación del campus, con la creación de un sentimiento de 
identidad. 

d. Posibilidad de realización de prácticas de estudiantes en proyectos de recuperación medioambiental y sostenibilidad. 

 
 


