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Antes de 1980 
 
Número reducido 
Universidades en 
Madrid  
 
UCM, UAM, UAH, y 
recién creada UPM, 
Politécnica 
 
 
Fte. Morales y Marías, 
“Universidad y territorio en el 
área metropolitana de 
Madrid” Ería. 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 



La proliferación de 
universidades y 
recintos 
universitarios en los 
últimos veinte años  
 
 
• 8 de las 50 
universidades públicas. 
10 de las 25 privadas 
(2009) 
 

•El basculamiento hacia 
el WSW 
 

•La relación con las 
redes de comunicación 
 
 
 

•Fte. Morales y Marías, 
“Universidad y territorio en el 
área metropolitana de Madrid” 
Ería. 2009 

 
 



El diferente peso 
de las 
universidades 
en el área de 
Madrid 
(2000) 
 
 
 
 
 
Fte. Sáez, Ester.  
Atlas de Madrid 



Tamaño comparado de recintos universitarios madrileños. Destacan la Ciudad 
Univesitaria (400 ha), el campus externo de Alcalá de Henares (250 ha) y el campus de 
Cantoblanco de la UAM (150). Fte. Morales y Marías.  



La Ciudad Universitaria y 
el Campus de 
Cantoblanco en relación 
con Madrid, su área 
metropolitana norte y 
sus espacios naturales.  



La localización de la UAM en Cantoblanco: de la lejanía en relación a la ciudad, 
el aislamiento y mala integración con el entorno, al acercamiento por 
expansión urbana, mejores comunicaciones y mayor integración con el 
entorno.   

1972 2006 



AÑOS SETENTA: AISLAMIENTO Y DÉBIL INTEGRACIÓN EN EL 
ENTORNO   

El emplazamiento concreto de la UAM 
se decidió con vacilaciones y 
precipitación, en condiciones políticas 
difíciles (estado de excepción)  lo que 
condicionó su evolución futura y 
supuso un claro lastre en su 
funcionamiento cotidiano durante 
bastante tiempo. Finalmente se 
resolvió que pasara a formar parte 
del Corredor de Colmenar (un 
conjunto de disposición lineal de 
equipamiento docente, sanitario y 
asistencial), aunque sin aprovechar 
siquiera las posibilidades de conexión 
con otra promoción contemporánea, 
la ciudad nueva de Tres Cantos. Se 
apoyó esta localización desde el 
principio con el transporte ferroviario 
(deficitario) 



Pese a las dificultades iniciales 
hay que reconocer que, además 
de hallarse en un medio natural 
privilegiado (Monte de El Pardo, 
Viñuelas y Valdelatas), merced al 
desarrollo de las comunicaciones 
(Autovía 607, M30-M40, 
carretera de Alcobendas M 616 
vinculando con A1, incorporación 
fc a red cercanías, conexión 
ferroviaria con Tres Cantos, 
líneas de autobuses, etc.) ha 
mejorado progresivamente tanto 
la relación con su entorno 
urbano inmediato (Alcobendas, 
San Sebastián de los Reyes y 
Tres Cantos) como con la propia 
ciudad de Madrid y sus nuevos 
desarrollos residenciales (Monte 
Carmelo, Las Tablas o San 
Chinarro).  

Fin de siglo XX. ACERCAMIENTO A LA CIUDAD POR LA EXPANSIÓN 
DE ÉSTA Y LA MEJORA DE LAS COMUNICACIONES 



La delimitación del 
campus de Cantoblanco 
sobre foto 1956 

Cantoblanco y su 
entorno en 1999 



El Campus de la UAM y su entorno: El Monte de El Pardo, el de 
Valdelatas, una relación privilegiada 



Vista aérea del 
Campus en 
1999.  
Un entorno 
privilegiado 
entre El Pardo, 
Valdelatas y 
Viñuelas 

Monte de Valdelatas 

Monte de 
 El Pardo 



El Campus de Cantoblanco UAM: campus externo, infraestructuras, 
edificios universitarios, ensanche institutos de investigación, etc. 



Años ochenta: 
escasa 
urbanización 
y pervivencia 
de usos no 
Universitarios 
1 Facultades 
2 Zona verde 
3 Aparcamien- 
tos 
4 RENFE 
5 Polideportivo 
6 Perrera 
Municipal 
7. Club de Tiro 
8 Precarista 

EVOLUCIÓN URBANÍSTICA Y DE LOS USOS DE SUELO  



La edificación inicial: el megaedificio de facultades de cerca de 100.000m2 
(proyecto de los arquitectos Borobio rectificado por Ministerio de Educación), 
edificios exentos aislados (Biblioteca, rectorado, ICE, pabellón B). Escasa 
urbanización y aisladiento en el erial circundante, carretera perimetral, falta 
de equipamientos. Un modelo de campus frustrado sin residencias ni 
servicios.  



Las playas de aparcamiento a la entrada sur del Campus que durante 
mucho tiempo han sido imagen (negativa) del mismo 



Regularización 
urbanística del Campus 
1984  y ensanches: Sur 
para Institutos del CSIC 
y Facultades, Norte 
para campos deportes- 

Plan actual con ampliación 
NE, Parque Científico, 
Residencias y centro cívico 



Los déficits de urbanización (1983) 



Vista aérea del Campus en 1999. Explanación de terrenos y 
construcción de nuevos edificios en el sector NE del recinto. Se 
incorporan nuevos usos (Residencia universitaria) 



El Campus de Cantoblanco y su entorno en la actualidad 



Foto. David Porras. Master 
Planif. Desarrollo Territ 2009  



Foto: David Porras. 
Master 2009 



Foto: David Porras  



Foto: David Porras 





Máster en Planificación y Desarrollo Territorial 
Sostenible 

Curso 2.3.: Paisaje y Patrimonio Cultural 

Docentes:  

Concepción Sanz, Josefina Gómez y Nicolás 
Ortega   

Alumno: David Porras Alfaro 

I Semestre, 2009 



OBJETIVOS 
DEL TRABAJO  

• Analizar el campus de la Universidad Autónoma de 
Madrid de Cantoblanco desde una perspectiva de 
paisaje, identificando y caracterizando unidades, 
problemas, impactos, dinámicas con el fin de brindar 
un modelo y soluciones a las tendencias negativas que 
sean identificadas.  

http://www.agrovia.com/MultiFotos.aspx?idseccionpadre=1&idsecciontransversal=15&i
dmultimedia=1152793 
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