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en la Ciudad Universitaria de Madrid 

La Ciudad Universitaria fue el primer “campus” universitario de Europa en el 

que por primera vez se presta atención al entorno natural, al espacio físico en 

el que se levantan las edificaciones, como elemento unificador y con un papel 

educativo trascendental. El entorno paisajístico debía predisponer a las 

aptitudes del conjunto como universidad-parque o universidad-jardín, en la 

que el estudiante debe vivir la vida de una ciudad natural. 

El proyecto de recuperación de la Senda Real a su paso por la 
Ciudad Universitaria es un caso práctico de integración 
urbanística de un espacio verde lineal cuyas bases de diseño 
obedecen a una doble perspectiva: 

A) CONEXIÓN FUNCIONAL  

La recuperación de un itinerario peatonal y ciclista alternativo 
aporta un nuevo elemento de conectividad para la Ciudad 
Universitaria. 

 Conexión con la ciudad. La Senda Real constituye una nueva 
vía de acceso a la Ciudad Universitaria desde el Oeste de 
Madrid. El acceso de bicis quedará reforzado por la próxima 
conclusión del anillo verde ciclista (Fase III) previsto para Junio 
2006. El anillo verde ciclista se superpone sobre el trazado de 
la Senda Real en el tramo situado inmediatamente al límite 
Norte de la Ciudad Universitaria. Por otra parte la recuperación 
de las márgenes del río Manzanares acometidas por el 
Ayuntamiento de Madrid con el soterramiento del tramo 
urbano de la M-30 mejorará la comunicación Sur – Príncipe 
Pío – Ciudad Universitaria. 

 Conexión con zonas verdes próximas a la Ciudad 
Universitaria. La Senda Real constituye un corredor verde que 
conecta la Ciudad Universitaria con los tres espacios forestales 
más importantes del municipio de Madrid: el Monte de El 
Pardo, la Casa de Campo y la Dehesa de la Villa (ésta última a 
través del Ramal de 2 Km que parte desde la pasarela sobre el 
eje de Sinesio Delgado hacia el CIEMAT). La “Senda Real” es 
un sendero de gran recorrido (GR124) que nos permite pasear 
por la naturaleza e historia de todos estos espacios verdes del 
noroeste de Madrid. 

 Conexión interuniversitaria. El trazado de la Senda Real 
discurre por el límite occidental de la Ciudad Universitaria, 
conectando distintas facultades, escuelas y equipamientos 
pertenecientes a la Universidad Complutense, Universidad 
Politécnica y UNED. De esta manera La Senda Real actúa 
como elemento de cohesión del concepto de “campus”.  

B) NUEVO ESPACIO AMBIENTAL DE USO PÚBLICO  

El proyecto de recuperación de la Senda Real crea un nuevo 
recurso ambiental en la Ciudad Universitaria. El corredor vegetal, 
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con una cuidada selección de especies arbustivas y arbóreas, 
incrementará la riqueza botánica y faunística del entorno, 
aportando unas nuevas oportunidades de usos para la comunidad 
universitaria. 

 Corredor verde. La selección de especies se ha realizado 
buscando la máxima eficacia medioambiental, utilizándose para 
ello el Manual de Criterios de Sostenibilidad en el Diseño de 
Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid.  

La trama arbórea se basa en una solución paisajística 
integradora que incorpora ejemplares destinados a reforzar la 
linealidad de la senda mediante plátanos de sombra (Platanus 
hispanica), falsas acacias (Robinia pseudoacacia), acacias de tres 
espinas (Gleditsia triacanthos) y agrupaciones de fresnos (Fraxinus 
angustifolia) entre otros. Junto al arbolado de alineación se 
utilizarán otras especies que aporten contrastes cromáticos 
estacionales a la propuesta. 

La trama arbustiva constituye un estrato de nueva creación en la 
práctica totalidad del recorrido. Se han seleccionado especies 
que destacan por su rusticidad y resistencia, con bajos 
requerimientos hídricos. Formarán pantallas visuales frente a la 
M-30 y estabilizarán los taludes presentes en distintos tramos. 

 Zonas de descanso y esparcimiento que jalonan el recorrido, 
para cuya adecuación se recurrirá a la convocatoria de 
concursos en los que participen alumnos de las diferentes 
facultades o escuelas universitarias. 

 Elementos explicativos que pongan en valor el patrimonio 
histórico y cultural. Los referentes históricos constituyen señas 
de identidad territorial que suponen un atractivo complemento 
a este paseo. (Fuente de la Reina, Soto de Migas Calientes, 
Jardín Botánico de Fernando VI, diseños del arquitecto López 
Otero, trincheras de la Guerra Civil...etc) 

LA SENDA REAL (GR 124) EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA: UN CORREDOR VERDE  

Ámbito de actuación Zona Noroeste perimetral de Ciudad Universitaria. Recorrido Norte-Sur de 
2,2 Km aproximadamente de longitud y conexión con el ramal de Dehesa de 
la Villa de 1,2 Km de longitud en extremo Norte. 

Criterios funcionales Carril bici (pavimento rígido) y senda peatonal (gravilla, ) aneja Trazado de 
senda evitando estricta linealidad. 
Zonas de reposo y equipamientos anejos (jardín de hierbas medicinales) 

Criterios paisajísticos Apantallamiento visual y acústico de elementos agresivos (M-30...) 
Entramado arbóreo-arbustivo que otorgue color, olor y movimiento. Paisaje 
integrador en todo el recorrido 

Infraestructuras Red de riego. Iluminación. Mobiliario urbano y señalética 

Localización y planos de la actuación correspondiente al Proyecto de recuperación de la Senda Real a su paso por la Ciudad Universitaria. 

LOS SENDEROS DE GRAN 
RECORRIDO “GR” 

Los senderos de Gran y Pequeño recorrido (GR y PR 
respectivamente) son una red de itinerarios peatonales 
balizados y homologados por la Federación Española 
de Deportes de Montaña y Escalada. 
Están formados por la conexión de 
caminos, veredas, calzadas históricas, 
cañadas, etc. que tratan, siempre que 
es posible, evitar vías con tránsito de 
vehículos. La señalización de los sen-
deros GR y PR está normalizada in-
ternacionalmente mediante marcas 
blancas y rojas (GR) o blancas y 
amarillas (PR) que facilitan la marcha.  

Los senderos proponen el placer de descubrir la varie-
dad de los espacios naturales, el legado cultural y la his-
toria. Los senderos están destinados para aquellas per-
sonas que les gusta caminar, disfrutar de la naturaleza, 
observar el paisaje y conocer todo aquello que la mar-
cha les ofrece. 

El GR 124 “Senda Real”  

El GR 124 “Senda Real” comunica la ciudad de Madrid 
con la Sierra de Guadarrama, pasando por el Monte de 
El Pardo, Tres Cantos y Colmenar Viejo, para finalizar 
en Manzanares el Real. Desde aquí el caminante puede 
enlazar con el GR-10, que atraviesa la península, y con 
el Camino de Santiago. El origen de la Senda Real data 
del siglo XV cuando Enrique III de Castilla ordena 
construir un pabellón de caza en el bosque de encinas 
que puebla el monte conocido como El Pardo.  

La iniciativa para la recuperación de la Senda Real pro-
viene del movimiento ecologista y ciudadano madrile-

ño, que culmina con la in-
clusión en el Registro Ge-
neral de Senderos de la Fe-
deración Española de De-
portes de Montaña y Esca-
lada con el nombre de 
GR-124 “Senda Real” en 
1999, y su posterior 
homologación. 

El recorrido total de este 
GR es de 47,1 Km y pre-
senta dos variantes de en-
trada y/o salida de Madrid, 
el ramal que parte de 
Príncipe Pío y la Casa de 
Campo y el ramal de De-
hesa de la Villa. En la ac-
tualidad distintas adminis-
traciones están ejecutando 
o han ejecutado distintas 
actuaciones en infraestruc-
turas y dotaciones que fa-

ciliten y fomenten su utili-

Señalización GR. 

Mapa del ramal Dehesa de la Villa. 

Mapa GR-124 

Tabla resumen de las características del Proyecto. 




