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CTIVIDADES ULTURALES
Itinerario Peatonal y Ciclista en la Ciudad Universitaria de Madrid con motivo 
de la “Semana de la Arquitectura 2005” 

 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO PEATONAL Y CICLISTA DE 
LA CIUDAD UNIVERSITARIA, SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2005 

El itinerario peatonal y ciclista de Ciudad Universitaria se propuso como una actividad nueva dentro 
del marco de la Semana de la Arquitectura 2005 y se desarrolló el sábado día 1 de octubre de 10:00 
h a 14:00 h.  

La Fundación Cultural COAM coordinó la actividad con el Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid, Rectorados de las Universidades Complutense, Politécnica y UNED, el 
Ayuntamiento de Madrid, la Asociación cicloturista de usuarios de la bicicleta Pedalibre, la empresa 
de alquiler de bicicletas Bike Spain y también se sumaron el Instituto Español de Patrimonio y la 
Casa do Brasil.  

La Ciudad Universitaria de Madrid tiene un gran valor cultural y medioambiental así como una gran 
importancia arquitectónica y urbanística.  

El recorrido incluyó las visitas a los siguientes edificios: Salida desde el antiguo Pabellón de 
Gobierno ( c/ Ministro Ibáñez Martín ), Grupo de las Facultades Médicas por el exterior, Paraninfo, 
Biblioteca de Derecho, Facultad de Filosofía y Letras, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Biblioteca de la UNED, Instituto del Patrimonio Histórico Español y Casa do Brasil.  

Este Itinerario se realizó en bicicleta y a pie.  Las personas que no pudieron acceder con su bicicleta 
al punto de encuentro contaron con un número limitado de bicicletas de préstamo cedidas por la 
empresa Bike Spain previa inscripción gratuita llamando a la Fundación COAM. Las personas que 
realizaron el itinerario sólo caminando siguieron un itinerario alternativo que se indicó en la salida.. 

VALORACIÓN DE LA 
JORNADA 

Participaron 60 personas en esta actividad. El 
50% de los asistentes circularon con     bicicleta 
propia, un 40% empleó las bicicletas de 
préstamo gratuito suministradas por la empresa 
BikeSpain y el 10% realizó el itinerario a pié. 

Entre los asistentes tuvimos el gusto de contar 
con el Rector de la Universidad Complutente, 
D. Carlos Berzosa Alonso-Martínez, el 
Vicerrector de la Universidad Politécnica, D. 

Luis García y el Vicerrector de la UNED, D. José Enrique Alvarello Bermejo. 

Asistieron también a esta actividad Paloma Barreiro Pereira, Coordinadora del Área de Difusión de 
la Arquitectura de la Fundación COAM y Concha Roa, arquitecta de Patrimonio del COAM, 
quienes nos explicaron la arquitectura, el urbanismo y la evolución de la Ciudad Universitaria. 
 

“El Día Mundial de la Arquitectura se instituyó por 
resolución del Consejo de la Unión Internacional de 
Arquitectos, UIA, en la reunión celebrada en San 
Francisco (Estados Unidos) en 1985. En esa 
resolución se estableció el día 1 de julio como fecha 
de conmemoración. No obstante, de acuerdo con una 
Decisión de la Asamblea General celebrada en 
Barcelona en 1996, se decidió a cambiar la fecha y 
hacerla coincidir, a partir de 1997, con el Día del 
Hábitat, que se conmemora el primer lunes del mes 
de octubre...” 

(Boletín Monográfico del Consejo Superior de Arquitectos de 
España, nº 2856,84/04). 
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