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Edificio de Humanidades de la UNED – Paseo Senda del Rey, 7 Madrid 

 (Salón de Actos de Políticas y en las salas A y B del edificio de Humanidades). 

 

Plano de situación 

Desde Moncloa 

Moncloa es uno de los grandes intercambiadores de transporte público de la capital, conectada 

con la zona noroeste de la Comunidad de Madrid mediante numerosas líneas de autobuses 

interurbanos y, con el resto de la ciudad, mediante la red de metro. 

Metro. La parada de metro más cercana a la UNED se llama MONCLOA y forma parte de la 

línea 6 (CIRCULAR), identificable por su color gris. 

Plano Metro 

Una vez llegados a Moncloa, se puede llegar al Salón de Actos de Ciencias Económicas 

(Senda del Rey, 11) de los siguientes modos: 

En autobús (15 -20 minutos, aprox.) Esta opción incluye en todos los casos, al menos, un tramo 

mínimo de 500 metros que se ha de recorrer a pie. 

Autobús A: Dirección Somosaguas, (2 paradas: Parada Puente de los Franceses) 

Autobús 161: Dirección Estación de Aravaca (4 paradas: Parada Puente de los Franceses) 

Autobús 46: Dirección Príncipe Pío (3 paradas: Parada Puente de los Franceses) 

A pie (23 minutos, aprox.) 

Paseo Ruperto Chapí 

Calle senda del rey 

Hasta Moncloa 

El desplazamiento desde diferentes puntos de la ciudad hasta el Intercambiador de Moncloa 

puede hacerse de los siguientes modos: 

En tren 

Madrid está comunicado con el resto de las ciudades del país por una amplia red de ferrocarril. 

Las estaciones más importantes de la capital son Chamartín (Norte), Nuevos Ministerios, 

Sol  (Centro) y Atocha (Sur), todas ellas conectadas con la red de METRO.  Plano de líneas de 

Cercanías Madrid. 

Desde Chamartín: Metro Línea 1 (Cuatro Caminos), transbordo a Línea 6 (Moncloa) 

Desde Nuevos Ministerios: Metro Línea 6 (Moncloa) 

Desde Sol: Metro Línea 3 (Moncloa) 

Autobús 46 (Desde la c/ Alcalá / GranVía hasta la parada Puente de los Franceses) 

Desde Atocha (líneas de alta velocidad): Línea 1 (Sol), transbordo a Línea 3 (Moncloa) 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/05/LLEGAR/PLANO.PDF
http://www.metromadrid.es/export/sites/metro/comun/documentos/planos/Planoesquematicoespanol.pdf
https://maps.google.es/maps?saddr=Paseo+de+Moret&daddr=senda+del+rey,+11,+madrid+Ciudad+universitaria&hl=es&ll=40.435319,-3.727841&spn=0.014732,0.027595&sll=40.436071,-3.727798&sspn=0.014732,0.027595&geocode=FdP9aAIdBD_H_w%3BFV0IaQIdRPzG_ymbzah6JChCDTETAhu
https://maps.google.es/maps?saddr=Paseo+de+Moret&daddr=senda+del+rey,+11,+madrid+Ciudad+universitaria&hl=es&ll=40.435319,-3.727841&spn=0.014732,0.027595&sll=40.436071,-3.727798&sspn=0.014732,0.027595&geocode=FdP9aAIdBD_H_w%3BFV0IaQIdRPzG_ymbzah6JChCDTETAhu
https://maps.google.es/maps?saddr=Paseo+de+Moret&daddr=senda+del+rey,+11,+madrid+Ciudad+universitaria&hl=es&ll=40.435319,-3.727841&spn=0.014732,0.027595&sll=40.436071,-3.727798&sspn=0.014732,0.027595&geocode=FdP9aAIdBD_H_w%3BFV0IaQIdRPzG_ymbzah6JChCDTETAhu
https://maps.google.es/maps?saddr=Paseo+de+Moret&daddr=40.4338468,-3.725147+to:senda+del+rey,+11,+madrid+Ciudad+universitaria&hl=es&ll=40.436071,-3.727841&spn=0.014732,0.027595&sll=40.435319,-3.727841&sspn=0.014732,0.027595&geocode=FdP9aAIdBD_H_w%3BFbb4aAI
https://maps.google.es/maps?saddr=Paseo+de+Moret&daddr=40.4338468,-3.725147+to:senda+del+rey,+11,+madrid+Ciudad+universitaria&hl=es&ll=40.436071,-3.727841&spn=0.014732,0.027595&sll=40.435319,-3.727841&sspn=0.014732,0.027595&geocode=FdP9aAIdBD_H_w%3BFbb4aAI
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/planos/madrid.html
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/planos/madrid.html
http://www.adifaltavelocidad.es/es_ES/infraestructuras/lineas_de_alta_velocidad/lineas_de_alta_velocidad.shtml


Más información y horarios de las diferentes líneas de Cercanías aquí. 

Otras formas de llegar  

En coche. Llegar es fácil y el aparcamiento es gratuito en las inmediaciones, sin embargo, no se 

recomienda venir en coche, ya que es complicado aparcar porque hay muy pocos sitios y suele 

ser difícil. El aparcamiento de la universidad está reservado a los profesores. 

Desde Moncloa: 

Tome la Avenida Arco de la Victoria (dirección Ciudad Universitaria); gire a la izquierda en la 

rotonda de la Plaza Cardenal Cisneros; baje por la Avenida Juan de Herrera; en el fondo, tome 

la Avenida Martín Fierro a la izquierda (no puede seguir de frente); en la Avenida de Séneca, la 

segunda calle a la derecha (en la primera no puede), gire a su derecha (arrímese a su derecha 

y no acceda al puente elevado); en el semáforo, gire a su derecha: es la Calle Senda del Rey. 

Desde Príncipe Pío: 

Al final de la Avenida de Valladolid, coja el carril derecho; la Calle Senda del Rey está frente a 

Usted, a su derecha, y su acceso forma un ángulo de 45º que cruza la Avenida de Séneca, que 

baja perpendicularmente. 

Por la M-30 desde el norte:  

Salida Avenida de Valladolid. Si viene del norte, entra paralelamente a la Calle Senda del Rey. 

Al encontrar los semáforos, ha dejado nuestro edificio a su izquierda. Debe realizar un giro de 

rotonda en los semáforos inferiores a la vía que le pasa por encima. Se aparta de la vía 

principal a su derecha para realizar un semiarco que le permitirá cruzar hacia arriba la Avenida 

de Valladolid y girar a la izquierda. 

Por la M-30 desde el sur:  

Salida Avenida de Valladolid. Entra perpendicularmente a la Calle Senda del Rey. Debe cruzar 

la Avenida de Valladolid y girar en la segunda calle a la izquierda (la primera, la más ancha, es 

la Avenid de Valladolid). 

En avión. El aeropuerto de Adolfo Suárez-Barajas se encuentra a 20 kilómetros 

aproximadamente de la ciudad de Madrid y está conectado con la capital mediante metro, 

tren  autobús y taxi: 

Metro: Línea 8 (Nuevos Ministerios-Aeropuerto) 

Tren: Línea C1 (Príncipe Pío-Atocha-Recoletos-Aeropuerto T4) 

Autobús: Línea 200 (Intercambiador de Avenida de América, C/ Avenida de América -cruce con 

la calle Agastia-, Canillejas -junto a la parada de metro-, Aeropuerto: T2 y T1-llegadas-). 

Taxi 

Más información de carácter general sobre el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas 

Moverse dentro de la ciudad 

Transporte público. El Consorcio de Transportes de Madrid ofrece una amplia oferta de tarifas 

adaptables a las necesidades del usuario de todas las redes de transporte público. Esta 

variedad de billetes permiten al viajero desplazarse tanto por la ciudad como por la Comunidad 

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Madrid-Barajas/es/InfoPractica_FP/1237554327351/1237554326802/Linea-8-de-Metro.html?other=1237554327301
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/lineas/index.html
http://www.emtmadrid.es/Home/Destacados/Tiempo-que-falta-para-que-venga-mi-autobus.aspx?linea=200
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Madrid-Barajas/es/Page/1237554330997/Taxi.html
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Madrid-Barajas/es/Inicio.html


Autónoma de diversos modos: billetes sencillos, billetes de 10 viajes, billetes con origen-destino 

aeropuerto o billetes turísticos (por un número determinado de días). Más información aquí. 

Taxi. Para los que prefieran esta opción, hay una amplia oferta de servicio de taxi en Madrid. 

Información general sobre tarifas, formas de pago y suplementos aquí. Estas son algunas de las 

grandes empresas que ofrecen servicio en la capital: 

Taxi 1 

Taxi 2 

Taxi 3 

Taxi 4 

 

 

http://www.crtm.es/red_transportes/tarifas/red_tarifas.jsp?CODPANTALLA=1&CODBOTON=203
http://www.madrid-tourist-guide.com/sp/transporte/madrid-servicio-taxi.html
http://www.radiotaxigremial.com/radio-taxi
http://www.tele-taxi.es/
http://www.taxireserva.es/
http://www.taxiadomicilio.com/

