
La Senda Real, un largo camino 
El proceso de materialización del GR-124  

María Cifuentes Ochoa 

«Resulta sorprendente que una población de cerca de cuatro millones de 
habitantes haya aceptado la mutilación que supone no poder escaparse por 
sus propios medios del recinto donde habitan, que, a cambio del gregarismo, 
hayan tolerado la invalidez de depender de uno u otro vehículo mecánico 
para salir de ella. La imagen de cuatro millones de mamíferos cercados por 
las rondas, desatentos a que casi no es posible escaparse a pie de ella, es 
ciertamente extraña» 
Perejaume, Tres dibujos de Madrid, 2008. 

Resumen 
La salida natural de Madrid hacia el Monte de El Pardo, situado al noroeste de la 
ciudad, discurre en paralelo al río Manzanares. Este camino se ha mantenido a lo largo 
de la historia, relacionando la capital con un espacio natural preservado por su uso como 
cazadero real. El desarrollo a lo largo del siglo XX de infraestructuras viarias 
aprovechando espacios como las vaguadas y los caminos existentes, en concreto la vía 
de circunvalación M-30, hizo que en 1999 el histórico camino estuviese amenazado de 
desaparición. Gracias a la iniciativa ciudadana y ecologista, posteriormente apoyada por 
las instituciones y la administración, el camino se ha salvado, convirtiéndose en un GR 
o Gran Recorrido que lleva en el nombre su origen monárquico y que ofrece a todos los 
ciudadanos ‘de a pie’ la posibilidad de salir de la ciudad andando. 

Abstract 
Madrid’s natural way out towards its northerner surrounding woodlands, the Monte de 
El Pardo, runs parallel to Manzanares river. This path has been maintained throughout 
the centuries, linking the capital city to a wooded area preserved by its use as royal 
hunting ground. In the last century, the development of motorways along river beds and 
over existing roads endangered the survival of paths like this one. The process of 
reverting the situation was driven by civic and ecologist associations, later supported 
by public institutions and administrations. The historical path has survived, turning to 
be a GR (long distance path) that remembers in its name its royal origin and offers 
today the possibility of getting by foot out of the city to every ‘man in the street’.  
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El monte de Madrid 
Más de la cuarta parte de la superficie del municipio de Madrid (un 26,4%, unas 15.100 
ha) corresponde al Monte de El Pardo, un bosque mediterráneo que fue lugar de caza de 
la monarquía, hoy conservado por Patrimonio Nacional. La estrecha vinculación entre la 
ciudad y este monte cercano se refleja en la posibilidad —mantenida hasta 1999 y 
recuperada en 2009— que tenemos los madrileños de transitar andando desde la 
estación de Príncipe Pío hasta dicho Monte del Pardo, es decir, de salir a pie de la 
ciudad. Entre 1999 y 2009 esta conexión peatonal estuvo amenazada de desaparición 
debido a la construcción de infraestructuras viarias que excluían el uso de las mismas 
por medios de transporte no motorizados (viandantes y ciclistas). Gracias a la iniciativa 
de Ecologistas en Acción, con el apoyo de un gran número de personas trabajando en 
diferentes instituciones —desde el Ministerio de Fomento hasta el Consorcio 
Urbanístico de la Ciudad Universitaria—, ese frágil itinerario de gran raigambre 
histórica se ha convertido en el primer tramo de un GR, que es como se denominan los 
senderos de una red europea de caminos pensados para caminatas de más de dos 
jornadas: el GR-124 o Senda Real. 

Según el itinerario del GR-124, homologado por la Federación Madrileña de 
Montañismo, la Senda Real une Madrid con Manzanares el Real en un recorrido de 47,5 
kilómetros que pasa por el Monte de El Pardo, el Soto de Viñuelas —ambos en el 
término municipal de Madrid— y las localidades de Tres Cantos y Colmenar Viejo 
(Fig. 01). Manzanares el Real es un punto de confluencia en la red de distintos 
recorridos, entre los que destaca por su importancia el GR-10, que atraviesa la 
península, y desde el que se puede conectar con el Camino de Santiago. Oficialmente el 
GR-124 se inicia en la estación de Príncipe Pío y pasa junto al Puente de los Franceses, 
discurriendo en paralelo al arco oeste de la M-30 hasta alcanzar la Dehesa de la Villa —
origen de otro ramal— y desde allí, pasando junto al vallado que cierra el Club Puerta 
de Hierro, llega hasta el Monte de El Pardo. El trazado de este primer tramo, de unos 
siete kilómetros, entre Madrid y El Pardo ha puesto de manifiesto el conflicto entre la 
movilidad motorizada y la peatonal, que ha debido resolverse en varios puntos mediante 
la reordenación del tráfico, la eliminación de barreras debidas al mismo y la instalación 
de pasarelas peatonales para salvar cruces como el de Sinesio Delgado o el nudo de la 
M-40 con la M-30 y la avenida del Cardenal Herrera Oria (Figs. 02 y 03).  

Lo que hace singular, por tanto, al GR-124 es que en el tramo más urbano su trazado no 
se ha limitado a la señalización mediante las marcas características —una banda blanca 
sobre otra roja, pintadas sobre troncos de árboles, piedras u otros soportes—, sino que 
ha requerido la construcción de una infraestructura específica para recuperar un camino 
histórico que con el tiempo se había ido perdiendo. En concreto, el tramo que discurre 
por la Ciudad Universitaria, entre el Puente de los Franceses y la pasarela de acceso a la 
Dehesa de la Villa, ha sido objeto de un proyecto de recuperación promovido por el 
Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria y realizado por el equipo de 
arquitectos Joaquín Lizasoain, Miguel Rodríguez y Pau Soler con el paisajista Íñigo 
Segurola.  



 

Fig. 1 Recorrido del GR-124 o Senda Real, de Madrid a Manzanares el Real 



 

 

Figs. 2 y 3 Primeros tramos de la Senda Real: de Príncipe Pío al Puente de los Franceses (arriba)  
y entre  el nudo de Puerta de Hierro y el de Cardenal Herrera Oria (abajo) 



Reseña histórica 
Se sabe que a comienzos del siglo XV Enrique III de Castilla ordenó construir un 
pabellón de caza en el bosque de encinas que puebla el monte conocido como El Pardo, 
cazadero real desde tiempos de Alfonso X el Sabio, situado a pocas leguas del Alcázar 
que se levantaba sobre el cerro de la Almudaina en Madrid, donde actualmente se 
encuentra el Palacio Real. Pese a no existir ningún mapa de la época que certifique por 
dónde discurría el camino que unía ambos edificios reales, podemos suponer que desde 
el Alcázar el camino llevara hacia la Puerta de la Vega, que daba acceso directo al valle 
del Manzanares, o tal vez a otra puerta más al norte, cerca de la actual Cuesta de San 
Vicente. Por cualquiera de ellas el camino descendería rápidamente hasta el río; 
después, bordeándolo siempre por la margen izquierda, se llegaría hasta el interior del 
encinar real.  

Los primeros trabajos cartográficos sobre Madrid que se conservan no dan detalles más 
allá del espacio protegido por las distintas murallas que en diferentes épocas se 
levantaron. No obstante, en algunos mapas puede apreciarse la traza de algún camino 
que, entre las huertas del Alcázar y la La Florida, por un lado, y el río por otro, ponía 
rumbo hacia el lugar de las monterías reales. En el plano de Pedro Texeira (1656), ya 
aparece un Camino de El Pardo a continuación de lo que hoy conocemos como glorieta 
de San Vicente (Fig. 4). Discurría este camino por la orilla izquierda del río, separado 
de él por una franja de árboles y varias fincas, por el mismo sitio por donde hoy van el 
Paseo de la Florida y la Avenida de Valladolid, y continuaba siguiendo esta línea, 
siempre junto al río. Algún detalle más aporta un mapa realizado por las tropas 
napoleónicas en 1808, cuando rodearon Madrid. En él se ve con claridad la Route del 
Pardo que pasa por una Casa de la Puerta de Hierro, junto al Puente de San Fernando, 
lugar por el que se accede al palacete Borbón levantado en el centro del bosque (Fig. 5). 

 

Fig.4 Plano de Pedro Texeira (1656)  



 

Fig.5 Plano de las tropas napoleónicas en la zona Oeste de Madrid (1808) 

Sucesivos mapas han dejado constancia de cuál fue siempre el camino para llegar a El 
Pardo desde Madrid. Hubo incluso una línea de tranvías que realizaba este recorrido 
para llevar a los madrileños al real sitio y a la frecuentada Playa de Madrid. Este 
camino, hoy ocupado en parte por la M-30 y por sus enlaces con otras vías, fue durante 
mucho tiempo una ruta practicable para el ciudadano, muy usada por ciclistas y 
corredores para hacer deporte y por viandantes que buscaban la tranquilidad de los 
encinares. 

Romper el cerco 
En mayo de 1999, las obras de ampliación de la M-30 amenazaban con eliminar lo que 
quedaba de aquel camino y cerrar una de las pocas vías peatonales de salida de la 
ciudad. Este hecho impulsó a diversas asociaciones ciudadanas (Ecologistas en Acción, 
Coordinadora Salvemos la Dehesa de la Villa y Plataforma Salvemos la Casa de 
Campo) a denunciar la destrucción del camino y a acudir a las distintas 
administraciones para intentar evitar su desaparición, destacando sus valores 
paisajísticos, ambientales e históricos e introduciendo una nueva dimensión en el debate 
sobre la movilidad peatonal en las ciudades. Las acciones llevadas a cabo por estos 
grupos ciudadanos incluyeron gestiones de sensibilización de las administraciones con 
responsabilidad en el ámbito, así como la difusión en medios de comunicación y actos 
de reivindicación en la propia senda —como la Marcha por la Senda Real que lleva 
celebrándose desde 1998 cada primer fin de semana de octubre—. Como resultado de 
ese trabajo colectivo, desde las asociaciones e instituciones o mediante la participación 
en las actividades realizadas, se consiguió revertir un proceso de desaparición del 
camino que parecía imparable.  

En julio de 1999, una vez señalizada la senda con la participación de las asociaciones, la 
Federación Española de Montaña homologaba con el nombre de GR-124 Senda Real el 
recorrido. Tras su inauguración en octubre de 1999, la Senda Real era una realidad solo 
a medias, pues contaba con dos puntos negros a la salida de la capital, los cruces con la 
M-30 y la M-40, que podrían ser evitados con la construcción de dos pasarelas 



peatonales. A partir de entonces, este se convirtió en el principal caballo de batalla de 
este proyecto, junto con la señalización ‘oficial’ del recorrido por parte de las 
administraciones implicadas (Comunidad de Madrid, ayuntamientos y Patrimonio 
Nacional). A finales de 1999 se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Fomento y con 
Patrimonio Nacional, este último en calidad de intermediario, por el que se adquiría el 
compromiso de formalizar el tramo afectado por las obras mediante la construcción de 
dos pasarelas y el desplazamiento de la valla limítrofe del Club Puerta de Hierro para 
desahogar el camino, demasiado estrecho en esta parte. Este mismo año, la Comunidad 
de Madrid aprobó, a iniciativa de IU presentada por Julio Setién, el Proyecto No de Ley 
para la habilitación y recuperación del sendero GR-124 o Senda Real. 

Posteriormente, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid se 
decidió a colaborar en el proyecto, financiando la edición de un plano-guía con el que se 
pretendía dar difusión al nuevo sendero (Fig. 6). De su edición se encargó Ecologistas 
en Acción, que lo tuvo disponible en 2000. Ese mismo año la experiencia fue 
distinguida por el Ayuntamiento de Madrid con el Premio a la Mejor Iniciativa 
Ciudadana, reconociendo implícitamente su escasa colaboración como administración 
en la implantación de la Senda Real. En 2001 se comenzó la señalización oficial del 
GR-124; primero en la parte de recorrido que atraviesa en Monte de El Pardo (cabe 
destacar la colaboración y apoyo que ha prestado en todo momento, y dentro de sus 
posibilidades y competencias, Patrimonio Nacional y en particular Santiago Soria, 
director del Departamento de Parques y Jardines) y después en Tres Cantos y Colmenar 
Viejo. En 2003 se hizo realidad la ansiada pasarela peatonal, que permitiría salvar la vía 
rápida de Sinesio Delgado a la altura del nudo de Puerta de Hierro, pasarela que vino 
acompañada del acondicionamiento del tramo del camino que se encajaba a duras penas 
entre la M-30 y el Club Puerta de Hierro; el ensanchamiento del camino se hizo a costa 
de desplazar el cerramiento del Club en favor de la nueva vía peatonal. 

 

Fig.6 Portada del plano del GR-124,  
editado por Ecologistas en Acción (2000) 



Finalmente, también el Consorcio Ciudad Universitaria —formado por las 
universidades Complutense, Politécnica y UNED y el Ayuntamiento de Madrid— 
terminó por reconocer la existencia del recorrido al que ya se hacía referencia en el 
documento de declaración de la Ciudad Universitaria como Bien de Interés Cultural y 
que atravesaba el recinto universitario a lo largo de su borde occidental. En noviembre 
de 2005 se adjudicó al equipo Lizasoain, Rodríguez, Soler y Segurola la asistencia 
técnica para la redacción del Proyecto de Ejecución de la Recuperación de la Senda 
Real en el tramo que discurre por la Ciudad Universitaria. En 2007 se completó e 
inauguró el Anillo Verde Ciclista de Madrid, cuyo trazado utiliza en parte el recorrido 
del GR-124 (Fig.7). Ese mismo año, el Avance del Plan Director de Movilidad Ciclista 
de Madrid propuso una red básica ciclista que utiliza la alternativa abierta por el GR-
124 para conectar la población de El Pardo con la almendra central de la ciudad. Entre 
2007 y 2009 se ejecutaron las obras del tramo de la Senda Real a su paso por la Ciudad 
Universitaria, que fue inaugurado en mayo de 2009 y cuyo proyecto se describe a 
continuación. 

 

Fig.7 Anillo Verde Ciclista de Madrid, parte del tramo Oeste coincide con el GR-124 

 



La senda recuperada  
(Este apartado y el siguiente se han redactado a partir de la Memoria del Proyecto de Ejecución de las 
obras de recuperación de la Senda Real, por Lizasoain, Rodríguez, Soler y Segurola) 

La salida natural de Madrid hacia el Monte de El Pardo ha sufrido permanentemente las 
transformaciones propias de la intensificación del tráfico rodado en el último siglo. Las 
vías de gran capacidad y sus correspondientes nudos de enlace han ocupando los 
espacios de la ribera del río, provocando el desplazamiento de su lugar original de la 
Puerta de Hierro y la tala de pinos de la Dehesa de la Villa, así como de paseos enteros 
de plátanos. Por último, la construcción del eje de Sinesio Delgado sobre la carretera de 
la Dehesa de la Villa, con la correspondiente demolición de parte de la histórica tapia de 
El Pardo y la alteración de la topografía, han desvirtuado un espacio histórico y natural 
de gran valor ambiental. 

El  ámbito de actuación para la recuperación de la Senda Real, en la franja asignada 
junto al límite oeste de la Ciudad Universitaria, comprende desde el Puente de los 
Franceses hasta la pasarela peatonal que cruza Sinesio Delgado (Fig. 8). En su recorrido 
discurre inicialmente paralela al enlace de la M-30, dejando a su derecha las facultades 
de la UNED, los campos de prácticas de la Facultad de Agrónomos y los enlaces con el 
recinto de la Moncloa, hasta llegar a la Facultad de Veterinaria. Pasada la clínica 
veterinaria avanza bajo los tableros de la A-6 para llegar al enlace de esta autovía con 
Sinesio Delgado. Desde aquí se dirige, aprovechando la pista existente, hasta la pasarela 
peatonal que cruza el eje Sinesio Delgado dando acceso a la Dehesa de la Villa. 

Además de resolver la accesibilidad de la senda, el proyecto da respuesta a una carencia 
de mayor calado, como es la pérdida de identidad del lugar. Para ello se plantean 
soluciones que atenúan el impacto de la ocupación desmesurada del territorio por vías 
rápidas y que son capaces de hacer convivir las estructuras antiguas con las modernas. 
Mediante las acciones propuestas se logra la continuidad espacial de los paseos, los 
campos de cultivos en los bancales o las zonas verdes entre edificios. De manera 
complementaria se proponen actuaciones a desarrollar en paralelo, como la plantación 
de alineaciones de árboles entremezcladas con los nudos de autovías,  creando líneas en 
el paisaje que recuerdan y reivindican el antiguo trazado de los paseos interrumpidos, 
con una lectura casi arqueológica, en una yuxtaposición de estructuras del paisaje. 

El ámbito recuperado, de 2,7 kilómetros de longitud, presenta cierta diversidad de 
situaciones, según el contexto que atraviesa. Así se han identificado seis tramos, que 
han recibido diferentes tratamientos. El primer tramo, que discurre junto a los edificios 
de la UNED, presentaba una anchura insuficiente y era impracticable por la maleza 
acumulada, además de contar con varios ejemplares de plátanos (Platanus x hispanica) 
y acacias (Sophora japonica) de gran porte de las alineaciones originales que 
proyectaban sombra sobre la senda (Fig. 9). En este tramo, el más urbano, la 
intervención en el punto de partida ha consistido en ampliar la acera de acceso y generar 
un espacio de acogida con un panel informativo (Fig. 10). En el borde del vial de acceso 
a la M-30 se han eliminado los vertidos de escombros y se han regularizado los taludes 
existentes (Fig. 11). 



Figs.8 y 9 Tramo de la Senda Real a su paso por Ciudad Universitaria (proyecto de Lizasoain, Rodríguez, 
Soler y Segurola) y estado de la senda previo a la intervención 



  

 

 

Figs.10 y 11_ Sección y planta del GR-124 a su paso por la UNED 



 

El segundo tramo pasa junto a los campos de prácticas de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos. Previamente a la intervención, la banda destinada a la senda 
se encontraba confinada entre la M-30 y el talud que salvaba los campos de prácticas; 
también en este tramo se conservaban algunos plátanos originales del antiguo camino, 
mientras que el resto fueron talados cuando se construyó la M-30. La actuación en el 
segundo tramo ha consistido fundamentalmente en la reposición del arbolado con una 
alineación flexible, creando espacios de mayor o menor densidad de vegetación, así 
como en la apertura de pequeños espacios estanciales pavimentados con grandes losas y 
adoquín de granito en puntos singulares (Fig. 12). La valla de separación con la M-30 se 
acompaña de un seto recortado para hacer más llevadera la presencia cercana del tráfico. 
Además se ha construido un pedraplén (talud formado por material pétreo compactado 
para evitar la erosión) para contener el desnivel entre la senda y el invernadero de 
Agrónomos (Fig. 13).  

 

Fig.12 Planta del GR-124 a su paso por los campos de prácticas de la ETS de Ingenieros Agrónomos 

 



Fig.13 Sección del GR-124 a su paso por los campos de prácticas de la ETS de Ingenieros Agrónomos

 

El tercer tramo es el punto de acceso al complejo de la Moncloa y a la Escuela 
Universitaria de Estadística, en el que se ha llevado la Senda Real hasta su antiguo 
trazado. Se trata del único punto desde donde se puede observar la perspectiva de la 
alineación histórica, y el cruce se ha ejecutado con medidas de calmado de tráfico. El 
cuarto tramo, correspondiente a la Facultad de Veterinaria, presentaba varios problemas: 
extensas áreas de aparcamiento que dejaban poco espacio para el paso de la senda, 
exceso de viario e isletas y escasez de arbolado —una corta alineación de moreras junto 
a la M-30 y otra de almeces—. El nuevo trazado ha modificado el aparcamiento sin 
reducir el número de plazas; el ancho de la calzada se reduce a un único carril para 
permitir el paso de la senda y se modifican las isletas en el punto de entrada y salida de 
la facultad agrupándolas en una sola rotonda. Se facilitan nuevos aparcamientos sobre 
antiguos enlaces en desuso, protegidos por arbolado; las conexiones abandonadas que 
no se ocupan se cubren con mantos vegetales.  

El quinto tramo pasa por debajo de la A-6 y sus enlaces. El primer túnel tenía anchura 
suficiente para la nueva senda, y sus muros se han tratado con celosías metálicas que 
soportan vegetación para impedir las pintadas y grafitis. El pasaje central bajo la A-6, de 
elevado valor patrimonial por ser obra del ingeniero Eduardo Torroja, se encontraba en 
mal estado debido a las filtraciones de agua en varios puntos; con la intervención se ha 



limpiado y restaurado, además de tratarse los muros con celosías que soportan 
vegetación, como en el primer túnel. En la curva de acceso al Instituto de 
Investigaciones Agrícolas se señaliza la posibilidad de visitar exteriormente el edificio, 
que cuenta con un mural escultórico de Jorge Oteiza. El paso bajo el último tablero 
también se trata con celosías metálicas para permitir el crecimiento de plantas 
trepadoras (Fig. 14). 

Fig.14 Sección del GR-124 a su paso bajo los tableros de la A-6

Finalmente, una vez pasado bajo el último tablero del enlace de la A-6 con la M-30 se 
cruza un vial de conexión y se llega a un talud que lleva hacia la pasarela peatonal que 
salva el eje Sinesio Delgado —antes carretera de la Dehesa de la Villa—. La 
privilegiada posición de dominio de este talud sobre la Cuesta de las Perdices y la Sierra 
del Guadarrama lo convirtió durante la Guerra Civil en lugar de vigilancia y línea de 
fuego, como atestiguan los restos de antiguas trincheras. En este punto se ha regenerado 
la vegetación silvestre del talud y se ha acondicionado el camino existente dándole una 
pendiente suave que haga apto su uso para peatones y ciclistas que quieran alcanzar la 
pasarela para cruzar hasta los terrenos colindantes con el Club Puerta de Hierro, junto a 
cuyo cerramiento continúa la Senda Real.  

Plantas, pavimentos y mobiliario 
Respecto a los movimientos de tierras, la intervención ha supuesto un volumen de 
tierras de unos 30.000 metros cúbicos, contando los necesarios para la instalación de 
conducciones —nueva red de recogida de aguas pluviales con excavaciones puntuales 
para los pozos—, desmontes y terraplenados —ya descritos tramo a tramo—, y refuerzo 
de firmes. En cuanto a la pavimentación, se ha querido dar a la senda un carácter de 
camino de parque o rural, por lo que se ha optado por la tierra compactada en estratos de 
distinta granulometría. Un encintado de bordillo de granito y una cuneta del mismo 
material confinan la senda, evitando que las aguas de escorrentía la deshagan. Las zonas 
de descanso dispuestas a lo largo de la senda se pavimentan con adoquín y losas de 
granito, parte de ellas reutilizadas, provenientes de los almacenes del Ayuntamiento de 
Madrid.  



En lo referente al arbolado, el carácter discontinuo de la Senda Real en este ámbito 
aconseja que la vegetación varíe atendiendo al carácter e identidad del ámbito por el que 
discurre. La vegetación propuesta se diferencia en capas: arbolado, arbustos, plantas 
vivaces y herbáceas. En el tramo de la UNED se mantienen los plátanos (Platanus x 
hispanica) originales y se plantan nuevos ejemplares en los huecos existentes. En el 
límite con la carretera se planta un seto de ciprés de Leyand (Cupressocyparis x 
leylandii). Para cubrir la superficie de esta zona se plantan madreselvas (Lonicera 
caprifolium) y hiedras (Hedera helix), creando un manto verde a la sombra de los 
árboles. En el tramo de Agrónomos, además de una alineación disgregada de plátanos se 
disponen árboles de menos porte como el peral ornamental (Pyrus calleryana 
Chanticleer), cerezo (Prunus avium) y árbol del amor (Cercis siliquastrum). En la zona 
cercana al tramo de Veterinaria se plantan olmos de hoja pequeña (Ulmus pumila) y 
arbustos como las adelfas (Nerium oleander), configurando un seto de límite hacia la 
M-30, y grandes masas densas de cambronera (Lycium coronarium) plantadas en la 
zona de más pendiente de modo que actúen como cubresuelos, reduciendo el futuro 
mantenimiento. Las tres zonas de estancia proyectadas se acompañan de un 
ajardinamiento en el que destacan las vivaces, de follaje grisáceo con floraciones en 
tonos violáceos. Las zonas estanciales se enmarcan mediante la plantación de árboles 
del paraíso (Eleagnus angustifolia) cuyo tono plateado realza el gris del resto de las 
vivaces. Las plantas más altas se colocan al fondo de las zonas estanciales, decreciendo 
en altura según se acercan al límite con la Senda. Las plantaciones del segundo tramo se 
completan con la siembra de una pradera compuesta por gramíneas y herbáceas 
adaptadas a las condiciones climáticas de la zona que no requieren riego. La pradera se 
agostará en verano, las semillas se expandirán por la zona y con las lluvias de otoño 
germinarán, por lo que la pradera estará verde en invierno y primavera. En el tramo de  
Veterinaria la prioridad ha sido crear una estructura arbórea de calidad y tapizar los 
taludes mediante hidrosiembra de herbáceas y arbustivas. En el aparcamiento se plantan 
moreras sin fruto (Morus alba Fruitless), eliminando el engorro de la suciedad del 
pavimento. Las mismas moreras se usan en alineación en lugar de plátanos, que se 
reservan exclusivamente para enmarcar los trazados originales de la Senda. Para 
completar el arbolado de alineación se plantan almeces (Celtis australis) en continuidad 
con otros ya existentes. Las isletas entre el vial rodado y el nuevo trazado de la Senda se 
cubren con lavanda (Lavandula angustifolia) en masa para que actúe como cubresuelos. 
La complejidad de la plantación en taludes, debida a la dificultad de aportar capas de 
tierra que mejoren las condiciones edáficas para el desarrollo de las plantas, se resuelve 
mediante la hidrosiembra con una proporción del 95% de mezcla de semillas herbáceas 
y un 5% de mezcla de semillas de arbustivas autóctonas. Esta mezcla garantiza su 
germinación y futuro establecimiento generando una capa herbácea y una mayor 
estabilización gracias a la capa de arbustivas autóctonas. El tramo de la Dehesa de la 
Villa, que posee una estructura vegetal compuesta por pinos piñoneros y un sotobosque 
herbáceo de gramíneas y plantas anuales y bianuales, se considera consolidado, por lo 
que se propone el mantenimiento de su estructura, sin plantación de nuevos árboles y 
manteniendo el sotobosque herbáceo existente.  



El mobiliario urbano propuesto se basa en el Catálogo de Mobiliario Urbano de Madrid, 
modificado para adaptarlo a la singularidad del proyecto. Los materiales se han elegido 
con criterios de durabilidad y calidad, buscando una imagen austera que se adapte con 
naturalidad a los distintos ambientes de la Senda. En descripciones antiguas del Camino 
de El Pardo y de la Senda Real se hace referencia a pavimentos de sillería de piedra, así 
como a fuentes y estanques del mismo material. Siguiendo este criterio, los bancos, 
fuentes y bolardos son de granito. En las zonas estanciales, pavimentadas con losas de 
granito reutilizadas y adoquines del mismo material, se disponen los bancos, 
compuestos por dos patas de granito que soportan dos tablones de madera de ipé cuyas 
dimensiones coinciden con las del banco ‘Madrid’. Las fuentes de agua potable 
consisten en un cilindro de granito al que se instala un grifo de latón con pulsador como 
los normalizados que se recogen en el citado catálogo. En las zonas de descanso se 
instalan sobre una base de granito en la que se ha vaciado un vaso para recoger el agua. 
Se proponen bolardos de dos tipos: uno sacado del mencionado catálogo del 
Ayuntamiento y otro de granito, que se sitúa en las zonas aceradas en la alineación del 
bordillo y cuya forma puede entenderse como una ‘deformación’ de éste (Fig. 15).  

Las papeleras, de pletina de acero y madera de ipé, también pertenecen al catálogo pero 
se han dibujado pequeñas modificaciones en algunos remates. Finalmente, la valla que 
al principio y al final del recorrido por la Ciudad Universitaria separa la Senda Real de 
la calzada está formada por postes de granito cuyo diseño será como el descrito para los 
bolardos de madera, pero de mayor altura. Entre ellos se dispondrán barras de acero 
galvanizado (Fig. 16). En cuanto a la señalización propuesta para ofrecer información 
sobre la Senda Real y alternativas de recorridos, se inspira en los paneles existentes en 
la Dehesa de la Villa. Están construidos en madera de pino cuperizada teñida en el 
mismo tono que la madera de ipé del banco; la cubierta se modifica respecto al modelo, 
pues es de chapa de acero plegada, lo que la hace menos visible (Fig. 17). 

 

Figs.15, 16 y 17 Detalles de bolardos, vallado y paneles informativos de la Senda Real  

 



Conclusiones  
La existencia de caminos tradicionales, históricos o recientes, que ponen en conexión 
los ámbitos urbanos densos y continuos con sus entornos cercanos naturales es un 
recurso que podría aprovecharse por el planeamiento para formar parte de las redes 
tanto de espacios verdes como de movilidad no motorizada. Considerar la posibilidad de 
salir a pie de las ciudades, y por supuesto poner los medios para poder moverse a pie 
por ellas de modo confortable y seguro, sería uno de los pasos que pondrían rumbo a 
una vida urbana de mayor calidad. En el caso estudiado, la Senda Real partió como una 
iniciativa ciudadana recogida por las instituciones locales y estatales; sería deseable que 
los planes de urbanismo considerasen específicamente los caminos y sendas que 
conforman una red de conexiones entre lugares significativos del territorio.  
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