PLANO E INDICACIONES 1

-Metro/autobús:
Desde el Aeropuerto: Línea 8 - (Aeropuerto-Mar de Cristal), bajar en Nuevos
Ministerios y aquí hacer trasbordo a la Línea 6, bajar en Moncloa. Desde la Moncloa
(en frente al Cuartel General del Aire) coger el autobús Línea 46. En el
intercambiador de la Moncloa: Líneas: 160, 161.
Desde Atocha – Cercanías/Ave – Línea 1 sentido Sol, hacer trasbordo a la Línea 3
(Moncloa), bajar en Moncloa.
-Autobuses: Salen desde Moncloa, al lado de la estación de metro Moncloa.
Líneas: 46, A,
En el intercambiador de la Moncloa:
Líneas: 160 y 161
-Metro/Taxi:
Desde el Aeropuerto: Línea 8 - (aeropuerto-Mar de Cristal), bajar en Nuevos
Ministerios y aquí hacer trasbordo a Línea 6 Argüelles.
Desde Atocha – Cercanías/Ave – Línea 1 sentido Sol, hacer trasbordo a la Línea 3
(dirección Moncloa), bajar en Argüelles.

PLANO E INDICACIONES 2

-Taxi:
-

Dirección: Facultad de Políticas y Derecho de la UNED, c/ Obispo Trejo,
nº 2 (está al principio de la calle donde están las piscinas de la Ciudad
Universitaria). Edificio amarillo. Está al lado del Puente de los Franceses.

-

Otra referencia: en frente al INEF-Instituto Nacional de Educación
Física.

PLANO E INDICACIONES 3
-

Detrás del Colegio Mayor Argentino.

(¡Ojo!, no confundir con los edificios de la UNED que se encuentran al lado de la
Facultad de Derecho de la Complutense).
Existen dos opciones para bajar caminando desde el intercambiador de Moncloa hasta la
Facultad de Políticas y Sociología.

a) Mediante un agradable paseo de quince minutos a través del Parque del Oeste se puede
llegar al Puente de los Franceses. Desde allí se accede por Senda del Rey a la entrada de la
Facultad.

b) Al cruzar el parque se ahorran unos minutos, pero es más sencillo bordear el parque
caminando paralelo a la Carretera de la Coruña hasta desembocar en la Avda. Séneca. La
bajada por esta avenida se cruza con Martín Fierro, que permite el acceso a la Facultad de
Derecho (también en el mismo edificio de la Facultad de Políticas y Sociología) a través de
Obispo Trejo.

Quedamos a su disposición en el teléfono 649 278 111 o
mail: malostratos@der.uned.es

