
Paseo “Madrid en la Guerra Civil” 
 Ruta Moncloa – Casa de Campo 

 

Sábado 10 de septiembre a las 10 horas en la salida del Metro Moncloa  
calle Princesa. 

El inicio será bajo la gran cúpula de la Junta Municipal de Distrito de Moncloa. 
Se recomienda llevar calzado y ropa adecuada, para caminar por el campo, gorra, 
gafas de sol, etc asi como provisiones de bebida y/o comida. Debido a que algunos 
tramos son en firmes irregulares y/o en pendiente, se recomienda a las personas con 
dificultades fisicas acudan acompañadas. Finalizaremos aproximadamente las 13:30 
horas en las terrazas del  Lago de la Casa de Campo. 

La Plataforma por la Escuela Pública de Latina es un movimiento social y 
abierto que reúne a  colectivos y ciudadanos  que apostamos por una escuela 
pública de calidad de tod@s y para tod@s  desarrollando su actividad en el 
Distrito de Latina ,el segundo más poblado de la ciudad de Madrid. 

 
LatinaReverde es un instrumento de coordinación tanto de acciones y 

reivindicaciones de la comunidad educativa como  de difusión de los valores de 
la Escuela Pública. Es por ello que regularmente se organizan paseos guiados, 
actividad lúdica y cultural de carácter público y gratuito de tod@s y para tod@s  

 

Web: latinareverde.wordpress.com   E-mail: latinareverde@gmail.com   

  
 
El Noroeste de la ciudad de Madrid, de gran valor paisajístico y cultural,  fue un destacado 
escenario bélico en la llamada Batalla de Madrid durante la Guerra Civil. Primero durante el 
intento de asalto de las tropas sublevadas contra el gobierno Republicano, al entrar el Ejercito 
de África por el Parque del Oeste y la Ciudad Universitaria,  y después durante el asedio de 
más de dos años que resistió la capital de España  al quedar allí establecida parte de la línea 
del frente entre ambos bandos hasta la finalización de la contienda en Abril de 1939.  
 
La desaparecida cárcel Modelo, el legendario Puente de los Franceses y las esplendidas 
vistas del cerro Canteras serán puntos destacados de nuestro recorrido siguiendo la línea del 
frente comprendida entre la actual Plaza de Moncloa, el rio Manzanares y el estanque del Lago 
de la Casa de Campo.  Una buena oportunidad para conocer sobre el terreno tanto las 
perspectivas y distancias de la Guerra Civil en Madrid visitando vestigios de la contienda 
como conociendo  la historia de la Ciudad Universitaria, Parque del Oeste y Casa de Campo.  
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