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PARA LLEGAR A LEGANÉS: 

Cómo llegar por tren de cercanías: 
Por el municipio de Leganés cruza la línea C5 de la red de Cercanías, la cual enlaza a las ciudades de 
Humanes/Fuenlabrada con Móstoles-El Soto. Esta línea tiene tres estaciones en el municipio: 
Zarzaquemada, Leganés Central y parque Polvoranca. La estación de Leganés Central está 
interconectada con la línea Metro Sur. 

El recorrido de los trenes entre las estaciones de Leganés Central y las estaciones de: terminal de 
autobuses interurbano Méndez Álvaro y Atocha se realiza en 16 y 18 minutos respectivamente. 

https://www.google.es/maps/place/Murcia/@37.9805272,-1.1621948,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6381f8d5928c7f:0xd627129b38c4ab9a!8m2!3d37.9922399!4d-1.1306544
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
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Cómo llegar por Metro Madrid: 

La línea 10 de la red Metro Madrid, se interconecta con la línea 12 de Metro Sur, con la cual 
interconecta a Madrid Capital con los municipios: Leganés, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Getafe. 

 

Cómo llegar en autobús: 

Desde diversas partes de España y de la Comunidad de Madrid se pude llegar en autobús a los 
intercambiadores de autobuses que posee la ciudad de Madrid y desde estas utilizar la red Metro 
Madrid, red de Cercanías RENFE o líneas de autobuses interurbanos para acceder al municipio de 
Leganés.

https://www.google.es/maps/place/Murcia/@37.9805272,-1.1621948,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6381f8d5928c7f:0xd627129b38c4ab9a!8m2!3d37.9922399!4d-1.1306544
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA


www.sepie.es  |  www.erasmusplus.gob.es 

@sepiegob        ErasmusPlusSEPIE            @sepie_gob 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 

 

 

 

Auditorio de la Universidad Carlos III de 

Madrid 

Dirección: Calle de Butarque, 15, 28911 

Leganés, Madrid 

 

Intercambiadores de Autobuses de largo 
recorrido: 

● Méndez Álvaro. 
● Avenida de América. 

 

Intercambiadores de autobuses interurbanos: 

● Plaza Elíptica. 
● Méndez Álvaro. 
● Avenida de América. 
● Plaza Castilla. 
● Príncipe Pío. 
● Moncloa. 

Como llegar por carretera: 

Puede acceder a Leganés por las siguientes vías carreteras: 

● Autovía circular M-40. Salidas: 27, 28 y 30. 
● Autovía circular M-50. Salidas: 55 y 56. 
● Carretera del Estado A-42. Salidas: 9A y 9B. 
● Carretera Radial R-5 (peaje). Salida: 2. 
● Carretera de la comunidad M-45. Salidas: 1A y 6. 

  

PARA LLEGAR A LA SEDE DE LAS JORNADAS (AUDITORIO DE LA UC3M): 

 
Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid 

 Desde el centro de Madrid: para mayor rapidez, llegue a la estación de Atocha y coja el tren de la 

línea C5 de Cercanías, dirección Humanes, hasta Leganés Central. Cuando salga de la estación tuerza 

a la izquierda y camine recto hasta llegar a la UC3M. 

 Desde el aeropuerto: si viene desde la T1, T2 o T3 coja la línea 8 de Metro hasta Nuevos Ministerios. 

En esa parada tendrá que hacer trasbordo a cualquiera de las líneas del tren de Cercanías que se 

dirigen a la estación de Atocha (C2, C3, C4, C7, C10). Allí tiene que cambiar de tren y coger la línea 

C5 de Cercanías en dirección Humanes, hasta la parada Leganés Central. Cuando salga de la estación 

tuerza a la izquierda y camine recto hasta llegar a la UC3M. Si viene desde la T4, puede ir 

directamente a la estación de Atocha en el tren de la línea C1 de Cercanías, dirección Príncipe Pío, y 

desde allí realizar el trayecto descrito anteriormente. 

 Desde el AVE: desde las estaciones de Atocha o Chamartín coja el tren de la línea C5 de Cercanías en 

dirección Humanes, hasta la parada Leganés Central. Cuando salga de la estación tuerza a la 

izquierda y camine recto hasta llegar a la UC3M.  
 

https://www.google.es/maps/place/Murcia/@37.9805272,-1.1621948,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6381f8d5928c7f:0xd627129b38c4ab9a!8m2!3d37.9922399!4d-1.1306544
https://twitter.com/sepiegob/
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