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1. INTRODUCCIÓN 

 

Historia de las vías verdes 

El ferrocarril nos proporciona nuevos lugares de transporte no 

motorizado a través de los trazados ferroviarios fuera de servicio. 

En el año 1993, en España existían más de 7.600 kilómetros de líneas 

que en la actualidad no tienen servicio de trenes, o que nunca 

llegaron a tenerlo debido a la inconclusión de sus  obras de 

construcción. Este patrimonio de gran valor histórico y cultural, está 

siendo rescatado de su olvido y  desaparición, dado que ofrece un 

enorme potencial para desarrollar iniciativas de reutilización con fines 

ecoturísticos. 

Estos antiguos trazados ferroviarios están siendo acondicionados 

desde el año 1993 para ser recorridos por diferentes tipos de 

viajeros, cicloturistas, caminantes y personas con movilidad reducida.  

El Programa Vías Verdes, es desarrollado por el anterior Ministerio de 

Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y actualmente por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en colaboración 

con ADIF, RENFE Operadora y FEVE. Participan además y de forma 

muy activa las Comunidades Autónomas, Diputaciones y 

Ayuntamientos, así como grupos ciclistas, ecologistas y colectivos 

ciudadanos. 

Este tipo de vías presenta un especial interés para personas con 

movilidad reducida (ancianos, discapacitados, niños) debido a la 
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1.	  Señalización	  de	  una	  vía	  verde	  

escasa existencia de lugares adaptados a todo tipo de público. 

Las Vías Verdes constituyen un instrumento ideal para promover en 

nuestra sociedad una cultura nueva del ocio y del deporte al aire 

libre, de la movilidad no motorizada. Representan un claro apoyo a la 

cultura de la bicicleta, al generalizar su uso entre todos los 

ciudadanos, desempeñando un importante papel educativo, en 

especial para los más jóvenes. 

El concepto de Vía Verde no sólo comprende el acondicionamiento del 

trazado ferroviario, sino también la 

instalación de servicios y equipamientos 

complementarios: restauración, 

alojamiento, alquiler de bicicletas y 

caballos, eco museos,… situándose en la 

mayoría de los casos en las antiguas 

estaciones ferroviarias, rehabilitadas 

para este fin.  

Esta rehabilitación suele realizarse a través de políticas nacionales o 

regionales de creación de empleo (Escuelas Taller, Casas de Oficio...), 

de desarrollo rural y de implantación de nuevas formas de turismo 

activo y de calidad.  

2. MÉTODO DE TRABAJO 

2.1. Ficha 

Para la realización de la ficha-cuestionario nos reunimos los 

diferentes integrantes del grupo y gracias a la consulta de un libro e 

internet compilamos la información para su realización. 
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2.2. Trabajo de campo 

Se llevó a cabo el día 6 de Noviembre de 2010. La idea inicial era 

comenzar el recorrido en Arganda del Rey, debido a  la posibilidad de 

acceso en metro; pero no encontramos cómo volver hasta Madrid 

desde Ambite, ya que tras contactar con la empresa de autobuses 

que realiza el recorrido entre Ambite y Arganda del Rey nos 

informaron de la imposibilidad de entrar en ellos con bicicletas. Por 

todo ello realizamos la primera aproximación en coche hasta el inicio 

de la vía verde en Ambite y el regreso a Madrid lo realizamos con el 

Metro, desde la parada de “Arganda del Rey”. 

2.3. Memoria 

Para llevar a cabo la elaboración de la memoria utilizamos tanto la 

información presente en páginas webs y libros, como la propia 

experiencia tras la realización in situ de la vía. 

En primer lugar estructuramos la información y pasamos a su 

división. Tanto la conclusión como las anécdotas las realizamos 

individualmente para a continuación reunirnos de nuevo y poner en 

común las diferentes partes e ideas. 
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3. DESARROLLO 

3.1. FICHA TÉCNICA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Mapa de la vía  

 

Localización  

Entre Arganda del Rey y Ambite. 

	  

2.	  Mapa	  localizador	  
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Longitud 

49 km (+6km de Perales a la cantera). 

 

Perfil 

 
4. Perfil  

Usuarios 

Es  una vía adaptada a diferentes públicos con diferentes medios de 

transporte (bicicletas, patines, monopatines, caballos, sillas de 

ruedas,…). 

Tipo de firme 

Asfalto (tierra compactada en el ramal de la cantera). 

Medio natural 

Valle y bosque de ribera del río Tajuña, paredes de yeso (entre 
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Perales y Tielmes) y Parque Regional del Sureste. 

Patrimonio cultural 

Museo del Ferrocarril de Arganda (La Poveda), iglesias de los pueblos,  

restos del Castillo de Perales, cuevas trogloditas y palacio de Ambite. 

Infraestructuras  

Vía Verde, antiguas estaciones del ferrocarril de Arganda, central 

eléctrica de Chavarri y balneario de Carabaña. 

Cómo llegar 

Arganda del Rey: Línea 9 de Metro 

Estaciones de La Poveda y Arganda del Rey. 

Conexiones  

Madrid: 32 km hasta Morata de Tajuña. 

3.2. HISTORIA DE LA VÍA VERDE DEL TAJUÑA 

El ferrocarril del Tajuña pretendía llegar desde Madrid hasta Aragón, 

pero finalizó su recorrido en Alocén (en la Alcarria), estación que 

actualmente se encuentra bajo las aguas del Tajo, en el embalse de 

Entrepeñas. Su inauguración se llevó a cabo en 1901, desde la 

estación del Niño Jesús, cerca del Retiro.  Su recorrido era de 143 

kilómetros. El ferrocarril tuvo incluso un ramal desde la estación de 

Tajuña, conectando las localidades de Chinchón y Colmenar de Oreja. 

Pero la revolución industrial y debido al auge de los coches y al 

deficiente estado de las locomotoras y raíles, el descenso del número 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.	  Salida	  desde	  Ambite	  

de viajeros fue cada vez mayor y en el año 1953 se produjo al cierre 

de las rutas que transportaban viajeros. Durante algunos años se 

mantuvo un débil tráfico de mercancías, sobre todo de remolacha y 

fruta. Pero finalmente la línea murió y se produjo el progresivo 

levantamiento de sus carriles. Únicamente se salvó de su destrucción 

el tramo del kilómetro 28, que unió la cementera del barrio de 

Vicálvaro con las canteras del Alto (Morata de Tajuña), hasta el año 

1998. 

Estas vías han sido remplazadas por el metro de Madrid que une 

igualmente Madrid con Arganda. 

3.3. DESCRIPCIÓN	  

Esta Vía Verde es muy fácil de seguir, ya que toda ella cuenta con un 

firme de asfalto de inconfundible color rojo. Esta crucial pista nos 

servirá de referencia para no perdernos en casi toda la ruta. También 

nos ayudarán la señalización instalada al efecto. Otra buena nueva: 

gran parte de la traza está reservada a no motorizados. Ofrecemos a 

continuación una descripción del recorrido para conocer, de 

antemano, que es lo que nos podemos encontrar.	  	  

Km. 0	  

La ruta comienza en la última 

localidad de la Comunidad de 

Madrid antes de llegar a 

Guadalajara: Ambite.	  
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Nos encontramos con una antigua estación que desde agosto del 

2006 alberga una piscina municipal al aire libre. Se trata de un 

equipamiento que está pensado para todos: cuenta con accesos para 

personas con movilidad reducida y 

dispone de un elevador que facilita su 

inmersión en el agua. 

Los vestuarios están pensados también 

para que los excursionistas y ciclistas 

puedan asearse. Y, por si esto fuera poco 

aliciente, el antiguo edificio de viajeros 

acoge un bar-cafetería donde reponer fuerzas. Sin duda, un broche 

de lujo para aquellos que comienzan la Vía Verde de Tajuña desde 

Arganda y un buen aliciente para los que deciden empezarla desde 

Ambite, deseando averiguar que se encontrarán al final de la vía. 
	  

Comenzando a pedalear, dejando atrás esta maravillosa área de 

descanso  y recreación atravesamos un cerrado pinar que la vía 

atraviesa limpiamente, en algún caso encontraremos casi acantilados 

sobre el río, pasaremos entre arboledas y pequeños puentes. Iremos 

poco a poco abandonando la  localidad de Ambite. 
	  

Continuamos la vía por tramos compartidos con automóviles, como el 

que encontramos en el km 11,7, a pesar de ello la vía no presenta 

ninguna dificultad ni peligro ya que esta perfectamente señalizado y 

los vehículos son respetuosos con los ciclistas intrépidos decididos a 

correr esta aventura. 	  

Para finalizar de detallar este tramo de inicio destacamos que en el 

6.	  Pinar	  que	  atraviesa	  la	  vía	  
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8.	  Ermita	  y	  mirador.	  

km 13,42 encontramos una gran plantación de maizales, lo cual 

empieza a provocar en el visitante un sentimiento de fusión entre la 

él/ella, la vía y los maravillosos parajes que atraviesa. 

	  

	  

	  

	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  Maizales	  en	  el	  camino	  

Km. 14	  

Cruzamos bajo la carretera y por una vía acondicionada para ciclistas 

llegamos frente a la localidad de Orusco. Este nuevo tramo discurre 

desde este pueblo en paralelo a la explanación del Ferrocarril de los 

40 días, construido durante la Guerra Civil 

(¡cuidado con los posibles coches!). En el 

km 17,64 encontramos una pequeña 

ermita de los Hermanos Justo y Pastor, 

rodeada de bancos y con un pequeño 

mirador, un espacio ideal para una 

pequeña pausa del ciclista.	  	  

Después de esto tenemos que llegar a Carabaña, para ello 

continuamos la vía verde hasta que damos con la carretera de 

brea siguiendo por la izquierda, donde a la altura del km 18,54 

encontramos un parque biosaludable y un pequeños espacio 

con bancos lleno de gente descansando al sol.	   	  
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9.	  Zona	  de	  recreación	  

Un hermoso molino nos marca la entrada a Carabaña, la pista 

roja llega casi a orillas del río y nos lleva hasta el cruce con la 

carretera de Carabaña a Brea del Tajo.	  

	  

	  

	  

	  

Km. 21	  

En este punto la vía verde comienza a atravesar la Vega de 

Tajuña, dejando en la orilla contraria la curiosa y bien 

conservada estación de Chavarri, donde en tiempos de 

cargaban botellas de la famosa “Agua de Carabaña”. 

Desde aquí, nos acercamos a un área de descanso y utilizando 

la primera carretera que nos encontramos (aproximadamente 

hacia el km 21,74), podremos acercarnos a Tielmes, un pueblo 

situado en la orilla contraria del Tajuña. 

Poco a poco nos vamos alejando de Carabaña atravesando un 

paisaje agrícola, de perfiles suaves y sin rampas. 

Exactamente en el km 24 nuestro equipo decidió hacer una 

pausa para comer, disfrutando del maravilloso pueblo de 

Perales de Tajuña.	   
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10.	  Tramo	  con	  un	  coche	  y	  vivienda	  particulares	  

Km. 24 

Llegamos a Perales de Tajuña. Su estación ya desapareció (su 

solar lo ocupa hoy un colegio) y su trazado son actualmente 

calles del pueblo. Aquí se abren dos ramales. Uno, que arranca 

a la entrada del pueblo, se desvía hacia la derecha, cruza el río 

y discurre por la vega. Por este ramal se circula sobre pistas 

abiertas al tráfico. Éstas nos llevan hacia la autovía A-III, que 

se cruza bajo un gran viaducto.	  

El otro ramal, que sigue más fielmente la antigua vía, atraviesa 

el pueblo y, pasando junto al cementerio, se dirige hacia el 

viaducto de la A-III. Este tramo se interrumpe unos cientos de 

metros más adelante de la autovía, por lo que, después de 

visitar este bello tramo interrumpido (al pie de las 

espectaculares cuevas de Perales) hay que bajar a buscar el 

otro ramal de la vía verde que arrancaba en Perales (queda a 

menos de 300 m pero hay que ir con cuidado: hay que cruzar 

carreteras). 

Tal y como nosotros comenzamos la vía venimos de uno de los 

caminos rurales de la 

margen izquierda del 

Tajuña. Hay que volver a 

recordar que este tramo 

está abierto al paso de 

vehículos rurales (como 

se ha mencionado 

anteriormente). La traza 

ferroviaria iba por la 
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11.	  Ruta	  acondicionada	  

orilla contraria pero es irrecuperable, ya que casas y fábricas 

machacan a cada poco la explanación. 

Km. 29 

Nos vamos alejando de Perales de Tajuña por una ruta 

acondicionada, teniendo que superar unos pocos badenes y 

dejándonos llevar por la pendiente (si hiciéramos la vía en 

dirección contraria se trataría de unas pendientes un poco 

acusada, las únicas de toda la vía).	   

Al otro lado de la carretera podemos ver el puente metálico de 

un ramal. Este tramo, sin acondicionar, solo es transitable 3 

kilómetros, hasta una cantera. 

El ramal del que hablamos anteriormente partía de la antigua 

estación de Tajuña, una explanada que encontramos más tarde. 

Por este ramal los trenes subían hasta Chinchón y Colmenar de 

Oreja.	   
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12.	  Pasando	  por	  debajo	  de	  la	  carretera	  

Km. 35 

Dejando el recorrido rural hacia Perales, hay un tramo urbano 

(pasaremos junto al cuartel de la Guardia Civil), nuestra vía de 

empareja a la carretera M-506. Aproximadamente en el 

kilómetro 44 pasamos por debajo de la nacional III. 

Poco a poco nos vamos acercando a Morata, la vía pasa por el 

lado cercano a San Martín de la Vega. En este punto existe un 

aparcamiento para dejar el coche y una señalización que nos 

indica como llegar hasta allí. 

Continuamos el camino y éste asciende por la antigua vía hacia 

la cantera de la Cornicabra teniendo desde ahí muy buenas 

vistas del valle del Tajuña (de donde hemos venido). 

Llegamos a la localidad de Morata de Tajuña. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13.	  Distancia	  a	  Arganda	  

Km. 50 

Llegando al tramo final de nuestra vía, ésta asciende trazando 

una amplia curva dejando Morata de Tajuña y cruza por debajo 

de la A-6. Se trata de un tramo en descenso trazado con una 

serie de curvas con frecuentes 

tramos de trincheras y 

taludes. 

Después de este amable tramo 

en descenso terminamos 

nuestra Vía Verde llegando a 

Arganda del Rey. Recordamos 

que desde este punto 

podemos comenzar esta vía verde y terminarla en Ambite, 

nuestro punto de partida en esta aventura. 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA VIAJEROS CURIOSOS	  

AMBITE 

Ambite es una pequeña localidad rural madrileña, situada en el 

sudeste de la Comunidad de Madrid, lindando con la provincia 

de Guadalajara. El municipio se encuentra, a 60 kilómetros de 

la capital y está  próxima a importantes  ejes de comunicación, 

como son la  (A-3) y R-3 carretera de Valencia y la (A-2) 

carretera de Barcelona.	  

Una de las señas de identidad del municipio, es el entorno 

natural en el que se encuentra ubicado. Desde muy antiguo, 

sus alrededores sedujeron a la Corte de Felipe II, con el agua 
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como protagonista y de especial significación fueron los 

bosques de Olmos situados en el Barranco del Espinar, que 

cubrían de sombra el camino hasta la vecina Mondéjar. 

En la actualidad, la riqueza medioambiental de la localidad pasa 

por dos entornos naturales relacionados entre sí, como son la 

Baja Alcarria madrileña y la Vega del Tajuña. 

ORUSCO 

Orusco de Tajuña, (denominado Orusco hasta 1991), es 

un municipio español perteneciente a la Comunidad de Madrid. 

Está situado al sureste de la capital, en la Comarca de Alcalá y 

el área conocida como la Alcarria de Alcalá. También está 

adscrito a la comarca de Las Vegas, una organización para la 

dinamización de la región.	  

Entre su patrimonio arquitectónico se encuentra la iglesia de 

San Juan Evangelista, del siglo XVII y la ermita de la Virgen de 

Bella escusa, construida por los pobladores en el siglo XIII. 

También destacar las fuentes del municipio: "El Pilón de la 

Primi", la "fuente de la placituela", la llamada "fuente del 

barranquillo" o la antigua "fuente de la plaza", situada hoy en 

día enfrente del consultorio médico de la localidad. 

Conserva restos que atestiguan su pasado romano y figura en 

las crónicas de Ptolomeo. Perteneció a la jurisdicción alcalaína 

hasta 1554, fecha en que obtiene su independencia. 
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CARABAÑA	  

Carabaña es un municipio español de la provincia y Comunidad 

de Madrid, situado en la llamada Alcarria de Alcalá o Comarca 

de Las Vegas y en la histórica Tierra de Alcalá, de cuya 

Comunidad de Villa y Tierra formó parte hasta su independencia 

como Villa. Situada a 50 km de Madrid y a orillas del río Tajuña, 

Carabaña es conocida por su famoso aceite de oliva virgen 

extra Vega Carabaña y por sus famosas aguas purgantes, 

cuyo manantial se encuentra en el cerro de Cabeza Gorda.	  

Destaca el proyecto de construcción en dicho cerro, hacia 2008, 

de un nuevo balneario, que pretende ser el más grande 

de Europa.	  

PERALES DE TAJUÑA	  

Por su estratégica situación Perales de Tajuña, situada al 

sureste de la actual Comunidad de Madrid, ha sido, desde 

fechas tempranas un idóneo emplazamiento. Como indican los 

estudios arqueológicos son muchos los pueblos que se han 

asentado en su entorno. Restos y excavaciones arqueológicas 

han detectado vestigios paleolíticos, neolíticos, celtíberos, 

carpetanos, romanos, visigodos y musulmanes. 

 

Son importantes los yacimientos de la Edad de los Metales, 

paraje de 3 Ha sobre terraza izquierda del río, con "fondo de 

cabañas" de cultura campaniforme con abundante cerámica, 

industria lítica, crisoles y restos de minerales de cobre y puntas 

de flecha metálicas y otro importante yacimiento situado en 
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terraza izquierda frente a la actual población con "fondos de 

cabaña" desde el campaniforme hasta época celtibérica, con 

restos de fíbulas y cerámica.  

Como principal referencia de ellas, el yacimiento del Risco de 

las Cuevas de difícil datación, formado originalmente por 60 

cuevas horadadas en el escarpe yesífero con vistas hacia la 

vega formada por el río Tajuña, el Tagonius de los romanos, a 

dos kilómetros de la población.  

En el siglo I a.C. durante la dominación romana, muchos 

autores nos remiten a las noticias que el clásico autor Plutarco 

recogió en sus Vidas Paralelas, describiendo como el general 

romano Sertorioobligó a los caracitanos, tribu de los 

carpetanos, a dejar sus viviendas trogloditas en lo alto de un 

risco y habitar tierras llanas de la zona. Algunos autores dan la 

hipótesis que Caracca, así llamada la ciudad troglodita de los 

caracitanos, pudo estar en el yacimiento del Risco de las 

Cuevas, siendo una tesis que desde mediados del siglo XX 

tradicionalmente ha sido apoyada por los habitantes de esta 

población.  

 

El original asentamiento en el llano se ha fijado en el 

yacimiento de Cuesta del Viejo de época del Hierro II con 

necrópolis propia a unos 500 metros de distancia.  

 

Los romanos dejaron huella a través de la construcción de 

obras esenciales para el desarrollo de la agricultura y las 

comunicaciones, pero pocos son los restos que nos dejaron; 

conocemos posible vías romanas que aprovecharon la ruta del 
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Esparto que iba desde Cartagena cruzando el Tajuña por el 

término de Perales, hacia Valladolid y otra posible vía militar 

que bajaba desde La Alcarria hacia Toledo paralela al río 

Tajuña, para seguir por las riberas del Jarama y Tajo. 	  

MORATA DE TAJUÑA 

Es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid, 

perteneciente a la Comarca de Las Vegas. 

Morata de Tajuña se encuentra situado en el curso bajo del río 

Tajuña, en el valle que forma la Vega de Morata de Tajuña. Este 

río nace en Maranchón (Guadalajara), es un subafluente 

del Tajo y pasa por las provincias de Madrid y Guadalajara. Las 

aguas del río se usan ampliamente para el riego en la amplia 

vega por la que discurre, a través de numerosas caceras1 o 

acequias, y también para proporcionar energía hidráulica a los 

molinos harineros.	  

ARGANDA DEL REY 

Arganda del Rey es un municipio de la Comunidad de Madrid, 

situado en la subcomarca de la Alcarria de Alcalá (Comarca de 

Alcalá), en la zona central de España. Cuenta con 51.489 

habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 2009). Enlaza con 

la ciudad de Madrid por la línea 9 de metro, por la autovía A-3 y 

por la autopista de peaje R-3.	  

En el casco urbano de Arganda hay dos tramos del antiguo 

ferrocarril minero que han sido reconvertidos en Vía Verde. El 

primero, rehabilitado por el Ayuntamiento de Arganda, discurre 
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14. Señalización de la vía 

 
15. Señalización a Perales 

entre el antiguo paso a nivel de la Azucarera de La Poveda (Km. 

1.100 de la carretera M-300) hasta el polideportivo Príncipe 

Felipe situado en el centro urbano de la localidad, con una 

longitud de 3 kilómetros. 

El segundo tramo es el que ha acondicionado la Consejería de 

Transportes de la Comunidad de Madrid, y su punto de 

comienzo está en el paso a nivel que utilizaba el ferrocarril de 

Arganda para atravesar la antigua N-III, actual Avenida el 

Ejército. Como referencia, la estación de Metro de Arganda del 

Rey se ubica a escasos 200 metros de distancia. 

 

SEÑALIZACIÓN 

 

Durante toda la vía encontramos un gran número de paneles 

que señalizan el recorrido, además del asfalto rojo que resalta 

durante toda la vía, por lo que resulta sencillo seguir por el 

camino marcado con escasas posibilidades de pérdida. 
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16.Panel informativo situado en  

un mirador 

 
17.	  Panel	  informativo	  en	  la	  vía	  

Además encontramos paneles informativos sobre la flora de la zona. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA VÍA 

En los últimos 10 km encontramos une bajada prolongada, 

pudiendo descender durante 8 km si necesidad de pedalear. 

A lo largo de la vía encontramos paneles solares, que permiten 

la autoalimentación de la iluminación de la pista. 

Grupo de senderismo de Alcalá 

Durante la realización de la vía encontramos a numerosos 

ciclistas, pero también un número elevado de caminantes. 

Entre todos ellos estuvimos hablando con personas integrantes 

del grupo de senderismo de Alcalá. Los integrantes con los que 

coincidimos en la vía verde era un grupo de unas 12 personas 

con edades entre 55 y 70 años. De entre ellos una mujer nos 

recomendó varias vías verdes, entre las que destacó la “vía 

verde de oso”, en Asturias por su extraordinaria belleza 
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18. Nuestro equipo junto al grupo 

de senderismo de Alcalá. Autor: 

Silvio Olivares. 

	  

 

19. Grupo de ciclistas realizando la vía. 

Autora: Sara Pérez González. 

	  

 

20. Coche en zona prohibida. 

Autora: Sonia Piqueras Tablado. 

	  

paisajística; este recorrido se desarrolla desde Teberja hasta 

Oviedo. Otras, pero de menor interés son La vía verde de 

Tarazona-Tudela y la de la Tierra Alta (Teruel- Tarragona). 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Coches  

En todo el camino encontramos 

varios coches. Hay zonas que son 

compartidas con este tipo de 

vehículos, debido al acceso a 

fincas, terrenos,… pero queremos 

resaltar la existencia de coches 

en zonas prohibidas. 

 

 

Caballos 

Este tipo de vías están acondicionadas para su uso en una 

multitud de medios de transporte diferentes; durante el 

recorrido encontramos además de gente andando o en bicicleta, 

una pareja a caballo. 
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22.	  Aparca	  bicicletas.	  Aurora:	  
Sara	  Pérez	  González	  

 

 

Acondicionamiento de la vía 

El recorrido se encuentra en buen estado, quizás debido a su 

“reciente” creación. Encontramos diversas cosas que queremos 

resaltar como positivas: aparca bicis, parques biosaludables, 

merenderos...  
	  

	  

            	  

	    

 

 

 

 

 

 

21. Caballos en la vía. Autora: 

Sonia Piqueras Tabaldo. 

	  

	  

23.	  Parque	  biosaludable.	  Aurora:	  
Sara	  Pérez	  González	  
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OTRAS FOTOS 

 

 

 

 

 

 

	  

24.	  Merendero.	  Autora:	  Sonia	  
Piqueras	  	  

	  

25.	  Las	  luces	  de	  la	  mañana	  nos	  permitieron	  
observar	  estas	  magníficas	  telas	  de	  araña.	  

	  

26.	  Desde	  los	  inicios	  encontramos	  
diversas	  edificaciones	  
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27.	  Paneles	  solares,	  prácticos	  y	  
ecológicos	  al	  mismo	  tiempo	  

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Vía verde es un sitio de ocio que ofrece muchas posibilidades de 

práctica: senderismo, ciclismo, patinaje, paseo en caballos… 

Además de infraestructuras recreativas (parques deportivos, 

campos de juego para niños, pic-nic,…).  

 

Los 50 kilómetros de pistas son accesibles a todos los públicos 

y sus características permiten poder realizarla en todo su 

recorrido o en parte. Al pasar por diferentes pueblos existe la 

posibilidad de crear nuestro propio itinerario. 

 

	  

28.	  Los	  colores	  vivos	  del	  otoño	  
vuelven	  el	  paisaje	  encantador	  
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La creación de las vías verdes es una iniciativa muy buena que 

permite, a todos los amantes de la bici, dar una vuelta por un 

paraje natural sin tener que irse muy lejos de la ciudad ni 

realizar un aparatoso viaje. 

 

El otoño es una época muy agradable para la realización de 

esta vía verde, debido a las temperaturas y a la gran diversidad 

de colores que se pueden observar. 

 

A pesar de que esta vía verde es de baja dificultad se debería 

prestar más atención a su mantenimiento, ya que hay tramos 

en los que la vía está en malas condiciones y puede suponer un 

peligro para los usuarios. 

 

Esta iniciativa permite dinamizar el turismo de la zona, 

produciendo un aumento en el potencial económico. 

 

Valoramos esta experiencia como muy positiva ya que nos ha 

permitido conocer una zona de la Comunidad de Madrid, que 

nos ha sorprendido muy gratamente. Por ello recomendamos la 

realización de esta u otras vías verdes. 
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