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PRESENTACIÓN

La reciente extensión de la línea 9 de
metro hasta Rivas Vaciamadrid y
Arganda, abre una nueva posibilidad a
los madrileños:

DISFRUTAR DE LA NATURALEZA SIN
UTILIZAR EL AUTOMÓVIL

En efecto, a bordo de esta línea de metro
y a escasos 12 minutos de la ciudad de
Madrid alcanzamos la Laguna del
Campillo, el corazón del Parque Regional
del Sureste, quizás el más desconocido
de los espacios protegidos de Madrid.  

Desde la estación de Rivas Vaciamadrid es
posible llegar andando o pedaleando
hasta el Centro de Interpretación de la
Naturaleza del Parque Regional del
Sureste situado sobre la Laguna, también
podemos conocer los cortados del
Jarama o remontar el curso del
Manzanares hasta llegar a Madrid.
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EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

Engloba gran parte de las vegas de los
cursos bajos del Manzanares y Jarama,
enmarcadas por cantiles verticales y
cuestas yesíferas donde se cultivan cere-
ales y olivos. En las zonas de mayor alti-
tud las calizas forman mesetas aún
cubiertas de encinares y coscojares, reli-
quias de la vegetación autóctona. En el

Parque se entremezclan usos agrícolas, forestales, residenciales,
mineros, industriales, de reserva ecológica y de ocio. 

El Parque Regional del Sureste tiene enorme valor como espacio
de interacción de ecosistemas, actividades humanas y de parajes
singulares de gran interés. Muchos de estos parajes podrán ser
visitados a lo largo de las rutas que te proponemos.

1. LAGUNA DE EL CAMPILLO Rutas
Se trata de una laguna originada por la extracción de gravas y
arenas utilizadas como material de construcción. El Centro de
Interpretación de la Naturaleza, edificado por la Comunidad de
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nuevos desarrollos urbanos. Es muy recomendable recorrer sus
tranquilas calles y disfrutar del incesante vuelo de las cigüeñas
sobre los tejados. 

4. ANTIGUO FERROCARRIL DEL TAJUÑA Ruta
Se ha conservado un tramo del viejo ferrocarril del Tajuña
desde la Laguna de El Campillo hasta la estación de Metro de
La Poveda (Arganda). A lo largo de sus cien años de historia, el
"Tren de Arganda" pasó de ser un ferrocarril de viajeros  a con-
vertirse en tren minero hasta el momento de su clausura en
1998. Con la conservación de este tramo de la vía y del viejo
puente metálico sobre el Jarama se va a posibilitar que se pon-
gan en marcha trenes turísticos con material móvil histórico. A
partir de Morata de Tajuña el trazado de este ferrocarril se ha
convertido en Vía Verde.

5. CERRO DEL TELÉGRAFO Ruta
Su cima aplanada es el resultado de la mayor resistencia de
los materiales estratificados a la actividad erosiva. El topóni-
mo "Telégrafo" hace alusión a la existencia en su cima de una
torre del telégrafo óptico que se utilizó a mediados del siglo
XIX. En las proximidades del cerro se encuentra el olivar Alto
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Madrid se encuentra en su orilla. Se trata de un edificio singular
tanto por su original diseño arquitectónico como por su empla-
zamiento sobre el agua. Excelente lugar para comprender la
génesis y funcionamiento de los distintos ecosistemas de la zona.
También se puede visitar el antiguo puente de la carretera de
Valencia sobre el río Jarama. Esta infraestructura, hoy libre de trá-
fico rodado, fue edificada en 1910. Junto a este, encontraremos
el actual puente de la autovía y el nuevo viaducto de la línea 9
Metro. Aguas arriba del Jarama se encuentra el viejo puente de
hierro por donde transitaba el ferrocarril minero.

2. CAMINO DEL MONTE Y MIRADORES
SOBRE LA LAGUNA DE EL CAMPILLO Rutas
El antiguo Camino del Monte recorre todo el borde de los canti-
les marcando la transición entre la meseta del Campillo con los
abruptos barrancos y la vega del Jarama donde se encuentra la
finca de El Piul. En el último tramo del Camino se alcanzan los
miradores levantados sobre la Laguna de El Campillo.

3. CASCO HISTÓRICO DE RIVAS Rutas
Responde a la morfología habitual de los núcleos rurales de colo-
nización edificados durante la posguerra. Fue destruido durante
la guerra civil, en concreto durante la batalla del Jarama y su
reconstrucción se llevó a cabo por el organismo Regiones
Devastadas. Este núcleo rural ha mantenido su apariencia origi-
nal hasta mediados de los años noventa, cuando comenzaron los
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de la Partija, antigua explotación agrícola asimilada al casco
urbano de Rivas-urbanizaciones a modo de parque urbano. 

6. JUNTA DE LOS RÍOS Y PRESA DEL REY Ruta
La confluencia de los ríos Manzanares y Jarama se produce en
el habitual paisaje de vegas con frondosos bosques de gale-
ría.  Aguas abajo de este paraje se levanta la Presa del Rey, un
pequeño embalse que sirve para la captación de agua hacia
el canal del Jarama. El entorno de la presa se caracteriza por
albergar abundante vegetación de ribera que contrasta con
la presencia de las explotaciones de áridos de El Porcal o con
los abruptos cantiles de La Marañosa.

7. CAÑADA REAL GALIANA Ruta
Es una de las ocho Cañadas Reales que atraviesan la penín-
sula ibérica. El paso de esta vía pecuaria por la Comunidad de
Madrid ha dado lugar a múltiples asentamientos y ocupacio-
nes ilegales de este terreno público, como se puede compro-
bar en la Ruta 4.

8. CANAL DEL MANZANARES Y FINCAS GANADERAS Ruta
El Canal del Manzanares se proyectó como vía fluvial nave-
gable entre Madrid y el río Tajo. Con la aparición, en 1851, de
la línea ferroviaria Madrid - Aranjuez el proyecto del canal fue
paulatinamente abandonado. A lo largo de la Ruta 4 podre-
mos intuir parte de lo que fue su cauce, así como diversos
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puentes y alguna esclusa. En las márgenes del Canal
se encuentran una serie de explotaciones ganaderas
tradicionales que aprovechan la cercanía del río y la
presencia de dehesas donde pasta ganado bravo.

9. PARQUE LINEAL DEL MANZANARES Ruta
Zona verde desarrollada por el Ayuntamiento de
Madrid sobre el tramo del río Manzanares compren-
dido entre la M-30 y la M-40. Dispone de un carril
para ciclistas y senderistas que hacen posible la cone-
xión con los diversos caminos rurales que junto a la
orilla del río enlazan aguas abajo con el Parque
Regional del Sureste. Toda esta zona está condiciona-
da desde el punto de vista paisajístico por la presen-
cia de ejes de comunicación de gran impacto visual
como las autovías M-30, M-40, M-45 y el AVE. En
cuanto a las infraestructuras de saneamiento se tran-
sita junto a una
serie de grandes
depuradoras perte-
necientes al muni-
cipio de Madrid, asi
como diversos ver-
tederos. 
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Si deseas obtener mas información sobre la zona o sobre alguno de los
aspectos que se tratan en este folleto, aquí tienes una serie de útiles refe-
rencias informativas. 

Centro de Interpretación de la Naturaleza "El Campillo". Cursos de
educación ambiental y visitas guiadas a la Laguna de El Campillo y su
entorno: 600 508 638

Servicio de Información Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente: 901 525 525 También disponen de una página en internet.
http://dgpea2.comadrid.es

Fundación de los Ferrocarriles Españoles: Responsables del programa
"Vias Verdes"  En su página web encontrarás información sobre la Vía
Verde del Tajuña uno de los proyectos que se estan llevando a cabo en el
entorno del Parque Regional. www.viasverdes.com

Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid: Es la asociación que
ha puesto en marcha el ferrocarril turístico desde la Poveda a la Laguna
de El Campillo. En el otoño de 2001 comenzarán sus viajes en autenticas
locomotoras de vapor. Vapor Madrid Apartado de Correos 156.209 ·
28080 Madrid 

@migos del Ciclismo: Portal de Internet donde encontrarás el conteni-
do ampliado de este folleto y de sus rutas además de otra información
útil para los ciclistas de montaña www.amigosdelciclismo.com 

MÁS INFORMACIÓN DE LA ZONA

http://dgpea2.comadrid.es
http://www.viasverdes.com
http://www.amigosdelciclismo.com
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LAS RUTAS LA ZONA

1
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LOS ACANTILADOS
DE RIVAS 16,3 km 

Miradores sobre la vega del Jarama y
Laguna de El Campillo. Ruta señalizada

LA LAGUNA
DEL CAMPILLO 11,2 km  

Centro de Interpretación de la Naturaleza.
Antiguo Ferrocarril del Tajuña

DE RIVAS VACIAMADRID
A LA PRESA DEL REY 25,8 km 

Lagunas y sotos fluviales. Confluencia de
los ríos Jarama y Manzanares

DE RIVAS A MADRID POR
EL BAJO MANZANARES 22 km 

Canal del Manzanares, fincas ganaderas,
cañadas y Parque Lineal del Manzanares
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LÍNEA 9 DE METRO (UNA PUERTA ABIERTA A LA NATURALEZA)

¿CÓMO IR?
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El tramo de línea 9 entre Puerta de Arganda y Arganda está
sujeto a una tarifa especial. Los viajeros que se dirijan al
Parque Regional del Sureste han de adquirir en su estación de
origen o al realizar el transbordo en Puerta de Arganda un
billete cuyo precio es de 185 PTA si su destino es Rivas
Urbanizaciones, 200 PTA a Rivas Vaciamadrid y 300 PTA a la
Poveda y Arganda del Rey. Hasta Puerta de Arganda es válido
el Abono A, el Metrobús 10 viajes o el billete sencillo.

Teléfono de Información Metro de Madrid : 91 552 59 09

Los sábados, domingos y festivos puedes viajar en Metro acom-
pañado de tu bicicleta. De esta manera podrás acceder al Parque
Regional del Sureste sin tener que realizar desplazamientos por
carretera. El horario de admisión de bicis en Metro es el com-
prendido entre las 6:00 y las 16:00 horas. El transporte de bici-
cletas está sujeto a una normativa especial. Se solicita de los
ciclistas que eviten molestias a otros viajeros, que no lleven mas
de dos bicis por vagón y que no intenten acceder a vagones si
estos se encuentran llenos de viajeros. Metro de Madrid no se
hace responsable de los desperfectos o pérdidas que puedan
sufrir las bicicletas o los daños que estas ocasionen a terceros.

Como ir en Metro al Parque Regional Sureste En Metro con tu BICI al Parque Regional Sureste



RUTA 1 · LA RUTA DE LOS ACANTILADOS DE RIVAS-VACIAMADRID
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De Rivas-Urbanizaciones a Rivas-Vaciamadrid
Itinerario lineal que transita entre las estaciones de metro de Rivas
Urbanizaciones y de Rivas Vaciamadrid. Una parte importante del
trazado discurre por el Camino del Monte al borde de los cantiles
del Jarama. Se trata de una ruta fácil, debido a los escasos condi-
cionantes orográficos que pre-
senta. El sentido propuesto
para realizar la ruta es desde
Rivas-Urbanizaciones a Rivas
Vaciamadrid, de esta manera
se aprovecha el desnivel exis-
tente entre ambos enclaves.
Una vez alcanzada la estación
de Rivas Vaciamadrid es reco-
mendable dar por finalizada la
ruta y regresar en Metro al
punto de comienzo. 
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DISTANCIA TOTAL: 16,3 kilómetros

HORARIO: Entre 1:30 y 2  horas para los ciclistas. 
Entre 3 y 4 horas para los senderistas.

COTA MÁS ALTA: Vértice Rivas (Cerro del Telégrafo) 699 metros. 

COTA MÁS BAJA: Barrera junto a la Laguna de El Campillo 540 metros.

DESNIVEL: Desnivel de ascenso 80 metros. Desnivel de descenso 159 metros.

DIFICULTAD: Fácil tanto en bici como a pie. 

PERFIL USUARIOS: Ciclistas de montaña y senderistas. Opciones para la observación de
aves y realización de fotos de paisajes.

OBSERVACIONES: Ruta señalizada por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. No reco-
mendable para verano o días tormentosos ya que se trata de una zona
despejada, sin sombras y expuesta a las inclemencias climáticas. No hay
agua en todo el camino. Para senderistas sin experiencia la ruta puede
revestir cierta dureza.

CARTOGRAFÍA
RECOMENDADA: Hoja del Servicio Cartográfico Regional a escala 1:50.000 nº 12

(Madrid Suroeste) y nº 13 (Madrid sureste). Hojas del Instituto
Geográfico Nacional a escala 1:25.000 nº 559-IV y nº 560 (III).

FICHA TÉCNICA
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LIBRO DE RUTA 1 · De Rivas-Urbanizaciones a Rivas-Vaciamadrid
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Estación de Rivas Urbanizaciones. Explanada a la salida de la estación. En
el lado norte (derecha) se encuentra el aparcamiento y la calle Pamplona.

Seguimos esta vía hacia la izquierda hasta girar a la derecha por Pº de las
Provincias. Se atraviesa el Olivar Alto de la Partija.

Glorieta del Centro Comercial. Giro a la derecha por la Avenida de los Almendros. Este segmento del
itinerario se puede cubrir por el paseo peatonal junto a la zona ajardinada. Intersección con calle Enebro,

se gira a la izquierda. Leve subida hasta la base del Cerro del Telégrafo.

Base del Cerro del Telégrafo. La calle Enebro pasa junto a la barrera de acceso al
Cerro del Telégrafo. Se atraviesa dicha barrera, un camino conduce hasta la cumbre.

Durante la subida, se dejan a la izquierda unos antiguos barracones militares.

Cerro del Telégrafo. Excelentes vistas. Recorrido circular por la cima hasta el Vértice Topográfico Rivas ubi-
cado en la zona más meridional de la meseta cimera. El camino circunvala la meseta y finaliza de nuevo tras

un corto descenso junto a la barrera de la calle Enebro. (Anterior punto 3)

Barrera junto a la calle Enebro. Giro a la derecha. Por asfalto hasta otra barrera donde comienza la pista que
discurre por la falda nordeste del Cerro del Telégrafo. Rebasada la barrera y a la izquierda del camino, aparece

un camino que permitiría conectar con la ermita del Cristo de Rivas (1,5 Km de distancia). 
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Desvío importante. A la izquierda, un cartel informa de la prohibición de arrojar escombros. Aquí apa-
rece un camino no muy visible, al menos en su comienzo. Descendemos por una ladera poblada de pinos.

Un camino se incorpora por la derecha. Como referencia hay un poste de la luz. Zona límitrofe con las nue-
vas urbanizaciones de Rivas-Vaciamadrid. 

Sendero a un mirador. A la izquierda un corto sendero de ida y vuelta conduce a un mirador. Merece
la pena disfrutar del panorama sobre el cauce del Jarama. Una pista aparece por la derecha, se trata del

Camino del Monte. Nos incorporamos al mismo y seguimos recto hasta llegar en 800 m a un sendero que
sale por la izquierda y se dirige de nuevo al borde del barranco. Excelentes vistas sobre la vega. 

Desvío de El Piul (cerrado). El sendero conecta de nuevo a la derecha con el Camino del Monte.
Seguimos recto y a la izquierda. La ruta continúa por la zona de borde hasta el vértice geodésico.

Vértice geodésico Campillo. Se suceden una serie de miradores sobre la Laguna de El Campillo. El cami-
no pierde altura de modo acusado siguiendo el perfil descendente de los cantiles. La bajada finaliza en

la barrera de acceso a la carretera que conduce desde la Laguna a Rivas-Vaciamadrid. La opción de la izquier-
da nos permite visitar la Laguna (ruta 2). Giramos a la derecha para entrar en el casco urbano de Rivas.

Estación de Metro de Rivas-Vaciamadrid.
Final de la ruta.10
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De Rivas-Vaciamadrid a la Laguna de El Campillo
Itinerario diseñado para recorrer el entorno de la Laguna
de El Campillo. Debido a su forma circular, admite
variantes en forma de "ocho" gracias a los diversos sen-
deros que atraviesan el espacio
de la Laguna. Itinerario muy
próximo a la estación de Metro
de Rivas Vaciamadrid ubicada a
escasos 1.500 metros de dis-
tancia. No existe una recomen-
dación en torno al sentido
sugerido para la ruta ya que la
ausencia de desniveles o difi-

cultades orográficas hacen que el itinerario sea fácil de seguir en cualquier dirección de
marcha. Una cita obligada para los excursionistas es el Centro de Interpretación de la
Naturaleza de la Comunidad de Madrid, un espacio ideal para comprender la génesis del
Parque. Por su kilometraje, esta es una ruta ideal para ir con niños, excursionistas inex-
pertos o con personas poco habituadas a la bicicleta.
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RUTA 2 · LA LAGUNA DE EL CAMPILLO
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DISTANCIA TOTAL: 11,2 kilómetros (sin sumar las variantes).

HORARIO: De 1 a 2 horas para los ciclistas.
Entre 2 y 3 horas para los senderistas.

COTA MÁS ALTA: 600 metros.

COTA MÁS BAJA: 530 metros.

DESNIVEL: Desnivel de ascenso 70 metros. 
Desnivel de descenso 90 metros.

DIFICULTAD: Muy fácil tanto en bici como a pie. 

PERFIL USUARIOS: Ciclistas de montaña, senderistas, pescadores, 
ornitólogos y fotógrafos de la naturaleza. 

OBSERVACIONES: En invierno se puede disfrutar con la observación de las aves que
encuentran refugio en la zona. No hay agua en todo el camino.
Kilometraje corto para ciclistas experimentados, se puede comple-
mentar con el resto de las rutas. Ruta señalizada parcialmente.

CARTOGRAFÍA
RECOMENDADA: Hoja del Servicio Cartográfico Regional a escala 1:50.000 nº 12

(Madrid Sudoeste) y nº 13 (Madrid sudeste). Hojas del Instituto
Geográfico Nacional a escala 1:25.000 nº 559-IV y nº 560 (III).

FICHA TÉCNICA
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LIBRO DE RUTA 2 · De Rivas-Vaciamadrid a la Laguna de El Campillo

Estación de Metro de Rivas-Vaciamadrid. Nos encaminamos, cruzando una glorieta, hacia la iglesia y la calle
de San Isidro. Un kiosco de prensa confirma que estamos en el camino correcto. Al final de la c/ San Isidro gira-

remos a la derecha para tomar la carretera que discurre paralela a la vía del Metro y en dirección a la Laguna.

Barrera y camino a la izquierda. Ascenso a los miradores de la Laguna de El Campillo. Por este camino
pero en sentido opuesto discurre la ruta 1. El primero de los miradores es un excelente lugar para asimi-

lar la interacción que se da entre las actividades humanas y los ecosistemas naturales. Retornamos en descenso
a la carretera donde giraremos a la izquierda.

Laguna de El Campillo. Hemos alcanzado una bifurcación. La carretera asfaltada de la izquierda con-
tinúa hasta la fabrica de viguetas y la finca El Piul. Vemos el final de la vía del ferrocarril turístico. La

ruta gira a la derecha bajo la vía del Metro y entra en el recinto de la Laguna. Rebasada una barrera entra-
mos en un camino que discurre por la península que separa la laguna del cauce del Jarama.

Acceso al Centro de Interpretación de la Naturaleza. Situado a
la izquierda del camino, su recinto se encuentra rodeado por una

valla construida con las viejas traviesas recicladas del ferrocarril del
Tajuña. Un espectacular mamut nos da la bienvenida.

Salimos del Centro de Interpretación. Volvemos sobre nuestros
pasos hasta el punto 4. Giro a la izquierda para seguir el camino

junto al cauce del Jarama.
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Bifurcación. En este punto podemos elegir dos itinerarios
complementarios. A la derecha del camino y pegado a la

orilla del Jarama, un estrecho sendero invita a seguir cauce
arriba. Esta opción llega hasta el viejo puente del ferrocarril.
La segunda opción (a la izquierda) se dirige directamente a la
orilla norte de la Laguna junto a la fábrica. 

Fábrica de Viguetas. Se puede llegar aquí por las dos opciones descritas. Justo antes de la nave apa-
rece un camino a la izquierda que bordea la instalación junto a la orilla. Este camino, una vez rebasa-

da la fábrica, contínua hasta una zona recreativa y el final de la Laguna 

Vivero y Puente de Arganda. Estamos al final de la Laguna de El Campillo.
Desde este punto se continúa por el camino recorrido a la ida atravesando el

casco urbano de Rivas-Vaciamadrid.

Estación de Metro de Rivas-Vaciamadrid.
Final de la ruta.9
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De Rivas-Vaciamadrid a la Presa del Rey

Esta excursión permite descubrir un enclave desconocido para
muchos visitantes de la zona: la Junta de los Ríos. Se trata del
punto de unión de los ríos Manzanares y Jarama. En las vegas
de ambos ríos, en un paisaje impensable a 15 km de la ciu-
dad, coexisten lagunas y sotos fluviales con actividades rura-
les tradicionales.
Por su parte, en
los cortados cali-
zos de la Mara-
ñosa anidan gran
cantidad de aves
que aprovechan la
seguridad de las
cuevas y la pre-
sencia de agua en
el entorno.
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DISTANCIA TOTAL: 25,8 kilómetros

HORARIO: Entre 1:30 y 2 horas en bici.
De 3 a 4 horas para los senderistas.

COTA MÁS ALTA: 550 metros.

COTA MÁS BAJA: 525 metros.

DESNIVEL: Inapreciable

DIFICULTAD: Fácil

PERFIL USUARIOS: Senderistas y ciclistas de montaña. Opciones para la observación
de aves y fotografía de paisajes.

OBSERVACIONES: No hay agua en el camino. A partir de Casa Eulogio la ruta transi-
ta por un camino trazado entre la orilla del Jarama y los cantiles.
Existe algún riesgo de derrumbe o de caída de piedras, precau-
ción por tanto. Ruta no señalizada.

CARTOGRAFÍA
RECOMENDADA: Hoja del Servicio Cartográfico Regional a escala 1:50.000 nº 12

(Madrid Sudoeste) y nº 13 (Madrid sudeste). Hojas del Instituto
Geográfico Nacional a escala 1:25.000 nº 559-IV y nº 560 (III).

FICHA TÉCNICA
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LIBRO DE RUTA 3 · De Rivas-Vaciamadrid a la Presa del Rey

Estación de Metro de Rivas-Vaciamadrid. Seguimos la carretera que pasa bajo las vías del Metro y la N-III.
Rebasado el puente, giramos a la izquierda en sentido Valencia. En una curva a la derecha, vemos un cami-

no asfaltado que aparece en el lado opuesto de la calzada; como referencia, hay una señal de stop. Seguimos la
carretera a la derecha (indicaciones de Viveros Ángel). De frente se levantan los cortados de la Marañosa.

Depuradora Sur-Oriental del Ayuntamiento de Madrid. Una vez rebasada ésta se encuentra "Viveros
Ángel" y un poco más adelante la Escuela Nacional de Protección Civil. Aquí finaliza el asfalto y comien-

za una pista.

Cruce de la Marañosa. Descartamos la opción de la derecha que conduce a Madrid (ruta 4). Giramos
a la izquierda por el camino que atraviesa el río Manzanares y llega a Casa Eulogio. Tomamos la opción

de la izquierda, aquí podemos encontrar una aviso sobre el peligro de derrumbes a lo largo del camino, esta
señal impide el paso a vehículos de motor, pero no a los excursionistas.

Finca agrícola. El camino pasa a través de unas de labranza, estamos a punto de
llegar al paraje de la Junta de los Ríos y la Presa del Rey, pero antes deberemos de

superar el enorme derrumbe acaecido hace años y que a buen seguro obligará a poner
pie en tierra a los ciclistas.

Presa del Rey. Paraje de gran belleza rodeado por un denso bosque de galería, jun-
cales, y pequeños huertos. Desde la presa emprendemos el camino de regreso por

el camino de la ida, de nuevo hasta Casa Eulogio.
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Cruce de Casa Eulogio. Ahora se gira a la derecha en sentido contrario al del camino de la ida.
Seguimos siempre en dirección a Rivas-Vaciamadrid por la carretera asfaltada de la depuradora.

Nudo de acceso a Rivas-Vaciamadrid junto a la N-III. Aún no entraremos en Rivas, giramos a la dere-
cha a la altura del enlace de la autovía, junto al “stop” del punto 1. Un camino en dirección sur conduce

al paraje de la Junta de los Ríos.

Junta de los Ríos. Península que forman al confluir los ríos Manzanares y Jarama. En este paraje se
encuentran diversas lagunas como la denominada "Veneno". Estamos en la orilla contraria del río justo

enfrente de los parajes visitados con anterioridad (puntos 4 y 5).

Rivas-Vaciamadrid. Paso por debajo de la carretera N-III. 
Final de la ruta en el aparcamiento de la estación de metro.9
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De Rivas-Vaciamadrid a Madrid 

La ruta sigue el último tramo del río Manzanares, el que
se encuentra situado entre el nudo sur de la autovía 
M-30 y su desembocadura en el río Jarama. Tomaremos
como punto de partida la estación de Rivas
Urbanizaciones y como final el casco urbano de Madrid,
pero se podría invertir el sentido de la ruta para apro-
vechar el perfil descendente, más favorable a los excur-
sionistas. Esta ruta tiene un marcado interés geográfico
y en la actualidad es una de las escasas opciones que
tienen los excursionistas madrileños de abandonar la
ciudad sin apenas pisar asfalto. Muchos excursionistas
se verán decepcionados ante el maltrato sistemático a
que ha sido sometida la zona en forma de autopistas,
depuradoras, vertederos o líneas de alta tensión. Sin
embargo, son muchos los que opinan que esta zona

merece una visita libre de prejuicios ya que disfrutar a escasos diez kilómetros de distancia de la Puerta del Sol
de una dehesa de toros bravos o del vuelo majestuoso de la cigüeña es todo un privilegio.

RUTA 4 · LA RUTA DEL BAJO MANZANARES
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DISTANCIA TOTAL: 22 kilómetros.

HORARIO: Entre 2 y 2:30 horas para los ciclistas. De 3:30 a 4:30 horas para los senderistas.

COTA MÁS ALTA: 580 metros (Madrid).

COTA MÁS BAJA: 547 metros (Rivas).

DESNIVEL: En ascenso 40 metros. Desnivel de descenso 5 metros.

DIFICULTAD: Muy fácil tanto en bici como a pie. 

PERFIL USUARIOS: Ciclistas de montaña, senderistas, ornitólogos y fotógrafos de la naturaleza. 

OBSERVACIONES: Itinerario no recomendable para el verano, tanto por el calor como por las
emanaciones de las depuradoras, vertederos y plantas de compostaje del
entorno. No hay agua potable en todo el camino. Los ciclistas pueden complementarlo
con las rutas de Rivas Vaciamadrid. Hay multitud de opciones para realizar rutas alterna-
tivas y combinaciones de itinerarios utilizando Metro y diversas estaciones de Cercanías.

CARTOGRAFÍA
RECOMENDADA: Hoja del Servicio Cartográfico Regional a escala 1:50.000 nº 12 (Madrid Suroeste) y nº 13

(Madrid sureste). Hojas del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:25.000 nº 559-IV y 
nº 560 (III).

FICHA TÉCNICA
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LIBRO DE RUTA 4 · De Rivas-Vaciamadrid a Madrid 

Estación de Metro de Rivas-Vaciamadrid. Seguimos la carretera que pasa bajo las vías del Metro y de la
N-III. Rebasado el puente, giramos a la izquierda en sentido Valencia. En una curva a la derecha, vemos un

camino asfaltado que aparece en el lado opuesto de la calzada; como referencia, hay una señal de stop.
Seguimos la carretera a la derecha (indicaciones de Viveros Ángel). A la izquierda se levantan los cortados de la
Marañosa. 

Depuradora Sur-Oriental del Ayuntamiento de Madrid. Una vez rebasada se encuentra "Viveros Ángel"
y un poco más adelante la Escuela Nacional de Protección Civil. Aquí finaliza el asfalto y comienza una pista

de tierra que llega hasta el cruce de la Marañosa.

Cruce de la Marañosa. Descartamos la opción de la izquierda (ruta 3). Tomamos la pista principal que
asciende a la derecha, pero inmediatamente la abandonamos por un camino más pequeño a la izquier-

da. La ruta está delimitada por el talud de yeso (derecha) y por una valla perteneciente a una explotación
ganadera (izquierda). Justo detrás de la alambrada se observan los restos del Canal del Manzanares.

Cruce: Atención, no tomar la alternativa de la derecha. Seguimos recto, el estado del camino empeo-
ra. La pista pasa a ser un camino de roderas más angosto que en determinadas épocas estará enchar-

cado. En algo menos de dos kilómetros y a la izquierda del camino aparece la depuradora Sur, una de las
más grandes de toda la Comunidad de Madrid.

Cruce de la Cañada Real Galiana. Seguimos recto. A la derecha la vía pecuaria se encamina hacia la N-III
(Coslada) y a la izquierda hacia la N-IV (Pinto). Desde aquí el camino apenas presenta bifurcaciones. Al otro

lado del Manzanares se levanta el barrio de Perales del Río. Las vías del ferrocarril de alta velocidad (AVE) se apro-
ximan por nuestra izquierda y sobre las mismas se encuentra un puente que no cruzaremos.
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Segundo puente sobre las vías del AVE. Giramos a la izquierda y cruzamos el mismo, la vía pasa a
estar a la derecha de la ruta. Pasamos bajo el puente de la autovía M-45. A unos 500 metros del puen-

te de la M-45 aparecen, a la izquierda de la pista, unos senderos que “atajan” hacia el Parque Lineal del
Manzanares. Como referencia visual se pueden tomar las propias farolas del Parque y la estructura blanca
de uno de los puentes del carril bici, visibles hacia nuestra izquierda.

Carril bici del Parque Lineal del Manzanares. En este tramo del Parque hay carril bici en ambas ori-
llas pero será mejor atravesar a la orilla contraria (margen derecha) donde el carril bici tiene continui-

dad hasta el final del Parque. Una vez en el Parque del Manzanares nos limitaremos a seguir la  excelente
señalización del carril bici. Se puede finalizar la ruta en la estación de Cercanías de Villaverde Bajo.

Nudo Supersur. El carril  bici atraviesa por debajo de una serie de incontables infraestructuras entre los
que se cuentan los diversos puentes de la autovía M-40 y de las vías del ferrocarril. A lo largo de este

tramo pasaremos junto al barrio de San Fermín. El polideportivo de este barrio
queda a la izquierda  del carril bici. 

Nudo sur de la M-30. Final del carril bici.  Para adentrarnos en el casco urbano
de Madrid recomendamos acceder a nuestra izquierda al Camino de Perales y

calle Antonio López.

Calle Antonio López. Giramos a la
derecha en dirección a la Glorieta de

Cádiz desde donde será muy sencillo
alcanzar la Plaza de Legazpi. (km. 22)
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“INTEGRACIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS CON UNA LÍNEA DE METRO, EN VIAJES AL TRABAJO Y DE OCIO”
INTATME es un proyecto co-financiado por la Unión Europea orientado a diseñar y evaluar medidas que favorezcan la utiliza-
ción de medios de transporte más sostenibles, autobuses a la demanda, autobuses-lanzadera, bicicletas y peatones, desde/hacia
las cuatro nuevas estaciones de la línea 9 de metro: Rivas Urbanizaciones, Rivas-Vaciamadrid, La Poveda y Arganda del Rey.
Así mismo INTATME contribuye a la promoción del ocio en la zona a fin de mostrar la posibilidad de acceso a la naturaleza sin
usar el coche.

Financiación

Programa SAVE II, DG Energy Transport, Comisión Europea y Consorcio INTATME. Periodo 2000-2002

Socios

Consorcio de Transportes de Madrid, Instituto Juan de Herrera - UPM,
Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), Novem (Holanda) y Porto Metro (Portugal)
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RIVAS-VACIAMADRID

RESPETA LA FAUNA

SIGUE LOS CAMINOS Y SENDAS

DEJA LIMPIO EL ENTORNO

LLÉVATE SÓLO FOTOGRAFÍAS Y

EXPERIENCIAS

NO HAGAS FUEGO
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