EL CAMINO QUE
NOS UNE
El proyecto “El camino que nos une” propone la mejora del
trazado que une las localidades de Arganda del Rey y Madrid,
pasando por el municipio de Rivas Vaciamadrid.
Recorrido por el que discurre el Camino de Santiago en
dirección Madrid y el Camino de Uclés en sentido contrario.
Acondicionamiento en definitiva, para reutilizar el camino como
vía de comunicación de viandantes y ciclistas.

Objetivos
 Promocionar el ciclo-turismo entre los vecinos y vecinas de
Rivas, Arganda, Madrid y poblaciones próximas al trazado del
camino, como una actividad saludable, procurando que la
misma, sirva para unir en cercanía a todas las localidades
circundantes, sobre todo con Madrid capital

 Ayudar a conocer nuestro entorno y ser respetuosos con el
medio ambiente de la zona

 Reivindicar carriles bici allí donde sea necesario, intentando
que sean compatibles con los viandantes y peregrinos
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Resulta enormemente gratificante comprobar como todos los días y
especialmente los fines de semana, las calles y parques de nuestro
municipio se llenan de ciclistas de todas las edades que recorren los
carriles bici y áreas reservadas durante los días festivos para que
niños y grandes disfruten de su deporte preferido.
Seguramente Rivas es uno de los municipios de la Comunidad de
Madrid con más bicis en relación al número de habitantes, no hay
más que salir una mañana de fiesta o fin de semana a hacer
cualquiera de los recorridos que se pueden hacer por las calles,
parques y alrededores del municipio.
Y sin embargo, posiblemente Rivas sea también uno de los
municipios de la Comunidad de Madrid peor comunicado mediante
carriles bici o vías preparadas para ello con el resto de poblaciones
circundantes.
Si intentamos acceder a Mejorada, Arganda, San Martín de la Vega o
Madrid, nos encontramos con caminos impracticables o carreteras
peligrosas que impiden que muchos aficionados al ciclismo, sobre
todo familias con niños y los menos jóvenes, desistamos de hacer
determinados recorridos por miedo a que la aventura se convierta en
un verdadero calvario.
Si vamos hacia el este, hacia Arganda del Rey, Morata y la Vía Verde
del Tajuña, nos encontramos con que hasta que no entramos en el
término municipal de Arganda en el que comienza un extraordinario
carril bici hasta Ambite o Extremera, el tramo desde el final de la
laguna de El Campillo hasta la depuradora de Arganda que son unos
escasos 400 m, directamente no existe ya que se tiene que atravesar
una finca privada hasta el puente verde y pasar éste por un estrecho
pasillo de poco más de medio metro con riesgo de caer al río.
Hacia Madrid, por el Camino de Santiago, y el Camino de Uclés en
sentido contrario, es un camino paralelo al histórico Canal del
Manzanares que se encuentra en un estado penoso y en el que las
muchas charcas que generan los arroyos que lo atraviesan obligan a
modificar su trazado y a bajar de la bici en muchas ocasiones.
Hacia el norte en dirección a Coslada y Mejorada hay que compartir
la cuesta del Cristo de Rivas con los coches por una calzada sin arcén
que provoca, sobre todo en subida, muchas situaciones de peligro por
parte del nerviosismo de muchos conductores que no aguantan
circular detrás de los ciclistas que suben lentamente por la cuesta.
El camino que nos une
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Las lagunas del Campillo (Rivas Vaciamadrid)

En fin, en este sentido Rivas está realmente muy mal comunicada con las
poblaciones vecinas y creemos que, por parte del consistorio y de la Comunidad de
Madrid, se debería hacer un esfuerzo para potenciar el uso de la bici y también
peatonal, no solo en el interior de la ciudad, sino con las poblaciones limítrofes.
Otra de las razones no menos importante que justificarían el acondicionamiento es
facilitar la salida directa desde Madrid Río hacia Rivas, Arganda y su conexión con
la Vía Verde del Tajuña a lo largo del Parque del Sureste y para el que ya se han
planteado actuaciones futuras de gran envergadura tal como se acordó por parte de
los ayuntamientos de Rivas y Madrid en el año 2016.
El proyecto que aquí proponemos va en línea con el plan "El desarrollo turístico del
río Manzanares" que ya trataron Manuela Carmena y Pedro del Cura en octubre de
2016, tal como queda reflejado en documento que se puede encontrar en la web del
ayuntamiento de Rivas: El reto de proteger el río Manzanares, que informa
de los acuerdos de dicha reunión.
El camino que nos une
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El proyecto que ahí se describe, es realmente excepcional pero
extremadamente ambicioso, y mucho nos tememos que pasarán
bastantes años antes de que sea una realidad, si es que llega a serlo
algún día.
Por ello pensamos que el carril bici y peatonal que proponemos sería
un primer paso, mucho más económico (tan sólo 12 km de carril
inicialmente en el tramo Rivas-Madrid y 3 km en el de Rivas hasta la
depuradora de La Poveda junto al Puente Verde), y que ayudaría
incluso a potenciar el resto de ese ambicioso proyecto.
En el documento anterior suscrito entre ambos ayuntamientos se
pueden encontrar, entre otros, los dos párrafos siguientes que
describen el objetivo del plan:

El parque natural generado a ambas orillas del río
Manzanares constituye un rico patrimonio
medioambiental, histórico y cultural y, ahora, los
municipios de Rivas y de Madrid, unidos por estas sendas
ecológicas, diseñan un plan de puesta en valor de esta
zona para su desarrollo turístico, de modo que pueda ser
también un polo de atracción para el refuerzo de la
economía local.

Y en otro punto de mismo se dice…

Así, el documento presentado (El desarrollo turístico del
río Manzanares), aborda distintas líneas de trabajo
conjunto que ensalzan el valor de esta zona natural: el
parque lineal del Manzanares; el Parque Regional del
Sureste; el camino de Uclés; los restos patrimoniales de la
Guerra Civil y el real canal del Manzanares.

Efectivamente, el proyecto que aquí planteamos discurre paralelo al
histórico Real Canal del Manzanares del que, debido a las
múltiples obras realizadas junto a su trazado, quedan ya muy pocos
vestigios y casi diríamos que algunos de los más importantes se
encuentran junto al camino en las proximidades de Rivas.
El camino que nos une
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EL CAMINO QUE NOS UNE ...con
Arganda y Madrid

Trazado del Camino de Uclés y del Camino de Santiago

Como muchos conocen, sobre todo entre los aficionados al ciclismo, este camino, que desde
Madrid pasa por Rivas, Arganda, Morata, Perales de Tajuña, Tielmes, Carabaña, ruta del tren de
los cuarenta días hacia Estremera.., está en perfectas condiciones desde La Poveda hasta
Estremera, pero el tramo La Poveda-Rivas-Madrid hasta pasada la M-45, unos 500 m más
adelante, está absolutamente olvidado, o no existe o, en el mejor de los casos, es un camino en
algunos sitios intransitable.
Un recorrido que sería enormemente apreciado por los vecinos de Rivas, Arganda y Madrid (sobre
todo los de Rivas) es que el carril bici que comienza en La Poveda y va hacia el este enlazando con
la Vía Verde del Tajuña en las proximidades del Hospital del Sureste, pudiera ser completado en
condiciones similares hasta Madrid pasando por Rivas o, al menos en un principio, el de RivasMadrid puesto que ya existe el camino paralelo al Canal del Manzanares y entendemos que no
plantearía demasiados problemas desde el punto de vista legal en cuanto a posibles litigios con
propietarios.
El camino que nos une
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Esto comunicaría Rivas con Madrid Río y Casa de Campo de forma que, tanto para los vecinos de
Madrid como los de Rivas sería una opción de ocio en bici o caminando.
Además ¿porqué no? posibilidad de utilizarlo con buen tiempo, como alternativa para el acceso a
Madrid por parte de los vecinos de Rivas que se manejen medianamente bien en bici y quieran
hacer ejercicio.

Veamos primero el estado actual del mismo en su
totalidad para después poder plantear las actuaciones
concretas en los diferentes tramos en función de su
estado y el espacio disponible.

El camino que nos une
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TRAZADO COMPLETO de los dos
tramos a acondicionar

Vamos a situar primero en el mapa, y en el recorrido completo del Camino de Uclés y el Camino
de Santiago, los dos tramos que nos afectan.
Como se puede apreciar en las vistas desde satélite, la parte de camino a acondicionar objeto de
este proyecto podríamos dividirlo en dos Tramos Principales: Tramo T1 (Rivas-Madrid) y
Tramo T2 (Rivas–La Poveda).

El camino que nos une
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EL TRAMO T1 (RIVAS–MADRID)
Con una longitud aproximada de unos 15 km, parte del enlace de la carretera de acceso a la
Escuela de Protección Civil con la entrada Este a Rivas-Pueblo desde la A3.
Todo este recorrido va paralelo al río Manzanares y junto al antiguo y abandonado Canal del
Manzanares, donde aún se pueden apreciar algunas de sus antiguas construcciones.
Cruza la Cañada Real, M50, M45 y, 500 m después, enlaza con el carril bici del Parque Lineal del
Manzanares hacia Madrid Río.

Sobre el Km 5,5 tenemos el primer puente sobre el antiguo Real Canal del Manzanares paralelo al camino
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EL TRAMO T2 (RIVAS–LA POVEDA)
Con una longitud aproximada de unos 4,5 km, parte del mismo punto anterior en las
proximidades de la estación de metro de Rivas–Pueblo por la calle de acceso a la Laguna del
Campillo, continúa entre ésta y el río Jarama y sigue el curso del río hasta el Puente Verde
cruzando por éste a la zona de La Poveda en los alrededores de la depuradora donde enlaza con la
Vía Verde, antes línea del ferrocarril.
Este tramo admite diferentes alternativas.
Haciendo ambos recorridos, nos encontraremos con que, en general, el estado del camino es, en
muchos tramos, bastante deplorable, teniendo que bajar de la bici en varias ocasiones para sortear
regueros, barrizales y otros obstáculos que lo convierten en un recorrido impracticable para la
mayoría de la gente.

Puente Verde. En la derecha, única pasarela para peatones y ciclistas a pie
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Propuesta de actuaciones sobre ambos
tramos
Entendemos que el hecho de que el trazado completo del camino coincida con el Camino de
Santiago y el Camino de Uclés y que, por tanto, tendrá un importante trasiego de viandantes,
además de ciclistas, es importante que el trazado no sea únicamente de firme rígido de cemento
y/o asfalto, sino que deberá ser compatible con ambos usos, circulación en bici y caminando.
Sabido es que caminar durante muchas horas sobre asfalto o cemento daña considerablemente los
pies. Por eso, los viandantes buscan constantemente veredas próximas a las carreteras por las que
discurren los trazados de estos caminos para hacer más llevadera cada jornada de marcha.
No en vano estamos hablando del Camino de Uclés y el Camino de Santiago, muy frecuentados por
peregrinos que hacen el recorrido Madrid – Monasterio de Uclés y que procuran buscar firmes de
tierra ya que los rígidos de cemento o asfalto provocan verdaderos problemas en los pies después
de muchos kilómetros de marcha.
En todo el recorrido nos encontramos infinidad de señales marcando ambos caminos, tarea que ha
sido llevada a cabo en su mayoría por un vecino de Rivas: Manuel Rossi, que lleva años
dedicándose a potenciar esta vía y cuyo esfuerzo ha logrado recuperar la tradición de peregrinar
por el camino original. Podemos encontrar su historia en el la web del Ayuntamiento de Rivas:
Manuel Rossi desempolva el camino de Uclés.
Por ello planteamos la propuesta de vía de doble trazado tal como se indica en la imagen siguiente
que corresponde al tramo de carril que va desde la entrada oeste de Rivas hasta el río Manzanares
en las proximidades de la depuradora de Rivas.
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De aquí en adelante vamos a denominar a ésta solución como

Opción 1

Este sería el recorrido ideal que compatibiliza ambos usos, peatonal y ciclo-turista.
No obstante, somos conscientes de que, en determinados tramos, quizás por motivos físicos y/o
legales, no se pueda actuar para conseguir este trazado.
Por ello, planteamos que, en esos casos, se acondicione el camino con firme de tierra y grava tal
como se hace en vías de uso agrícola, vías pecuarias, etc.
Eso sí, acondicionándolo de tal forma que permitiera perfectamente el doble uso peatonal y cicloturista con un firme adecuado.
Un ejemplo de ello podría ser uno de los tramos actuales del recorrido en el Tramo T2 en el
término municipal de Rivas que se muestra en la imagen siguiente:

A esta segunda solución la denominaremos

Opción 2
El camino que nos une
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También se podría plantear una tercera propuesta para aquellos tramos en los que, por cualquier
motivo, sea inevitable hacer un trazado cementado y/o asfaltado en la que, junto a la vía se
habilitara una vereda de tierra para uso peatonal, aunque ésta fuera estrecha.
Una especie de arcén estrecho de tierra.
A esta tercera propuesta la denominaremos

Opción 3

Así pues, con estas propuestas de solución, vamos a plantear el estado actual del camino y las
posibles actuaciones en cada uno de los tramos.

El camino que nos une
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ESTADO ACTUAL DEL
CAMINO Y ACTUACIONES
PLANTEADAS
TRAMO T1 (RIVAS-MADRID)
Comienza en el enlace de la carretera a la Escuela Nacional de Protección Civil con el acceso a
Rivas Pueblo justo en el punto que se indica en la imagen siguiente.
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Desde Rivas-Pueblo los primeros 4 kms del camino coinciden con la carretera de acceso a la
Escuela de Protección Civil.
Este primer tramo se encuentra asfaltado y, en principio, no requeriría de ninguna actuación
especial salvo habilitar un arcén de tierra para peatones.
En algunos puntos la carretera se encuentra algo deteriorada por obras recientes que entendemos
se acondicionará al terminar éstas.
A partir de la Escuela de Protección Civil comienza el camino propiamente dicho.
Desde este punto hasta el final del Tramo T1 donde enlaza con el Parque Lineal del Manzanares
hay aproximadamente 11,5 kms de camino en pésimas condiciones en la mayoría de los tramos.
En los primeros kms del trazado y dado que el camino actual facilita el acceso a las fincas por parte
de sus propietarios, en general agricultores, entendemos que podría optarse por cualquiera de las
soluciones planteadas en las Opciones 2 y 3, es decir, asfaltado con arcén de tierra o camino
únicamente de tierra.

El camino que nos une

Pág. 14

Una vez que termina la vía asfaltada, justo en la entrada de la Escuela de Protección Civil,
comienza el camino de tierra tal como se aprecia en fotografía anterior.
Durante unos 400 metros está bastante deteriorado por lo que sería necesario acondicionarlo
mediante tierra (Opción 2), ya que es compartido por vehículos de todo tipo.
Una vez que tomamos el camino de Salmedina a la derecha de la bifurcación y pasada la curva y
una ligera pendiente, la vía es perfecta durante otros 400 aproximadamente y en los que,
prácticamente, no se requeriría ningún tipo de actuación.
Como mucho, limpieza de laterales y algunos retoques.
Hasta que llegamos a la entrada de una finca Privada en el Km 4,3 del Tramo 1. En ese punto, el
camino continúa a la izquierda cruzado por un pequeño arroyo que siempre, incluso en verano,
lleva agua y que se pasa, en el mejor de los casos, por su margen izquierda mediante tablones
tirados sobre el cauce.

En este punto se requeriría el encauzamiento del arroyo mediante tubos a modo de puente y las
obras necesarias para continuar con el camino de tierra en las mismas condiciones que el tramo
anterior.
El camino que nos une
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Sigue el camino en peores condiciones que el tramo anterior durante unos 500 m hasta llegar a
una zona invadida por cañaverales en el km 4,7 aproximadamente según se muestra en la
siguiente figura.
Al igual que en el paso sobre el arroyo anterior, aquí sería necesario encauzar el agua mediante
tubos y continuar con la reconstrucción del camino.

A partir de este punto, y hasta el cruce con la Cañada Real, se puede observar que no hay vestigios
de que por el camino circule ningún tipo de vehículos como tractores u otros, por lo que parece
que el acceso de éstos a las fincas privadas se hace por otros caminos.
Por ello es por aquí quizás por donde se podría plantear la Opción 1, es decir vía doble de
cemento y peatonal hasta el cruce con la Cañada Real.
En cualquier caso, la elección de una u otra solución dependerá de muchos factores y nosotros tan
sólo proponemos aquí posibles alternativas.
Como ya hemos dicho el camino de Salmedina (parte del Camino de Uclés y del Camino de
Santiago), discurre paralelo al Real Canal del Manzanares del que quedan aún antiguas ruinas
como veremos en las siguientes imágenes.
El primer puente que presenta un estado medianamente aceptable lo encontramos
aproximadamente sobre el Km 5,500 del Tramo 1 del camino.
Actualmente no pasa por él ningún tipo de vehículos.
El camino continúa paralelo al canal, dejando a éste a su izquierda y, a la derecha, encontramos
algunas edificaciones totalmente derruidas que debieron tener relación con la infraestructura del
canal como “Casas de las esclusas” y otros.
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Y entre los restos de todas esas antiguas infraestructuras y hacia el km 6,7 aún queda, en bastante
buen estado, una de las esclusas que aún siguen en pie, parece que la número 10 (Fotografía en la
página siguiente).
Estas esclusas permitían a las barcazas sortear el desnivel del agua con un sistema similar a como
se hace, por ejemplo y salvando las distancias, en el Canal de Panamá o, más cercano, en el
denominado Canal de Castilla.
En diferentes sitios de Internet hay abundante información sobre el Canal.
En el enlace http://www.parquelineal.es/historia/canal-del-manzanares/, entre otros, podemos
encontrar información detallada de toda esa infraestructura que proveía alojamientos para los
operarios que lo atendían y para otras muchas ocupaciones alrededor de la actividad principal.

El camino que nos une
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Más adelante, y entre los Km 7 y 7,5 encontramos tres o cuatro arroyos que caen desde los cerros a
la derecha del camino y que lo encharcan en algunos casos hasta tal punto, que el camino ha sido
desplazado a la ladera de la derecha ya que no es posible el tránsito por el trazado original lleno de
agua y vegetación, y mucho más en otoño o invierno, cuyo recorrido resulta impracticable.
La siguiente fotografía muestra el punto más conflictivo en el Km 7,5.
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Durante los últimos 500 m será precisa la canalización de los arroyos que caen desde la ladera a la
derecha mediante tubos y la reconstrucción del camino en algunos puntos como el de la imagen.
Entendemos que sigue valiendo aquí la Opción 1, es decir, carril bici y carril para peatones en
paralelo.
En la imagen de satélite se pueden apreciar las zonas verdes que corresponden a los arroyos que
vierten sobre el camino y que requerirán de una actuación especial de canalización. Son 5 o 6
arroyos, a la izquierda de la imagen sobre el Km 7,3 el más importante. Por encima algunas de las
trincheras de la Guerra Civil y por debajo el trazado del Real Canal del Manzanares.

De aquí y hasta unos 300 m antes del cruce con la Cañada Real en el Km 9,4 aproximadamente, no
hay más puntos conflictivos por lo que directamente se podría seguir aplicando la Opción 1 ya
que no parece que desde la zona de La Cañada accedan vehículos a las fincas próximas.
Quizás en los últimos 300 m exista una zona de acceso por lo que pudiera ser necesario aplicar
cualquiera de las otras dos opciones. El cruce con la Cañada Real se produce sobre el Km 9,4 del
Tramo 1.
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A partir de este punto el trazado discurre por el Camino de Vinateros y hasta el cruce con la M-50
es compartido con vehículos de todo tipo de forma que, en periodos de lluvia, se convierte en un
barrizal tal como se puede apreciar en la imagen siguiente.

Este tramo y hasta pasada la M-50, aproximadamente entre los Km 9,4 y 12,00, entendemos que
debiera plantearse la Opción 1, es decir, firme asfaltado con arcenes a los lados ya que sirve de
acceso a las fincas colindantes con todo tipo de vehículos.
A continuación de la M-50 el camino continúa hasta cruzar la vía del ave por un puente sobre ésta
perdiendo su trazado original y enlazando con una vía de tierra paralela al ferrocarril en perfecto
estado.
Hasta este punto del Ave y desde el km 12, pensamos que puede plantearse el camino de tierra
(Opción 2) ya que el trasiego de vehículos parece menos pronunciado por este tramo.
Justo en el acceso al puente sobre el AVE será necesario reforzar el firme porque hay una cuesta en
bajada hacia el puente y otra en subida algo pronunciada para acceder al mismo que se encuentra
bastante deteriorada.
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Desde el puente sobre el AVE en el km 13 hasta la M-45 y hasta el enlace con el carril bici y
peatonal de Parque Lineal del Manzanares en el km 13 el camino cambia de nombre pasando a
llamarse Camino del Malecón y está en muy buenas condiciones ya que parece que ha sido
acondicionado como parte de las actuaciones sobre la vía del AVE.
Tan sólo requeriría arreglos de socavones en algunos puntos.
Finalmente, se requerirá un enlace entre el camino y el carril bici del Parque Lineal ya que ahora
se realiza campo a través en un tramo de unos 100 m según se indica en la fotografía siguiente.
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Y hasta aquí las actuaciones necesarias en lo que hemos denominado Tramo 1 que enlaza el
pueblo de Rivas desde el comienzo de la carretera de acceso a la Escuela de Protección Civil hasta
este último punto donde se une con el carril bici del Parque Lineal del Manzanares.

TRAMO T2 (RIVAS-LA POVEDA)
Comienza el Tramo 2 (Rivas – La Poveda) junto a la Laguna de El Campillo. Justo donde termina
la Calle Piscina Maspalomas de Rivas.
Entre los puntos de partida de ambos tramos, 1 y 2, se circula por los arcenes de la entrada este
de Rivas por debajo de la A3 y por la calle antes mencionada.

El camino que nos une
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Desde ese punto hasta la depuradora de La Poveda, donde comienza una calle de acceso al carril
bici (calle Montes Pirineos) sobre la antigua vía del ferrocarril que enlaza en Arganda con la Vía
Verde del Tajuña podemos optar por diferentes alternativas en función de su viabilidad.

ALTERNATIVA 1
Por la carretera/camino de acceso a la finca “El Piul” para cruzar el río Jarama por el Puente Verde
hasta el acceso a la depuradora de La Poveda.

ALTERNATIVA 2
Por la margen derecha de la laguna, entre ésta y el río hasta el mismo Puente Verde cruzando
también el río por el puente.

ALTERNATIVA 3
Por la margen derecha del río (en el sentido de la marcha), cruzando éste por el histórico puente
de arganda y terminando en el mismo punto, el acceso a la depuradora de la Poveda.
Veamos cada una de las tres alternativas.
Alternativa 1:

El camino que nos une
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El mapa muestra el recorrido según la Alternativa 1, que discurre por la carretera de acceso a la
finca “El Piul” paralela a la antigua vía de ferrocarril, hoy convertida en museo y atracción
turística, y cruza hacia la depuradora de la Poveda por el puente verde.
Este primer tramo, hasta que se abandona la carretera para dirigirse al Puente Verde pasaría por
utilizar la Opción 3, es decir, asfaltado con arcén de tierra.
A partir de ahí, se trata de enlazar con la vía férrea para cruzar por el puente.

Para acceder al Puente Verde desde la carretera de acceso a la finca “El Piul” será necesario crear
un nuevo acceso de unos 200 metros según lo marcado en la imagen, que discurrirá entre la vía
férrea, el camino y la finca colindante.
Entendemos que entre la vía y la finca hay espacio más que suficiente para habilitar un carril hasta
alcanzar el puente. Y enlazamos con el Puente Verde por el que ahora es posible el paso gracias a
un pasillo de poco más de medio metro por el que hay que circular en ambos sentidos. Abajo se ve
el río a través de enormes huecos entre las traviesas y la estructura de hierro.
Complicado cuando se cruzan dos peatones e imposible cuando uno de ellos va con bici, por
supuesto a pie.

El camino que nos une
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Cualquiera de las dos alternativas, 1 y 2, hace uso del Puente Verde.
Pero para hacerlo transitable es necesario que, al menos, la pasarela actual de poco más de medio
metro cubra por completo el hueco entre la vía y los laterales del puente por ambos lados y, quizás
para prevenir accidentes, también tapar el hueco central entre los raíles.
Esto haría el puente transitable y seguro manteniendo el uso actual de tren turístico.
Al finalizar el puente, al igual que al acceder a él desde la carretera de acceso a “El Piul”, hay que
descender el terraplén desde el final del Puente Verde hasta la depuradora.

Desde el puente habrá que crear un acceso en rampa para descender por el lateral del terraplén de
la vía y continuar con un nuevo camino durante unos 250 m hasta enlazar con el que llega por el
lateral del río hasta el acceso a la depuradora desde La Poveda, donde terminaría el recorrido del
Tramo 2.
Se supone que esos 250 m de nuevo camino entre la depuradora y el río son de propiedad
municipal de Arganda.

… …. ….

El camino que nos une
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Alternativa 2:

El mapa muestra el recorrido según la Alternativa 2.
Discurre entre la laguna y el río por el camino actual perfectamente acondicionado que rodea la
laguna hasta que éste desaparece, oficialmente, al entrar en una finca privada.

Por la finca privada no existe ningún camino oficial entre ésta y la ribera del río, sin embargo, el
paso de bicis y viandantes rehacen todos los años la vereda después que el propietario de la finca
lo deshaga todos los otoños labrando hasta el mismo borde del río.
Sería importante aclarar si se puede o no, plantear un camino por esa linde ya que, en este
momento, es precisamente por ahí por donde pasa el Camino de Uclés como así lo demuestran las
señales recientemente colocadas.

El camino que nos une
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Si es posible establecer el camino por esa linde, se plantearía la Opción 2, es decir continuar con
el camino de tierra tal como existe en el tramo entre la laguna y el río hasta la altura del Centro de
Educación Ambiental El Campillo.
Finalmente enlazaría con el puente verde con una solución similar a la de la Alternativa 1 para
salvar el desnivel hasta la línea férrea pero por la parte contraria.
Continuaría hasta la depuradora de la Poveda según lo expuesto en la Alternativa 1.
Entendemos que si debido a la titularidad de la finca, no es posible hacer un camino entre ésta y el
río, esta Alternativa no sería viable. Entendemos también que si se ha establecido el Camino de
Uclés por esta zona es muy probable que, legalmente, si pueda discurrir el camino por la ribera del
río entre éste y la finca privada.
Tendrá que aclararlo quien tenga competencias en ello.

… …. ….
Alternativa 3:
Existe una tercera alternativa que puede resultar interesante ya que evita pasar por el Puente
Verde evitando su modificación.

Este trazado cruza el río Jarama por el antiguo e histórico puente de Arganda y continua hasta la
depuradora de La Poveda por la margen derecha del río entre éste y la valla de una finca privada.
Desde el punto de partida del Tramo 2 se cruza por debajo de la línea de metro hacia el antiguo
trazado de la N-III ahora en desuso. El acceso desde el puente tiene una pendiente bastante
pronunciada que será preciso reforzar con firme de hormigón para evitar las erosiones por lluvia
que ahora tiene.
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Si es posible establecer el camino por esa linde, se plantearía la Opción 2, es decir continuar con
el camino de tierra tal como existe en el tramo entre la laguna y el río hasta la altura del Centro de
Educación Ambiental El Campillo.
Finalmente enlazaría con el puente verde con una solución similar a la de la Alternativa 1 para
salvar el desnivel hasta la línea férrea, pero por la parte contraria.
Continuaría hasta la depuradora de la Poveda según lo expuesto en la Alternativa 1.
Entendemos que si debido a la titularidad de la finca, no es posible hacer un camino entre ésta y el
río, esta Alternativa no sería viable. Entendemos también que si se ha establecido el Camino de
Uclés por esta zona es muy probable que, legalmente, si pueda discurrir el camino por la ribera del
río entre éste y la finca privada.
Tendrá que aclararlo quien tenga competencias en ello.

… …. ….
Alternativa 3:
Existe una tercera alternativa que puede resultar interesante ya que no obliga a pasar por el
Puente Verde, evitando así su modificación.

Este trazado cruza el río Jarama por el antiguo e histórico puente de Arganda y continua hasta la
depuradora de La Poveda por la margen derecha del río entre éste y la valla de una finca privada.
Desde el punto de partida del Tramo 2 se cruza por debajo de la línea de metro hacia el antiguo
trazado de la N-III ahora en desuso. El acceso desde el puente tiene una pendiente bastante
pronunciada que será preciso reforzar con firme de hormigón para evitar las erosiones por lluvia
que ahora tiene.
El camino que nos une
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Se enlaza con la antigua N-III con firme en buenas condiciones hacia e puente de Arganda que se
conserva en buen estado y que permite el paso para peatones y bicis principalmente.
No está permitido el paso al tráfico rodado en general. No necesita ningún acondicionamiento
especial.

El camino que nos une
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Justo al final del puente es preciso enlazar con el camino paralelo al río sorteando una ligera
pendiente. Para ello será preciso suavizar la caída entre la carretera y el propio camino.
A partir de aquí y hasta la depuradora de Arganda se puede optar por la Opción 1, es decir doble
vía de cemento y tierra ya que, salvo algún pequeño tramo hay espacio suficiente en todo el
camino paralelo al río.
Unos 400 metros más adelante el camino cruza por debajo de la línea del metro y continúa
paralelo al cauce del río. Como hemos indicado en este tramo sigue valiendo la Opción 1 (doble
vía carril bici y peatonal).

El resto del camino hasta la depuradora no tiene ninguna dificultad que reseñar en cuanto a su
acondicionamiento.
Se encuentra bastante invadido por la vegetación que llega a veces hasta la misma valla de la finca
privada que ocupa todo el recorrido a su derecha. Sin embargo, creemos que permitiría
perfectamente un mejor acondicionamiento que las otras dos alternativas anteriores.
Salvo en algún pequeño tramo quizás un poco estrecho por derrumbamientos del cauce del río,
vale perfectamente la Opción 1 hasta la depuradora de La Poveda.
Finalmente, el último tramo junto a la depuradora enlaza con lo ya expuesto en las casos
anteriores, una vez sorteado el Puente Verde.

El camino que nos une
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A partir del final del Tramo 2, donde confluyen las tres alternativas expuestas, el camino enlaza
calle Avda. de la Depuradora hacia la calle Montes Pirineos que no es sino la antigua vía férrea del
tren de Arganda, el que “pita más que anda” actualmente convertida en carril bici y peatonal que
nos lleva parácticamente hasta el comienzo de la Vía Verde del Tajuña.
Como se indica al principio, este proyecto pretende unir Madrid con Rivas, Arganda, Morata y
Perales de Tajuña, Tielmes,…etc y el resto de localidades por las que pasa el Camino de Uclés en
dirección a Uclés y que es el mismo que el de Santiago en dirección a Madrid.
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