Nombre del paseo:
Vía Verde Tajuña: Arganda del Rey - La Poveda

Descripción del paseo:
Las Vías Verdes son itinerarios habilitados para el senderismo y el cicloturismo que
transcurren en antiguas vías ferroviarias. En España hay más de 2.000 kilómetros y la
Vía Verde del Tajuña es una de ellas.

El Ferrocarril del Tajuña, conocido como el Tren de Arganda (que “pita más que anda”
según el dicho popular), salía de la estación de Niño Jesús y llegaba a Guadalajara,
pasando por Rivas, Arganda, Morata de Tajuña, Perales del Río, Orusco y Ambite. Se
inauguró en 1901 y a pesar de que estaba prevista la prolongación hasta Valencia, la
progresiva mejoría de la red de carreteras obligó al cierre de estaciones hasta que en
1953 se suspendió el transporte de pasajeros.

La Vía Verde del Tajuña fue inaugurada en 2007, habilitando el tramo de 49
kilómetros de vía que comunica Arganda del Rey con Ambite. Desde entonces cada
vez son más los ciudadanos que disfrutan de esta Vía Verde. Son destacables los
entornos naturales del Parque Regional del Sureste y el bosque de la ribera del río
Tajuña; así como las ruinas del Castillo de Perales y el Palacio de Ambite.

El Museo del Ferrocarril de Arganda, merece mención especial. Se encuentra en el
barrio de La Poveda, antes del comienzo de la Vía Verde y se puede llegar caminando
unos 2 kilómetros más por la ruta propuesta, pero también en tren (Línea 9, Estación
de La Poveda) y en autobús (líneas 311-A y 312-A desde la Plaza de Conde Casal). Fue
creado por el Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid, un grupo de aficionados
al ferrocarril. En el museo, además de poder ver la evolución del ferrocarril a través

de diferentes modelos de locomotoras, automotores y material remolcado, se puede
disfrutar de una impresionante maqueta modular e y hacer un viaje de 35 minutos en
un tren de vapor entre la antigua fábrica azucarera en La Poveda y la laguna de El
Campillo.

La ruta propuesta se inicia en la esquina del Polideportivo Ciudad Deportiva Príncipe
Felipe, en la calle San Sebastián, muy cerca del cruce con la Calle Bilbao. Cruzando un
paso de peatones iniciaremos la marcha por el tramo de la Vía Verde que se dirige
hasta el barrio de La Poveda. El paseo se encuentra en buen estado, tiene un camino
para peatones y otro para ciclistas; además no circulan vehículos alrededor, siendo un
lugar perfecto para caminar sin interrupciones.

La ruta finaliza en el cruce con la calle Camino del Puente Viejo. Aunque la Vía Verde
continúa hasta el Barrio de la Poveda 2 km más, pasado éste punto la pendiente es
mayor y no hay paradas de autobús cercanas. En éste cruce se proponen dos
opciones: regresar al punto de partida (dificultad alta: 3.400 m de recorrido total) o
finalizar el trayecto (dificultad moderada: 1.700 m de recorrido), y tomar la línea 1 de
autobús de la EMT subiendo unos 100 m por el Camino del Puente Viejo en la esquina
calle Salamanca.

Mapa del recorrido:

Distancia total del paseo:
1.700 m /3.400 m. Se puede hacer el doble de recorrido si se regresa al punto de
partida, elevando con ello la dificultad.

Nivel de dificultad:
Moderada y baja. Apto para pacientes con EPOC moderado o severo, con posible
suplencia de oxígeno.

Alta. Si se opta por regresar al punto de inicio.

Desnivel del recorrido:
Llano. El camino es llano sin escalones ni desniveles pronunciados, con una ligera
pendiente descendente.

Tipo de recorrido:
Lineal.

Terreno por el que transcurre:

Todo el recorrido está asfaltado y en buen estado. El trayecto está compuesto por dos
carriles: un carril para peatones y un carril-bici con dos direcciones.

Cómo llegar:
Inicio: Polideportivo Ciudad Deportiva Príncipe Felipe, cruce Calle San Sebastián con
Calle Bilbao.

Metro. Línea 9 (zona B3). A una distancia de 800m del punto de partida.

Autobús. Líneas: 1, 2 y 4. Líneas interurbanas: 285, 312, 312A, 313, 321, 330 326,
330, 350A, 350B, 350C, 351, 352, 353 y N303.

Final: Camino del Puente Viejo.

Autobús. Línea 1 (Camino del Puente Viejo esquina calle Salamanca). Sólo hace
recorrido de lunes a viernes.

Paisaje/entorno del paseo:
El recorrido es un paseo por zonas verdes, existen múltiples bancos donde sentarse y
árboles altos a ambos lados del camino, que dan sombra la mayor parte del día.

Servicios:
Baños. Este paseo no dispone de baños públicos.

Cafeterías/bares. Hay un restaurante a la izquierda subiendo unos metros por la
calle Camino de Puente Viejo al final del recorrido.

Fuentes. Este paseo no dispone de fuentes..

Bancos o áreas de descanso. Bancos a lo largo de todo el recorrido.

Otras informaciones de interés:

