




Marcha para Recuperar como ecoVÍA
el trazado del Tren de Arganda



Las Asociación Pedalibre (asociación cicloturista y de ciclismo urbano) y la
Asociación Ciclovía (iniciativa ciudadana sin ánimo de lucro) organizan esta
marcha-manifestación para reivindicar, difundir e impulsar la recuperación
del trazado histórico del Tren de Arganda en forma de Ecovía.
Un total de 27,200 km. que conecten el Parque del Retiro en Madrid con la
Vía Verde del Tajuña en Arganda del Rey, pasando por Rivas.
Una Ecovía de acceso universal, asfaltada para el uso de cualquier rueda, sin
grandes pendientes y separada del tráfico motorizado, que pueda ser
disfrutada por personas de cualquier edad y capacidad, pequeños, mayores,
todas y todos.
Ecovía que permita diferentes ritmos e iluminada para su uso a cualquier
hora.
Una infraestructura segura, directa, cómoda, atractiva, saludable,
sostenible, eficiente, eficaz, limpia y silenciosa.

Presentación



objetivos

1. Dar a conocer el trazado histórico del Tren de Arganda.
2. Reivindicar y proponer un itinerario que recupere dicho trazado en forma de
Ecovía.
3. Impulsar la construcción de tal Ecovía que facilite la movilidad de personas entre los
municipios de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey, que sirva de “pasillo
verde” hacia y desde el centro de la capital, permitiendo salvar las barreras actuales
que dificultan y/o impiden la movilidad entre estos municipios. Tal “pasillo verde”
podría brindar la posibilidad de funcionar como corredor para la fauna, que también
ha quedado aislada.
4. Organizar una jornada festiva para todas las edades, en torno a la bicicleta, patín-
es, silla de ruedas y otras formas de moverse asimilables.

Organización general de la marcha

La marcha se celebrará el domingo 27 de mayo y discurrirá siguiendo en lo posible el
trazado “escondido” del Tren de Arganda entre los municipios de Madrid, Rivas
Vaciamadrid y Arganda del Rey.
Se organizarán tres cabeceras que inicien la marcha en Madrid, Rivas Vaciamadrid y
Arganda del Rey. Seguirán un itinerario marcado hasta confluir en el Parque de
Valdebernardo donde se celebrará el final de la marcha y se difundirá un manifiesto.
A continuación se detallan los itinerarios y necesidades previstas para cada municipio.



1. Estación Niño Jesús - Valdebernardo

RETIRO                         MORATALAZ                       VALDEBERNARDO

7 Kilómetros por Madrid

Cabecera en Paseo Uruguay 
Parque del Retiro

Destino en Parque Valdebernardo



Comunicaciones, Permisos y Necesidades

MADRID
• Itinerario de unos 7 kms que discurre por completo en Madrid.
• Inicio a las 11:30 horas en el Paseo Uruguay, dentro del Parque del Retiro, junto a la puerta de
acceso por la Avenida de Menéndez Pelayo.
• Fin a las 13:30 horas en Parque Valdebernardo.
• Se espera poder convocar a una 500 personas.
• Trazado para cualquier rueda que discurre en su mayor parte por terreno asfaltado, si bien hay
tramos de suelo arenoso. Se recomienda observar el recorrido en detalle previamente a la
participación en la marcha. Pendientes asequibles.
• Entre la calle Pío Baroja y Doctor Laguna discurre por zona peatonal. Un tramo de 200 metros
que puede hacerse caminando.
• Se solicita permiso para la apertura del túnel bajo Doctor Esquerdo con Paseo de John Lennon
a la Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos, Ayuntamiento de Madrid.
• Se comunica el evento al Ayuntamiento de Madrid y a las Juntas Municipales de Retiro,
Moratalaz y Vicálvaro para solicitar los permisos correspondientes (Seguridad, Tráfico, Protección
Civil, limpieza…).
• Se solicita la colaboración del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, y en especial la
participación de la Unidad de Protección del Medio Ambiente con Agentes que presten servicio
en bicicleta.
• Se comunica la marcha a Delegación del Gobierno, a la Comunidad de Madrid a través de la
Conserjería de Presidencia, y Dirección General de Medio Ambiente, para solicitar los
correspondientes permisos (marcha por varios municipios, concentración en Parque de
Valdebernardo y paso por Parque Regional de la Comunidad de Madrid).



Final del Evento en Parque de Valdebernardo

MADRID

La marcha finalizará entre las 12:30 y las 13:30 en
el Parque de Valdebernardo, donde se celebrará el
final de la marcha, concentrándose en el recinto
que dispone el parque junto al escenario. Allí se
leerá un manifiesto. Se solicita el correspondiente
permiso a la C.A.M., Dirección General de Medio
Ambiente.



Km. 0 
Salida desde Paseo Uruguay 

- Cruce con semáforo en Menéndez Pelayo
- Colaboración con Policía Municipal  
- Asfalto 

Km. 0,040
Calle Pío Baroja

- Calzada

Recorrido

Km. 0,300
- Paso por acera



Km. 0,500
Paso por Dr. Laguna

- Calzada

Km. 0,800
Paso bajo Dr. Esquerdo

- Permiso de apertura
- Junta Municipal Retiro

Km. 0,900
Paseo John Lennon

- Parque
- Plataforma de hormigón



Km. 1,200
Paso por Juan Esplandiú
y Pez Volador

- Calzada
- Policía Municipal

Km. 1,500
Pasarela peatonal M-30
Paso por Manuel Machado

- Ojo, sentido contrario 
- Policía Municipal
- Puesto de avituallamiento
- Corte de calle

Km. 1,800
Intersección con Corregidor 
Diego de Valderrábano

- Calzada
- Policía Municipal



Km. 1,900
Paso por Alcalde Garrido Juaristi

- Calzada

Km. 2,400
Cruce con Arroyo de la media Legua

- Policía Municipal
- Calzada

Km. 2,430
Paso por carril bici

- Plataforma de hormigón



Km. 2,800
Carril bici Cuña Verde y calle José 
Bergamín

- Ligera pendiente en carril bici
- Calzada en José Bergamín

Km. 3,800
Cruce con Avd. Doctor García Tapia

- Calzada
- Semáforo
- Policía Municipal

Km. 4,000
Paso por Parque Dionisio Ridruejo

- Arena compactada



Km. 4,100
Cruce con Mario Cabré, Parque 
Vándel y c/ Luis de Hoyos Sainz

- Semáforo
- Policía Municipal
- Arena compactada y calzada

Km. 4,600
Cruce con Fuente Carrantona

- Semáforo
- Policía Municipal

Km. 5,100
Parque Vándel por Luis de

Hoyos Sainz
- Arena compactada



Km. 5,300
Cruces con Riviera y Cairo

- Pasos de peatones
- Policía Municipal
- Arena compactada

Km. 5,400
Cruce con Brujas

Anillo Ciclista M-40 
Pasarela peatonal M-40
- Paso de peatones
- Plataforma de hormigón
- Parque



Km. 6,100
Paso por Ladera de los Almendros
y Tren de Arganda

- Calzada
- Policía Municipal

Km. 6,700
Acceso al auditorio del Parque de 
Valdebernardo por Avenida de la 
Aurora Boreal

- Calzada y arena compactada
- Policía Municipal

Línea de pendiente aproximada



2.1 rivas futura  - berrocales   - Valdebernardo

Cabecera  en Rivas
Estación de Metro Rivas Futura

Destino en Madrid 
Parque Valdebernardo

Rivas futura   urbanizaciones     berrocales     VALDEBERNARDO

11 Kilómetros        - 4 por rivas y 7 por madrid



• Itinerario de unos 11 kms. Los 4 primeros discurren por Rivas Vaciamadrid y el resto por Madrid.
• Inicio en Rivas, a las 11 horas, aparcamiento junto a la estación de metro Rivas Futura, en
Avenida de José Hierro con Avenida Aurelio Álvarez.
• Se espera poder convocar a unas 200 personas.
• Trazado que discurre primero por terreno urbano asfaltado, luego por camino de tierra,
carretera y finalmente urbano asfaltado.
• Se recomienda observar el recorrido en detalle previamente a la participación en la marcha.
Pendientes asequibles.
• En el aparcamiento Rivas Futura se esperará a los marchantes que lleguen desde Arganda del
Rey para luego partir hacia Madrid.
• Se comunica el evento al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y se solicitan los correspondientes
permisos y la colaboración necesaria (Seguridad, Tráfico, Protección Civil, limpieza…).
• Se comunica el evento al Ayuntamiento de Madrid y a la Junta Municipal de Vicálvaro y se
solicitan los permisos correspondientes y su colaboración.
• Se solicita la colaboración de los Cuerpos de Policía Local de Rivas Vaciamadrid, Municipal de
Madrid y Guardia Civil de Tráfico.
• Es importante reseñar que una parte del itinerario discurre por carretera, donde resulta
especialmente necesaria la colaboración del servicio de tráfico correspondiente.
• Se comunica la marcha a la Comunidad de Madrid a través de la Conserjería de Presidencia y a
Delegación del Gobierno. Se solicitan los correspondientes permisos.

Comunicaciones, Permisos y Necesidades

MADRID y RIVAS VACIAMADRID



Km. 0
Carril bici por  Avd. de José 
Hierro, hasta José Saramago

Km. 1,800
Conexión entre carriles bici 
por Avd. José Hierro

- Calzada
- Paso por rotondas
- Policía Municipal

Km. 2,900
Paso por Parque Lineal hasta 
Estación Rivas Urbanizaciones 

- Carril bici

Recorrido – Tramo en Rivas Vaciamadrid



Km. 3,900
Cruce con Paseo de las Provincias paso 

por Ronda de Oviedo
- Paso de peatones y calzada
- Cruce con Cañada Real
- Policía Municipal de Rivas

Km. 4,200
Paso sobre M-50

- Camino
- Entrada a Berrocales 

Km. 4,500
Camino de la Ermita Virgen de la Torre

- Paso por Berrocales

Recorrido – Tramo en Madrid



Km. 7
Incorporación a la carretera M-203 sentido Vicálvaro.

- Por arcén en calzada
- Paso por rotonda e incorporación a M-214, calle Rivas
- Paso bajo M-45
- Paso por calle Pirotécnia
- Policía Municipal y Guardia Civil de Tráfico



Km. 8,600
Calle Pirotécnia y sus rotondas por vía de servicio en calzada

- Paso bajo vías de tren
- Incorporación a Avd. de la Democracia (en domingo se cierra al tráfico)
- Policía Municipal

Km. 10,000
Acceso a Parque de Valdebernardo por Campo de la Torre

- Cruces con Avd. de la Democracia, Minerva, Marmolina y Dehesa de Vicálvaro
- Calzada, semáforos y pasos de peatones
- Policía Municipal



2.2 rivas – Cañada Real  – m823  - Valdebernardo

En el caso de que las personas que participen en silla de ruedas no puedan pasar por
el camino de los Berrocales, a continuación se detalla un itinerario alternativo que
discurre al completo por terreno asfaltado.
El recorrido comienza como el 2.1, en Rivas, aparcamiento junto a la estación de
metro Rivas Futura. El itinerario es compartido hasta la intersección con la Cañada
Real Galiana, donde se desvía hacia la derecha. Discurre por la Cañada hasta alcanzar
la carretera M-823, por la que circula en sentido Madrid, hasta alcanzar la M-203. Por
esta carretera enlaza con el primer itinerario poco antes de la M-45, en la rotonda
con la M-214, junto al restaurante “Fuentearcos”, donde ambos recorridos
comparten ruta de nuevo hasta Parque de Valdebernardo.
Se solicita colaboración de Policía Local y Guardia Civil.

Recorrido

Km. 4,200 (Rivas)
Camino de la Partija con Cañada Real

- Policía Local de Rivas
- Policía Municipal de Madrid
- Guardia Civil

MADRID y RIVAS VACIAMADRID



Km. 4,200
Paso por Cañada Real Galiana

- Asfalto

Km. 6,200
Paso por carreteras M-823 
y M-203 



3. Estación de arganda - Valdebernardo

Via verde del tajuña jarama rivas VALDEBERNARDO

20 Kilómetros

Cabecera en Vía Verde del Tajuña
Area de descanso

Destino en Madrid 
Parque Valdebernardo



• Itinerario de unos 20 kms. Los primeros 6,5 kms. discurren por Arganda del Rey entre la Vía
Verde del Tajuña y el Puente de Arganda. A continuación pasa por Rivas Vaciamadrid, 2,5
kilómetros hasta llegar al aparcamiento de la estación de metro Rivas Futura. Aquí los
participantes se reúnen sobre las 11 horas con los marchantes que salen de Rivas y comparten el
itinerario ya detallado, 11 kilómetros más hasta Parque de Valdebernardo en Madrid.
• Inicio en Arganda del Rey, a las 10 horas, en el área de descanso de la Vía Verde del Tajuña,
Ronda Sur con Calle Antonio Machado.
• Se espera poder convocar a unas 100 personas.
• Trazado que discurre primero por terreno urbano asfaltado, luego por carril bici, camino de
tierra, senda y finalmente urbano asfaltado.
• Se recomienda observar el recorrido en detalle previamente a la participación en la marcha.
Pendientes asequibles.
• Se comunica el evento a los Ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey y se
solicitan los correspondientes permisos y la colaboración necesaria (Seguridad, Tráfico,
Protección Civil, limpieza…).
• Se solicita la colaboración de los Cuerpos de Policía Local de Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid
y Guardia Civil de Tráfico.
• Es importante reseñar que el itinerario cruza la carretera M-300, donde resulta especialmente
necesaria la colaboración del servicio de tráfico correspondiente.
• Se comunica la marcha a Delegación del Gobierno, a la Comunidad de Madrid a través de la
Conserjería de Presidencia y a la Dirección General de Medio Ambiente. Se solicitan los
correspondientes permisos.

Comunicaciones, Permisos y Necesidades

ARGANDA DEL REY  y RIVAS VACIAMADRID



Recorrido

Km. 0
Salida desde Vía Verde

- Paso de peatones
- Carril Bici
- Paso de peatones
- Paso por peatonal Tren de Arganda
- Conexión con carril bici



Km. 0,500
Carril bici hasta M-300

- Tramo en acera de 600 metros por Montes Pirineos



Km. 3,900
Cruce con M-300

- Semáforo Peatonal
- Guardia Civil

Km. 3,920
Paso hasta Puente sobre el Jarama

- Por camino hormigonado y senda

Km. 4,800
Como el paso sobre el Jarama 
por el puente original del 
ferrocarril es peligroso, se 
accederá a Rivas discurriendo 
por la ribera, por senda 
paralela, hasta el puente de 
Arganda



Km. 7,000
Paso por la calle 
Piscina Maspalomas y Av. De 
Francia

- Calzada

Km. 8,000
Paso por las calles Suiza, 
Goya, Juan Gris y Velázquez

- Calzada

Km. 9,400
Carril bici por Avda. 
Velázquez hasta 
aparcamiento de la 
estación de metro Rivas 
Futura



CONTACTO
Correo:  

ciclovia.org@gmail.com

info@pedalibre.org

Pedro Jiménez - 696311273

Vicente Pascual - 658 699 498
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