
ARGANDA AL NATURAL
Un recorrido por los espacios naturales  

de nuestro municipio
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10. LAGUNA  
DE LAS MADRES 

Cómo llegar: se accede des-
de el Enclave Natural de Las 
Lagunas de las Madres. Para 
llegar a él, es necesario tomar 
la Carretera de Chinchón a 
Morata de Tajuña (M832) y, en 
el km. 1,800, tomar el desvío a 
la derecha.
Este humedal está situado en 
el valle del río Jarama, en la 
antigua �nca “Las Madres”, a 
20 km. de Madrid. “Las Lagu-
nas” forma un enclave natural 
incluido en el Parque Regional 
del Sureste. 

Esta �nca fue explotada entre 
1966 y 1984 como gravera 
para la obtención de áridos 
utilizados en la construcción 
hasta su abandono. 
Se excavaron enormes socavo-
nes que, al llegar al nivel freá-
tico, hicieron posible brotar 
las aguas del río Jarama. Así 
nacieron una serie de lagunas 
cuyo entorno daría cobijo a 
una variada fauna de especies 
protegidas que forman intere-
santísimas comunidades.
La recuperación de la gravera 
fue realizada por el Ayunta-
miento de Arganda junto con 
la Comunidad de Madrid. En 
1987, “Año Europeo del Medio 

Ambiente”, dicho Ayunta-
miento fue premiado por esta 
actuación de recuperación 
pionera en España.
Comenzando junto al embar-
cadero, podremos caminar 
bordeando la laguna principal, 
dejándola a nuestra derecha.
Durante el paseo se pueden 
distinguir las principales espe-
cies de ribera: álamos blancos, 
sauces, chopos y tarayes. 
Conviene detenerse para estu-
diar el Carrizal de Phragmites, 
cinturón denso de vegetación 
donde pueden ocultarse algu-
nas aves acuáticas (ánades y 
similares). Asimismo, enfrente 
quedan los cerros yesíferos y 
pinares de Casa Eulogio.
Durante el paseo se puede ob-
servar la importancia del uso 
sociorecreativo del entorno 
natural. También existe alguna 
parada idónea para intentar 
detectar avifauna, especial-
mente al �nal de la laguna 
grande, frente a otra pequeña 
laguna con una buena repre-
sentación de carrizal.
En función de la época del 
año, se pueden encontrar 
en �oración unas especies u 
otras, así como algunas es-
pecies de aves migratorias, 
que pueden observarse con 
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prismáticos y desde los puntos 
preparados para ello: milanos 
negros, garzas imperiales, 
garcillas, etc.

Flora: la vegetación del recin-
to es el resultado de diferentes 
trabajos de restauración. En su 
mayor parte se trata de espe-
cies autóctonas del valle y la 
ribera del Jarama, que lo con-
vierten en un lugar agradable 
y con abundancia de zonas de 
sombra, gracias a las primeras 
reforestaciones que se hicie-
ron hace quince años. De este 
modo, destaca un cinturón 
de carrizo en el borde de la 
laguna, y sotos compuestos 
por álamos blancos y negros, 
sauces y tarayes.

Fauna: la variedad de es-
pecies de fauna está condi-
cionada por la presencia de 
láminas de agua y vegetación 
de ribera, más abundante en 
las láminas menos visitadas. 
En la zona de reserva natural 
destacan especialmente aves 
como garza real, garcilla bue-
yera, cigüeña, ánades, lavan-
dera blanca, martín pescador, 
somormujo lavanco, cormorán 
grande, etc.; y pequeños pá-
jaros como ruiseñor bastardo, 

carriceros y mosquiteros.
Hay in�nidad de opciones 
lúdicas para disfrutar y pasar 
un día muy especial, como 
turismo ecuestre, senda eco-
lógica, bicicletas de montaña, 
senderismo, piragüismo, 
submarinismo, pesca, cursos 
de observación astronómica, 
campamentos urbanos infan-
tiles, etc.

11. DEHESA  
“EL CARRASCAL”

Cómo llegar: desde el Cemen-
terio de Arganda del Rey, a 300 
m. (Camino del Molino s/n).
La Dehesa de “El Carrascal” 
es una masa forestal situada 
al sur de Arganda del Rey. En 
total tiene una extensión de 
131 hectáreas y se encuentra 
a unos 30 km. al sureste de 
Madrid.
Incluida también en el Parque 
Regional del Sureste, parte 
de su super�cie goza de una 
de las mayores categorías de 
protección tipi�cadas por el 
Parque, concretamente, zona 
“B” o de Reserva Integral.
Este bosque constituye una 
importante muestra de monte 
mediterráneo sobre suelos 

calizos, cuarcíticos y yesosos.
La especie más representativa 
del paisaje es el pinar de pino 
carrasco, introducido median-
te repoblación en la segunda 
mitad del siglo pasado. Otra 
especie de gran interés es la 
encina, cuya amplia extensión 
se vio mermada a causa de 
incendios, roturaciones agrí-
colas y talas para obtener leña. 
La gran variedad de suelos 
posibilita un amplio listado de 
especies vegetales acompa-
ñantes, como coscoja, espinos, 
tomillos y romero; y en los 
lugares más frescos, rodales 
de quejigo.
Con todo ello, la Dehesa de 
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“El Carrascal” fue incluida en el 
espacio protegido, por cons-
tituir una reliquia botánica de 
notable interés biológico.

Flora: en la Dehesa “El Ca-
rrascal”, las encinas, coscojas y 
quejigos son de gran impor-
tancia en el paisaje vegetal. 
También podemos observar 
la jara blanquecina, muy esca-
sa en toda la Comunidad de 
Madrid, que a principios de 
verano alegra el paisaje con 
vistosas �ores amarillas.  
El aromático romero es otra 
de las plantas más comunes 
en el subpiso del pinar, junto 

a tomillos, espinos y un largo 
etcétera.
A principios de primavera, 
crecen en pequeñas prade-
ritas diversas especies de or-
quídeas, además de vistosas y 
hermosas �ores pertenecien-
tes a numerosas especies. Los 
cerros cubiertos de esparto 
también fueron explotados 
para fabricar cuerdas, deter-
minados tejidos y diversos 
aperos.

Fauna: si caminamos por la 
Dehesa despacio y en silencio, 
podremos detectar numerosas 
especies de aves: carboneros, 

pinzones, currucas, verdecillos, 
piquituertos…, más comunes 
son, sin embargo, las urracas 
y palomas. Será difícil ver ma-
míferos, salvo el omnipresente 
conejo. Ocasionalmente pue-
den detectarse otros rastros, 
como huellas y excrementos 
de zorro o jabalí, fundamen-
talmente.

12. VÍA VERDE  
DEL TAJUÑA

Cómo llegar: Arganda del 
Rey: L-9 de Metro. Estaciones 
de La Poveda y Arganda del 
Rey.

Longitud: trazado principal 
de 49 km. y un ramal que parte 
desde Orusco hasta Estremera 
(14 Km.), conocido como “El Fe-
rrocarril de los Cuarenta Días”. 

Nivel de dificultad: fácil-me-
dio.

Recorrido en el municipio 
de Arganda (7 Km.): el punto 
de partida de la Vía Verde se 
encuentra en Arganda del 
Rey, a 200 m. de la estación de 
Metro, en la con�uencia de la 
Avenida del Ejército con Ron-
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da Sur, junto al barrio de Val-
dearcipreste, fácilmente iden-
ti�cable por su �rme asfaltado 
de color rojo. Después de pa-
sar junto al Hospital del Sures-
te, se dirige en vía recta hacia 
la zona que antaño ocupaba 
la Estación del Valle, y que hoy 
aún conserva una acogedora 
arboleda. Posteriormente cru-
za bajo la A-3, dejando atrás 
viñedos y olivares, y comienza 
un moderado ascenso por el 
paraje de Valdedomingojuan, 
en un entorno de vegetación 
de quejigos y coscojas, propia 
del bosque mediterráneo. 
Culmina este ascenso en el 
paraje de Valdepeñas, donde 
cruzaremos el viejo puente fe-
rroviario de 1886 y tendremos 
oportunidad de hacer una 
parada para reponer fuerzas 
en un área de descanso.
Muy cerca están los altos del 
paraje de Valdecorzas, con 
unas espectaculares vistas 
del Valle del Jarama, y en el 
horizonte el per�l de la capital 
y sierra madrileña. Más ade-
lante, después de pasar cerca 
de una imponente cementera, 
comienza un agradable des-
censo hasta alcanzar Morata y 
el Valle del Tajuña.

Atractivos del entorno: el 
propio entorno natural del 
Parque Regional del Sureste, 
los restos de forti�caciones y 
fortines de la Batalla del Jara-
ma (1937) son los principales 
atractivos medioambientales y 
culturales de esta Vía Verde. 

Y para los que deseen añadir 
más kilómetros ciclables, no 
hay que olvidar la Vía Verde 
que, desde la Ciudad Depor-
tiva de Arganda del Rey, se 
dirige hasta la Poveda y que 
también es parte del antiguo 
ferrocarril. Y en La Poveda, 
muy cerca de su estación de 

Metro, está uno de los princi-

pales atractivos de la zona: el 

Museo del Tren de Arganda y 

su ferrocarril de vapor del si-

glo XIX que viaja los domingos 

junto a la ribera del Río Jarama 

hasta la cercana Laguna del 

Campillo.

Más información en:

 > viasverdes.com

 > archivo.ayto-arganda.es

 > metromadrid.es

 > metrotfm.com

 > lagunasdelasmadres.com


