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Colabore con nosotros en el mantenimiento 
del Recinto Botánico y la senda ecológica:

• Respete la vegetación.
• Procure no salir de los caminos estableci-

dos.
• Lleve sujeto al perro en el Recinto Botáni-

co.
• Respete la fauna.
• No está permitido comer dentro del Botá-

nico. Fuera del recinto hay una zona de re-
creo infantil, con mesas, papeleras y con-
tenedores.

• Utilice las papeleras.

RECINTO BOTÁNICO
y SENDA ECOLÓGICA

DEL TAJUÑA

HISTÓRIA DEL TREN DEL TAJUÑA

La vocación de 
este tren fue 

claramente agrí-
cola. Transportaba 
los productos hor-
tofrutícolas de la 
vega del Tajuña y 
también abastecía 

a la capital de azúcar, gracias a la fábrica si-
tuada en la Poveda, próxima a Arganda. Su 
destino eran las tierras aragonesas, sin em-
bargo no paso de la alcarreña villa de Alocén, 
cuya estación hoy reposa en las aguas del em-
balse de Entrepeñas.

El tren del Tajuña, se ha conocido popularmen-
te como el tren de Arganda, que pita más que 
anda, sin embargo los habitantes de la Vega, 
lo conocían por el nombre del rompe cepas, 
por la facilidad de los viajeros para coger uvas 
de las viñas y volver a subir al tren en marcha.



RECINTO BOTÁNICO DEL TAJUÑA SENDA ECOLÓGICA DEL TAJUÑA VÍA VERDE

El Recinto Botánico del Tajuña es un lugar de 
interés ecológico. En sus 2.711 m2 alber-

ga una interesante colección de árboles y ar-
bustos, muchos de ellos autóctonos  del Valle 
del Tajuña, además de cultivos agrícolas de la 
zona. El recinto nace de la idea de Felix Ca-
ñada Guerrero que generosamente dona los 
terrenos al Ayuntamiento de Ambite.

La parte natural comprende una zona de arbo-
lado con especies representativas del entorno, 
dando una mayor importancia al bosquete de 
encinas, intercalando ejemplares de especies 
arbustivas típicas de este bosquete. En los 
cortejos destinados al estrato arbustivo se de-
sarrollan dos potenciales ecosistemas propios 
de un encinar y de un quejigar. En la parte 
central del jardín se ensalzan las especies tí-
picas del entorno más próximo, con la predo-
minancia del romero y el espliego, emblemas 
de la alcarria, que comparten cartel con otras 
especies aromáticas propias de los matorrales 
cercanos. 

Para dotar de continuidad y espontaneidad a 
la parte natural, se mezclan ejemplares de los 
diferentes estratos vegetales.
En la parte antropizada se desarrolla un olivar 
típico de la zona, 
así como un vi-
ñedo con diferen-
tes variedades de 
uva de vino y de 
mesa. También 
se plantea un 
cortejo para el 
desarrollo de un 
huerto.

El río Tajuña forma una hermosa vega que 
zigzaguea hasta alcanzar al río Jarama. La 

parte más interesante de la Senda se halla en-
tre las localidades de Orusco y Ambite. El pai-
saje por su margen izquierda lo protagonizan 
laderas de más o menos pendiente y en  la 
margen derecha el protagonismo lo tienen los 
escarpes de yesos (muy notables en la zona 
de Tielmes) mientras el río juega con sotos 
discontinuos y cañaverales, 
mostrando una vega fértil en 
maíz, fruta, cereales y huer-
tos. La vegetación está com-
puesta por cuatro unidades 
diferenciadas:

1. Cerros con manchas de encinar-coscojar y 
en ellas majuelo, espino negro, almendro y 
zonas de olivo. 

2. Bosque de ribera y banda palustre, junto al 
río hay chopos, sauces, fresnos, olmos, ála-
mos blancos,  madreselva…

 3. Zonas de cultivo que incluyen maíz, fruta-
les y cereal. 

 4. Pinar de repoblación, de pino carrasco. En-
tre los pobladores de este ecosistema, desta-
can mamíferos como el conejo, la liebre o las 
ardillas en el pinar de Ambite y aves como la 
paloma torcaz. La presencia de aves es cons-
tante y numerosa según el entorno en el que 
estemos. En el bosque de ribera próximo al 
agua destacan carriceros, ruiseñores y mos-
quiteros, en la parte de los cultivos hay pre-
sencia de triguero, perdiz y cogujada. Entre 
los anfibios destaca la rana y el sapo  común.

Las Vías Verdes son 
el resultado de 

acondicionar los anti-
guos trazados
ferroviarios, que lle-
van tiempo en desuso, 
recuperándolos en la 
actualidad para el dis-
frute de cicloturistas, caminantes y amantes 
de la naturaleza.

La apertura en mayo de 2007 del tramo de la 
Vía Verde del Tajuña que une las localidades 
de Arganda del Rey y Morata de Tajuña, posi-
bilita llegar hasta Ambite en bicicleta desde la 
capital. Desde Arganda hasta Ambite el reco-
rrido total es de 49 km, y en él se van descu-
briendo los pueblos orillados al río Tajuña.

Cualquier tramo de la senda ecológica o de 
la vía verde presenta dificultad baja, que 

aumenta en función de la distancia que se 
quiera recorrer.

Recinto Botánico: entrada libre.
Visita guiada: 1€
Horarios: Visita libre, de lunes a domingos; 
Invierno 9h-18h, Verano 9h-21h. 
Vistas guiadas a partir de 15 personas (pre-
via reserva, al menos con una semana de an-
telación), de lunes a domingo, 10-13h (tanto 
invierno como verano).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


