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El Soto de las Juntas es un espacio natural de casi 100 
hectáreas, propiedad de la Comunidad de Madrid, que se sitúa 
en la confluencia de los ríos Manzanares y Jarama. 
Es un ecosistema muy valioso ligado a la presencia de zonas 
húmedas de gran riqueza natural. 
Se trata de una zona humanizada desde tiempos prehistóricos 
donde se han realizado actividades agrícolas y ganaderas. 
Albergó en su interior un palacio construido durante el reinado 
de Felipe II y fue el primer núcleo de Vaciamadrid, 
completamente destruido durante la Guerra Civil. 
En las últimas décadas del siglo XX la actividad extractiva 
modificó completamente la zona, quedando un espacio 
desprovisto de vegetación natural, alterado su suelo por los 
depósitos de materiales inertes y con una laguna de 8,54 ha en 
el centro resultado de la explotación por debajo del nivel 
freático. Está integrado en el Tramo 3 del Parque Lineal del 
Manzanares.



El Grupo comienza su andadura desde el aparcamiento en las afueras de 
Rivas Vaciamadrid, en una buena mañana, con muy buena temperatura,  

bajo un cielo encapotado pero sin amenaza real de lluvia.



En unos 
momentos 
llegamos a 
un cruce. 

Vamos por 
la derecha y 
volveremos 
por el otro 

lado, 
porque la 

ruta es 
circular.



Inmediatamente llegamos a la orilla del río Manzanares, 
bastante crecido por las últimas lluvias.



La espesa vegetación nos separa del río en algún tramo , 
pero pronto volvemos a él.





La vegetación de ribera (fresnos, álamos, sauces, olmos, juncos, 
carrizo y eneas) se conserva de forma irregular, aunque se ha 

regenerado en parte y se han realizado repoblaciones.



Árbol singular.





Junto a la margen derecha del Manzanares se levantan imponentes cantiles, 
farallones de roca de yeso, erosionada por el tiempo. Estos cerros resistieron 
el desagüe de la cuenca endorreica que en su día fue la del Manzanares, un 
inmenso mar interior poco profundo que se drenó hace cinco millones de 
años, dejando las conocidas Terrazas del Manzanares. 





Importancia medioambiental: Soto fluvial y lugar de anidamiento de aves.
Las excavaciones profundizaron más allá del nivel freático, por lo que las
aguas manaron en el interior de la isla formando la laguna, que cobija
numerosas especies de aves. El paisaje se ha ido recuperando lentamente.









Nos detenemos un momento, respirando la paz que exhala el entorno. Esta tranquilidad es 
una buena medicina contra el estrés, aunque ninguno de nosotros parece necesitarlo. A 

nuestro paseo se ha unido una perra blanca, samoyeda, que se ha despistado de sus 
dueños, a los que busca incansable yendo de un lado a otro.



La cobertura vegetal forma un túnel bajo el que nos deslizamos 
silenciosos, sin alterar el buen orden del lugar.







El otoño va avanzando, pero todavía permanece en las hojas 
de los árboles.







Al llegar al 
otro extremo 
del circuito, 

nos 
adentramos 

por una 
estrecha 

senda entre el 
bosque y la 

maraña de la 
espesa 

vegetación.



Esta zona, 
antes muy 

degradada, 
parece que se 
regenera de 

forma 
adecuada.



Lo que buscamos es la confluencia de los dos ríos, pero resulta imposible. La espesura 
impide el paso al vértice que forma el terreno.

A nuestra derecha, el Manzanares, cuyo lento deslizarse venimos acompañando 
adecuando nuestro tranquilo paso. (Señalizada la llegada del Jarama)



A nuestra izquierda, el Jarama. (Señalizada la llegada al Manzanares)





El curso de los ríos ha variado producto de las fuertes avenidas del siglo 
pasado. La confluencia se producía unos metros más arriba, y las 

explotaciones de áridos la destruyeron, arruinando el ejemplar soto fluvial que 
dominaba el paisaje.









El Jarama, también de lento paso, parece condicionar nuestra marcha. 













En lo alto de los farallones yesíferos, el verde oscuro de los pinos 
pone el contrapunto de color y de contraste con la vegetación de 

ribera.



(Francine)

(Ángeles)



Cuando estamos ya casi al final del recorrido, la preciosa perra recupera a su familia.



Durante el reinado de Felipe II se construyó aquí un palacio, 
del que se ignora la ubicación exacta.



Llamada “posición isla” por el ejército nacionalista durante la
Guerra Civil, la 18 división del ejército de Franco la defendió
durante la Batalla del Jarama. Algunos nidos de
ametralladoras quedaron bajo las aguas tras una crecida del
Jarama.











Ha sido una ruta muy 
corta y sin ninguna 

dificultad, pero muy 
bonita y agradable, 

muy relajante.



El final es siempre el mismo; no por repetido va a variar: la recuperación de 
líquidos y el pensamiento de la próxima ruta.














