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Movilidad sostenible (1)

LAS ESTACIONES DE RUTA VERDE DEL CRTM.
Un programa de cicloturismo y senderismo para todos.

Miguel Ángel Delgado Ruiz
Consorcio Regional de Transportes de Madrid
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Intermodalidad
La integración de la bicicleta 
tanto pública como privada en 
el sistema de transporte se 
plantea como desafío pero 
también como oportunidad
histórica para lograr un 
transporte público mas 
sostenible y eficiente.
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La  Bicicleta en las Políticas de
TRANSPORTE PUBLICO.

El papel de una Autoridad de Transportes , ha de ser el 
análisis de la problemática y de las necesidades del 

ciclista como potencial usuario del Transporte Publico en 
todas sus vertientes. Intermodal, ocio….
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Desde el CRTM apoyamos numerosas iniciativas 
relacionadas con la bicicleta, el transporte público y el 
ocio. Rutas cicloturistas y de bici de montaña (Plan 
Ciclamadrid) Red de Rutas Verdes del CRTM. 
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La red de Estaciones Verdes 

Muchas estaciones de la red de 

Transporte de Madrid están 

ubicadas en espacios naturales. El 

CRTM creó en 2011 las “estaciones 

de Ruta Verde” donde comenzar 

excursiones que ponen en valor 

rincones y facetas desconocidas de 

la región
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Rutas sencillas de seguir

Una estación de Ruta Verde dispone 

de elementos informativos como un 

cartel donde figura el itinerario a 

realizar. Como se trata de recorridos 

por espacios urbanos o por entornos 

metropolitanos son muy sencillas de 

seguir y no requieren de señalización 

específica a lo largo de la  ruta. 



7

El libro de ruta

Para cada itinerario existe un sencillo 

libro de ruta en formato PDF que se 

puede descargar. En este documento 

se ofrecen datos como la distancia a 

recorrer, parajes de interés natural o 

histórico o la propia dificultad de la 

ruta. http://www.crtm.es/muevete-por-

madrid/madrid-en-bici/rutas-verdes.aspx
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Un programa de largo recorrido

Este programa comenzó en 2011 con la 

edición del libro de ruta sobre el parque 

Madrid Río.  Desde entonces y hasta 

ahora han sido mas de 25 las rutas 

editadas bajo la marca “Estación de Ruta 

Verde” siendo muchas de ellas 

verdaderas sorpresas al poner en valor 

zonas no muy bien conocidas por el 

madrileño.
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Un mapa de rutas que 
crece. 

El aumento del número de 

rutas y su interconexión ha 

hecho que cambiemos su 

nomenclatura por sectores así 

como para tejer un plano con 

la misma estética de una red 

de metro para visualizar de 

manera intuitiva su 

interconexión.
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Rutas Verdes: Una cifras 
interesantes

24 rutas en la web. Previstas 26 
antes de final de 2017

30 rutas previstas en 2018.

515 kilómetros de itinerarios. 
Todos con track GPS y libro de ruta 
PDF en la web CRTM. 90% de las 
rutas por caminos, vías ciclistas o 
vías pecuarias.
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Rutas Verdes: Una cifras 
interesantes

70 puntos (transbordos) de 
interconexión entre rutas con una 
infinita combinación de itinerarios.

42 estaciones de Metro, Metro 
Ligero y Cercanías como punto de 

partida de las rutas. Mas de 50 
estaciones como punto de paso.

500 ficheros (fotos) que componen 
un banco fotográfico de imágenes de 
recurso documental de senderismo y 

ciclismo de la región de Madrid.
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Muchas gracias por su atención

Miguel Ángel Delgado Ruiz

miguelangel.delgado@crtm.es


