
DISFRUTEMOS DEL RIO MANZANARES.
Es poco conocido que el distrito de Puente de Vallecas llega hasta la 
ribera del río Manzanares, por tanto también es vallecano. Pero ¿cómo 
podemos disfrutarlo?, pues accediendo andando o en bicicleta. Si se 
hace en vehículo solo se puede llegar hasta la EDAR de la Gavia 
(depuradora), y después andando. Os proponemos una ruta circular que 
podéis ver en el plano marcada con flechas y que tendrá una duración 
mínima de tres horas, si se hace completa. 



Comenzamos la excursión desde el cruce de la calle Torremolinos con 
Avenida de Miguel Hernández, comenzaremos andando por el carril 
peatonal/bici, en dirección a la estación de Renfe del Pozo. Una vez que 
atravesamos las vías por el paso subterráneo, llegamos al cruce de la 
Av. de Entrevías  para retomar el carril bici.



Seguimos el carril que bordea el parque lineal paralelamente a la M40 , 
viendo a nuestra derecha la tapia del polideportivo Wilfred Agbonavbare,
siguiendo hasta llegar al campo de futbol, desde donde sale un desvío 
del carril hacia el paso subterráneo por debajo de la M-40, que nos 
permitirá pasar al otro lado. 





Saliendo del paso subterráneo, que no tiene iluminación y por tanto es 
necesario que el Ayuntamiento lo acondicione y vigile, tomaremos el 
carril de zahorra, en dirección a la glorieta que da acceso al CTM  
(Centro de Transportes de Madrid). 



Allí encontraremos un magnífico pinar con ejemplares de más de 50 
años. Os parecerá increíble que tengamos este tesoro tan cerca de 
nuestro barrio. Lleno de todo tipo de aves forestales,insectos y setas 
que podremos observar y disfrutar de vistas panorámicas si os tomáis el 
tiempo de subir a las colinas y mirar hacia Madrid.



Sin entrar al recinto, tomaremos un carril peatonal en dirección a 
Vallecas villa, hasta que una vez pasemos por debajo de la vía de tren , 
tomaremos la carretera de acceso al depósito de vehículos municipal, 
que se queda a la izquierda. Es una carretera que solo llega hasta la 
EDAR (estación depuradora) de la Gavia y tiene muy escaso tráfico. 
Estaremos  dentro del paisaje de las escombreras, que permite ver lo 
que ocurre con los vertidos incontrolados de obras. También nos 
permitirá ver el vuelo de rapaces, como milanos. 



Cuesta abajo siguiendo la carretera, tendremos a la vista el cerro de los 
Ángeles bajo un cielo inmenso y llegaremos a la depuradora, donde nos 
sorprenderá la cantidad de gaviotas que revolotean encima de las 
piscinas de sedimentación, para posarse y flotar comiendo el sedimento 
fresco. 





Podremos ver la planta “olivarda” (Dittrichia viscosa)  muy abundante por 
todas partes.

Una vez superada la EDAR, seguiremos por la carretera hacia un paso 
elevado sobre las vías del tren. Es un punto elevado desde el que se 
puede observar toda la vega del río, así como la vega del arroyo de la 
Gavia que viene desde Vallecas villa.



También se puede observar las cuevas y trincheras de la guerra incivil, 
que están en el cortado que forma la vega.  En las oquedades anidan  
rapaces nocturnas y diurnas.





Una vez que pasemos el puente, tomaremos el camino del Malecón, 
quedando a nuestra derecha la via del tren de alta velocidad por el que 
veremos pasar los AVES.  También a nuestra derecha quedará el canal 
de riego del Manzanares, que se ha pedido a la Comunidad de Madrid su 
restauración.

A la izquierda estará la vega del río, llena de huertas sin cultivar. 
Seguiremos el camino hasta llegar a la casa de la cuarta exclusa  del 
canal, donde  las asociaciones de vecinos hemos reivindicado su 
conservación y destino a centro de interpretación, al igual que la 
restauración de las huertas, para ser utilizadas como huertos de ocio y 

producción autónoma de alimentos.





Desde allí continuaremos por el camino hasta llegar a una parcela de 
tierra de cultivo, en la que habita uno de los árboles singulares de la 
Comunidad de Madrid: un olmo centenario, (ulmus minor)  que ha 
resistido sequías y plagas y que se merece toda la protección y cariño.



Desde ese punto cruzaremos hacia la margen derecha del río, por donde 
discurre la senda fluvial que más adelante enlaza con el carril 
bici/peatonal que nos conducirá hasta la Caja Mágica.



Podréis 
observar la 
vegetación 
de ribera 
muy 
exuberante, 
gracias al 
aporte de 
nutrientes. 
Puede  
observarse 
los restos 
de pasta de 
papel que se
engancha a 
las ramas 
bajeras. 



También se pueden observar bastantes ánades y que el agua discurre 
bastante limpia y sin olor. Gracias a la depuración que un poco más 
arriba realiza la depuradora de la China.

Pronto se encuentra el puente para pasar a la orilla derecha y disfrutar 
de una pequeña playa.





Y  pasando por debajo de la A4, aguas arriba veréis la salida de la 
depuradora de la China.

Cuando lleguéis al edificio de la Caja Mágica, fijaos bien en la fachada y 
cubierta, pues se pueden ver garzas reales y cormoranes, que se posan 
para tomar el sol. Un poco más adelante veréis el puente para cruzar de 
nuevo a la margen izquierda y un poco más adelante, dejando a un lado 
la depuradora de la China, tomar el carril bici/acera que tiene que 
atravesar un punto negro del trazado, el túnel bajo la M-30 y bajo las vías
de tren , que es peligroso porque circulan vehículos y es muy estrecho, 
solo tiene una acera de 50cm de ancho. 



Una  vez pasado hay que retomar el carril bici que nos llevará por el 
parque forestal de Entrevías,  hacía el campo de futbol, desde el que nos
desviamos al iniciar la ruta. Desde allí siguiendo el carril volveremos a 
nuestros puntos de partida. 

Aunque siempre se puede aprovechar para perderse por los paseos del 
interior del parque forestal y gozar del encanto secreto de  ese tesoro 
que tiene Vallecas, mientras no se queme.




