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Presupuestos participativos 2016

1. BARRIO: Sector III

2. Tipo de proyecto: Proyectos sociocomunitarios.

3. Datos del solicitante: 
o2o3. .

4. Propuesta.
Denominación:   Senda peatonal  desde la Estación de Cercanías del  Sector III
hasta el Parque del cerro de  la Cantueña.

Primera Opción: Desde la Estación de Cercanías del Sector III hasta el 
Cerro de la Cantueña.

La ruta empezaría en la estación de Cercanías del Sector III y seguiría el camino hasta 
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 el Prado de Acedinos ( ver zona ajardinada del centro de la imagen)

…se atravesaría el Arroyo del Culebro y el  Polígono Industrial de la Cantueña  y llegaría 
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hasta el jardín que hay arriba del Cerro de la Cantueña donde hay un gran espacio para
pasear  y  ver  todo  Madrid  casi  a  vista  de  pájaro.

Como persona individual participo en la actividad de Senderismo de la Comunidad de
Madrid  (Sendergran)  y  estoy  acostumbrado  a  hacer  rutas  por  la  provincia.  Los
márgenes de esas rutas unas veces están limpios y otras no.

En Getafe ya hay al menos una ruta de Sendergran que va desde El Casar hasta el Cerro
de los Ángeles. Yo propongo otra que es la indicada en el título.

Para eso habría que limpiar el camino que va desde la Estación de Ferrocarril pasando
por el Prado de Acedinos, hacer un puentecito que cruce el Arroyo del Culebro (según
se ve en la foto que se adjunta ya hay un camino que atraviesa el Arroyo, hecho por la
gente); atravesar el polígono de la Cantueña (con la particularidad y curiosidad de las
industrias chinas que existen en el Polígono)  y subir hasta el parque que hay arriba.

(Es una pena cómo está ese camino, lleno de baches, porquería a ambos lados, etc., tal
como se ve en las fotos que se acompañan).
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(Foto en la que se aprecia que se ha hecho unas plataformas para pasar el arroyo Culebro entre el Prado 
de Acedinos y el Polígono industrial de La Cantueña).
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Foto del estado del camino desde la Estación de Cercanías hasta el Prado de Acedinos

Foto ídem anterior

De paso habría que limpiar el Prado de Acedinos, lleno ya de pequeñas construcciones,
que hacen tercermundista el acceso a Apanid y el nuevo polígono industrial que está a
la derecha de la M50.
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Foto donde se observa la zona con construcciones en el Prado de Acedinos.

Foto ídem anterior
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Segunda Opción: Desde la estación de cercanías del Sector III, el Prado de
Acedinos siguiendo el Arroyo Culebro hasta la desembocadura del Río Manzanares,
o hasta el cruce de la Cañada con la carretera que va a San Martín de la Vega, y en
este caso la llegada sería al Caserío de Perales.

Como decía anteriormente,  participo en la actividad de Senderismo de la Comunidad
de  Madrid  (Sendergran)  y  estoy  acostumbrado  a  hacer  rutas  por  la  provincia.  Los
márgenes de esas rutas unas veces están limpios y otras no.

La senda comenzaría en la estación de Ferrocarril del Sector III  y llegaría primero al
Prado de Acedinos, siendo el arroyo Culebro atravesaría la vía del tren de cercanía y
seguiría por el camino ya existente del Arroyo Culebro a lo largo del polígono de la vía
Carpetana.  Seguiría  por  el  polígono  Nassica  atravesaría  la  A5  y  seguiría  hasta
encontrarse con la cañada real que viene de Pinto y luego hasta el convento de las
Carmelitas, la Depuradora del Culebro y ya la llegada hasta el río.

Como también se indicaba antes para la primera opción, habría que limpiar el Prado de
Acedinos y eliminar las edificiaciones que se van haciendo (ver foto)

También  habría  que  limpiar  el  camino,  que  además  ya  está  hecho,  y  en  parte
preparado,  como  la  zona  que  va  desde  el  Prado  de  Acedinos  hasta  el  polígono
industrial donde está el Nassica, según se aprecia en la foto.
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Atravesada la carretera de Andalucía, nos encontramos la Cañada Real que viene de
Pinto y que está limpia y preparada hasta que llega al término de Getafe que está
abandonada hasta el  río  Manzanares.  Después ya es el  caos de lo que conocemos
como los asentamientos de Rivas, etc. y que tantos problemas ocasiona.

La senda podría seguir a la derecha del río Manzanares hasta llegar a la Aldehuela y de
allí por la Marañosa seguir la ruta (precioso ya el paisaje) hasta San Martín de la Vega
donde podrían los senderistas coger ya los autobuses de línea para la vuelta a casa.

 O  si  no  se  quiera  atravesar  otros  términos  municipales,  terminar  la  ruta  en  la
desembocadura del  Arroyo Culebro en el río Manzanares. O cuando se llega por la
cañada real a la carretera que va desde Perales a San Martín de la Vega terminar la ruta
en Perales del Río.
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(Foto: Se aprecia el Prado de Acedinos, la vía férrea de cercanías, el naciente polígono de la Carpetania, y 
el camino ya hecho paralelo al Arroyo Culebro).

.

(En la foto se observa el camino paralelo al Arroyo Culebro casi hasta la Carretera de Andalucía, donde 
habría que hacer el camino de menos de un Km)
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(En la foto se observa, pasada la Carretera de Andalucía, que sigue el camino paralelo al Arroyo Culebro)

(En esta foto ya se observa como la Cañada Real atraviesa el Arroyo Culebro que se adentra en el término 
municipal de Getafe desde donde el camino ya está muy deteriorado)
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(En esta foto ya se observa que la Cañada Real se separa del Arroyo Culebro y la Cañada atraviesa una 
gravera ya al final)

(En esta foto ya se observa la cañada Real llegando a la carretera que va desde Perales del Río hasta San 
Martín de la Vega y a la derecha de la cañada otras graveras).
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(En esta foto ya se observa que la cañada atraviesa la carretera y sigue hasta llegar al río 
Manzanares).

(En esta foto se aprecia todo el recorrido del Arroyo Culebro desde el Prado de Acedinos hasta llegar al río 
Manzanares).

Getafe, 11 de marzo de 2016.


