
 

 

 

 

 

El parque de Manzanares, que utiliza agua tratada de 

la Estación Depuradora de Aguas Residuales de La 

China, comienza sus obras de urbanización a finales del 

año 2000, dándose por finalizadas a mediados del 

2003. El taller de arquitectura de Bofill es el encargado 

del Plan Director para transformar esta zona, dotada 

tradicionalmente con las necesarias infraestructuras de 

saneamiento y de abastecimiento de electricidad de 

Madrid, en una zona de paseo y de expansión para el 

ciudadano. 

Tres elementos vertebran el parque en su conjunto: el 

trazado del río propiamente dicho, un eje peatonal que 

atraviesa el parque en línea recta como alternativa al río 

y una trama ortogonal de caminos. 

 

Recorriendo el parque de norte a sur podemos encontrar una Plaza Verde, con 

forma de media luna; el Paseo de los Sentidos, bordeado de grandes árboles con 

una pasarela peatonal de grandes dimensiones, plazas cuadradas con laberintos, un 

umbráculo frondoso y dos fuentes con juegos de agua; una Pérgola;  La 

Atalaya, montaña de escombros transformada que se corona con una escultura de 

Manuel Valdés "La Dama del Manzanares"; el Área de los Deportes con dos 

campos de fútbol, pistas polivalentes, una zona de juegos infantiles, vestuarios y 

aseos; la Pradera, un gran césped de grandes dimensiones y el Parque del 

Belvedere, con juegos infantiles y de petanca. 
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El Tramo 1 es espacio para la relajación y la tranquilidad. Lejos del mundanal ruído, 
propio de la urbe que acecha en MADRID RÍO, aquí podremos disfrutar de amplios 
espacios y lugares donde sentarnos o tumbarnos a descansar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde sus dos miradores podremos disfrutar de espléndidas vistas sobre Madrid o 
sobre la Caja Mágica, el estadio de tenis que desgraciadamente no está conectado 
con el Parque Manzanares.  
Una buena idea de visita es preparar la subida a ambos miradores y una vez 
conquistados tomarse tiempo para descansar y observar algunos de los fantásticos 
atardeceres que nos regala nuestra privilegiada posición geográfica.  

 

Necesaria inscripción por mail:  

disfrutaconarte@hotmail.com 

 
 

Domingo 26 de junio a las 19:50 h. 

Junto boca de metro  Hospital 12 de octubre 
Paseo guiado por el Parque de Manzanares 

A Benéficio de la F.L.L. 
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Manolo Valdés (1942) 

 
 
 
En 1964 fundó el grupo artístico Equipo Crónica junto con Juan Antonio 
Toledo y Rafael Solbes en el cual se mantuvo hasta la muerte de Solbes en 1981. A 
la muerte de Rafael Solbes sigue trabajando en solitario en Valencia durante unos 
años, hasta que en 1989 viaja a Nueva York donde monta su estudio y allí sigue 
experimentando con las nuevas formas de expresión. 

 

“La Dama del Manzanares” La obra fue realizada en bronce 

y acero en el año 2003, Mide 13 metros de altura y pesa 

aproximadamente 8 toneladas. 

                                                                                               -                                                                                               

Telf. de guía, Mar:   643 23 57 83 

               VALLADOLID 

ALCOBENDAS 

https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_Cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Antonio_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Antonio_Toledo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rafael_Solbes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/2003

