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A.    INTRODUCCIÓN 

A.1.   OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

A.1.1.   Objetivos 

La redacción del Plan Especial se justifica plenamente como instrumento necesario y 
pertinente para completar en superficie lo iniciado con las obras de soterramiento de la 
M-30, pero el contenido del mismo debe plantear soluciones y valorar oportunidades 
dando mayor amplitud a su alcance. En este sentido, se puede establecer el siguiente 
orden de categorías que han de ser las respuestas a las necesidades detectadas a través 
del trabajo de información y diagnóstico: 

• Resolver la problemática puntual generada en la superficie por las obras, 
restituyendo los espacios afectados y completando los tejidos urbanos 
desconectados por causa de las mismas. 

• Establecer un modelo urbano coherente en un entorno amplio del río, que permita 
crear una nueva y completa configuración de espacios verdes, una mejora de la 
movilidad, un incremento de la red de dotaciones públicas y una mayor protección 
del patrimonio histórico. 

• Trascender el ámbito estricto de las proximidades del Manzanares ofreciendo 
alternativas que repercutan en el equilibrio de la ciudad, su articulación global con 
el río y su influencia más allá del entorno próximo de éste, como nueva entidad 
central constituyente de un sistema de equipamientos comunitarios al servicio de 
todos los habitantes de Madrid. 

Los objetivos del Plan especial deben por lo tanto hacer frente a estos tres órdenes 
pudiendo agruparse de la siguiente forma: 

1. Incorporar el río Manzanares al nuevo escenario urbano 

2. Configurar un conjunto de espacios verdes a escala de la ciudad 

3. Establecer un nuevo sistema de movilidad y accesibilidad  

4. Intensificar y ampliar la red dotacional del área 

5. Incrementar la calidad urbana de los barrios limítrofes al río 

6. Propiciar las condiciones para la mejora medioambiental en el entorno 

7. Proteger y poner en valor el patrimonio histórico-artístico 

8. Detectar áreas de oportunidad que completen el mejor desarrollo del ámbito 
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1. Incorporar el río a la nueva escena urbana  

Esta incorporación se llevará a cabo mediante las siguientes acciones: 

• Incrementando la calidad urbana del espacio público y privado, mediante la 
mejora del entorno del río, potenciando la calidad de sus bordes y la accesibilidad 
física y visual en todo su recorrido. 

• Estableciendo la continuidad de las zonas verdes, enlazando en diferentes grados 
los espacios libres existentes en ambas orillas y conectando con los parques 
vinculados al Manzanares situados al Norte y al Sur. 

• Mejorando, mediante el tratamiento de las estructuras ligadas al río, la percepción 
y puesta en valor de los monumentos, los edificios y otros elementos del paisaje 
urbano, realzando las oportunidades topográficas y cualificando la relación entre 
llenos y vacíos.  

• Considerando el río y su entorno como un gran espacio de encuentro y disfrute, 
potenciando sus posibilidades para ser percibido y reforzando su presencia en la 
imagen de la ciudad. 

• Implementando los medios necesarios para mejorar la calidad y la óptima gestión 
de sus aguas. 

2. Configurar un conjunto de espacios verdes a escala de la ciudad 

La configuración de este conjunto se producirá del siguiente modo: 

• Vinculando las zonas verdes entre sí y con el resto de la ciudad, estableciendo 
secuencias que construyan un espacio verde de entidad urbana íntimamente 
relacionado con el conjunto edificado. 

• Integrando los espacios adyacentes a las áreas de afección de las obras para 
conformar conjuntos de gran dimensión urbana. 

• Articulando la Casa de Campo con el centro histórico y el distrito de Latina con el 
objeto de reincorporarla a la escena urbana.  

• Adoptando las correspondientes medidas para de conservación, rehabilitación y 
ampliación de los Parques y Jardines existentes afectados por las obras de 
soterramiento de la M-30 (Jardines de Virgen del Puerto , Parque de Arganzuela, 
etc) 

• Constituyendo sobre los espacios liberados por el soterramiento, siempre que sea 
posible, ámbitos arbolados y ajardinados. 
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3. Establecer un nuevo sistema de movilidad y accesibilidad 

Dicho sistema se realizará en función de los parámetros siguientes: 

• Implantando sendas peatonales y ciclistas que conecten las dotaciones 
actualmente en proyecto, construcción o recuperación (Anillo Verde Ciclista, 
Senda del Rey, etc.) así como con las zonas precisas para ello en los Planes 
Especiales de Manzanares Norte y Sur.  

• Conteniendo el vehículo privado, en aras del fomento del uso del transporte 
público y la preponderancia del peatón sobre el automóvil en el espacio viario, 
integrando en las redes de vehículos no motorizados los espacios recuperados 
que hasta la fecha eran dominio del automóvil.  

• Incrementando la movilidad y el transporte perpendicular al Manzanares a través 
de la rehabilitación y construcción de puentes, pasarelas y presas con la 
consideración de que el río puede adquirir una función de tamiz regulador de los 
distintos modos e intensidades de tráfico, transporte y accesibilidad. 

• Estableciendo una red local longitudinal en las proximidades del río para mejorar 
la accesibilidad a los conjuntos residenciales de la ribera.  

4. Intensificar y ampliar la red dotacional del área  

Lo que se ejecutará de la manera que a continuación se enumera: 

• Identificando los ámbitos sobre los que implantar nuevas dotaciones así como de 
las demandas ciudadanas para la generación de nuevos servicios públicos. 

• Mejorando el sistema dotacional, tanto adecuando los elementos degradados o en 
desuso, como creando nuevos equipamientos. 

• Potenciando el papel cultural del Centro Histórico, haciendo partícipe de su 
influencia a los barrios del Sur y Suroeste. 

• Aprovechando los grandes parques como contenedores de dotaciones  locales. 

5. Incrementar la calidad urbana de los barrios limítrofes al río  

La mejora de la calidad se materializará mediante los procesos que siguen: 

• Conectando los barrios situados en ambas márgenes detectando los puntos 
prioritarios para mejorar su comunicación y la integración de las áreas periféricas 
con el Centro Histórico, así como el acceso a las dotaciones actuales y futuras. 

• Regenerando la trama urbana, identificando posibles ámbitos de reforma sobre 
los que establecer directrices ordenadoras. 
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• Reconfigurando los elementos de conexión del tejido urbano sobre el río como un 
conjunto coherente y sistemático.  

• Integrando los accesos a los túneles y los elementos auxiliares exteriores para 
armonizarlos con el escenario urbano rehabilitado.  

• Implementando las infraestructuras necesarias para garantizar el acceso a pie, en 
bicicleta o transporte público a la red básica de equipamientos y dotaciones, 
reduciendo las necesidades de desplazamiento en vehículo privado. 

• Mejorando la percepción de los monumentos, los edificios y otros elementos de 
valor paisajístico desde los barrios residenciales. 

6. Propiciar las condiciones para la mejora medioambiental en el entorno  

Que se desarrollará según las operaciones relacionadas a continuación: 

• Optimizando el consumo de recursos naturales en la ejecución de las obras y 
desarrollo de las actividades. 

• Estableciendo las medidas para la correcta gestión de los residuos. 

• Controlando y limitando las actividades molestas próximas a áreas sensibles 
(conjuntos residenciales, monumentos protegidos, etc) 

• Empleando materiales, recursos y procesos compatibles con una concepción 
adecuada y sensible a la protección ecológica y una relación apropiada entre  
medios empleados y fines perseguidos. 

7. Conservar, proteger y rehabilitar el patrimonio histórico-artístico, cultural, 
urbanístico y arquitectónico presente en el ámbito. 

Estos objetivos se pondrán en práctica mediante las siguientes intervenciones: 

• Restaurando los puentes y presas catalogados, con el objeto evidenciar su valor 
dentro del nuevo contexto urbano como parte fundamental del río y como 
elementos de conexión de la ciudad. 

• Recuperando los elementos arquitectónicos de interés histórico o cultural hallados 
durante las obras de soterramiento  para reubicarlos dentro de los posible, los 
más próximos al lugar donde fueron encontrados, formando parte de la nueva 
ordenación y haciéndolos accesibles y visibles al público 

• Restaurando los parques y jardines protegidos que se han visto afectados por las 
obras, o que con anterioridad a las mismas, habían perdido sus valores 
patrimoniales. 
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• Poniendo en valor los edificios de interés arquitectónico existentes en el ámbito, 
adecuándolos a la nueva escena urbana  

• Estableciendo las medidas específicas para intensificar la protección de 
monumentos y elementos con valor histórico, arquitectónico o cultural. 

8. Detectar áreas de oportunidad que completen el mejor desarrollo del ámbito 

Quedan identificadas según la modalidad que a continuación se detalla: 

• Detectando suelos privados cuyos usos sean manifiestamente mejorables en aras 
de perfeccionar el carácter del tejido urbano como escenario de actividades 
sociales adecuadas. 

• Identificando elementos o conjuntos privados en los que sea mejorable la 
continuidad y accesibilidad a través de operaciones de reforma. 

• Señalando elementos infraestructurales en los que, fuera de la acción del Plan 
Especial, se pueda establecer una mejora de la fluidez espacial en un período no 
definido. 

• Proponiendo la descatalogación de elementos protegidos actualmente, después 
de constatar su falta de importancia en el nuevo contexto del río. 

• Instando a la catalogación de elementos no protegidos actualmente cuyo valor 
adquiere sentido en el nuevo escenario urbano. 

A.1.2.   Metodología 

El método para la redacción del Plan General parte de cuatro premisas fundamentales 
que han condicionado tanto la forma como el contenido y alcance del mismo: 

1º El ámbito sobre el que el Plan Especial debe ser efectivo no constituye un punto de 
partida anterior a cualquier consideración, sino que es el resultado del estudio de las 
implicaciones del río a su paso por la ciudad y por consiguiente obedece a un proceso 
previo de análisis del estado actual de los suelos afectados o influidos por su presencia. 

2º El “estado actual” de partida corresponde al momento en que se han finalizado las 
obras de ejecución de los túneles que han permitido liberar los suelos ocupados 
anteriormente por la M-30. Por tanto, el Plan en su punto de partida, considera entre 
otros, los espacios que han resultado en la superficie a ambos márgenes del río, así 
como las emergencias aparecidas por necesidades técnicas del funcionamiento del viario 
construido bajo rasante. 

3º El Plan Especial debe actuar sobre todo el tejido continuo contenido en el ámbito que 
encierra su límite, pero sólo dictará nuevas determinaciones sobre los espacios públicos 
incluidos en él, de modo que no entrará en ningún caso a considerar aspectos 
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relacionados con aprovechamientos lucrativos, ni establecerá ningún sistema de reparto 
de beneficios urbanísticos. 

4º El Plan Especial no va a modificar ningún elemento estructurante de los considerados 
en el Plan General, ni va a variar ningún aspecto relacionado con los Sistemas Generales 
establecidos por éste. 

En consecuencia con estas consideraciones de partida la metodología establecida para la 
redacción del Plan Especial puede describirse en según el siguiente proceso: 

1. Definición  el área de estudio del Plan Especial 

Antes de delimitar con exactitud el ámbito del Plan Especial se han estudiado y analizado 
de los siguientes elementos: 

• La cuenca del río Manzanares, en su totalidad, incidiendo sobre todo en el tramo 
del río que se relaciona con la trama urbana de la ciudad. 

• Los límites del término municipal de Madrid y su intersección con el cauce fluvial 
ya que, la ordenación del ámbito es competencia del municipio a través del 
PGOUM por medio de los instrumentos de desarrollo del mismo. 

• El “área de partida” en su sentido más amplio, definida por el área de influencia 
del río sobre la ciudad. 

2. Análisis de “área de partida” 

Una vez establecido el entorno físico o “área de partida” en la que el río es objeto de 
análisis, se ha procedido a estudiarla en una doble vertiente: el marco jurídico en el 
que se inscribe y la realidad física que presenta. 

2.1 Marco jurídico 

Analizado lo referente a las siguientes normas en vigor: 

- Aplicación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid  
- Aplicación del Plan General de Ordenación Urbana  
- Análisis de los elementos estructurantes del Plan General 
- Análisis de los elementos protegidos por el Plan General 
- Análisis de los instrumentos de ordenación y desarrollo del Plan General 

ejecutados 
- Análisis de los instrumentos  y áreas de planeamiento del Plan General  

previstos y no desarrollados 
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2.2 Realidad física 

Para su valoración se ha llevado a cabo un estudio de la escena urbana de 
partida, donde se  han analizado los siguientes aspectos: 

- Los nuevos espacios liberados tras el soterramiento de la M-30, así como sus 
servidumbres y limitaciones 

- Las posibles conexiones entre la ciudad consolidada y el medio natural 
- El estado real de las redes dotacionales  
- La situación de las estructuras fluviales 
- La movilidad, atendiendo al estado de la circulación vehicular de transporte 

público y privado, los desplazamientos peatonales y los trazados disponibles 
para la circulación en bicicleta, así como los aparcamientos existentes. 

- El estado de la vegetación 
- Las condiciones de conservación de los elementos protegidos 

3. Diagnóstico sobre el entorno estudiado 

Conocida la realidad jurídica y física que presenta el área de influencia en el casco 
consolidado de la ciudad se ha establecido un diagnóstico mediante el que se 
identifican los extremos que a continuación se enumeran: 

• El río como elemento lineal y continuo, pero también como centro de gravedad de 
las nuevas soluciones propuestas.  

• Los nuevos espacios con posibilidad de incorporase al sistema de zonas verdes, 
resultado de transformar los suelos liberados por el soterramiento de la M-30. 

• Los espacios libres que deben quedar vinculados al río directa o indirectamente, 
así como los suelos susceptibles de contener actividades o usos dotacionales, 
dentro del sistema fluvial. 

• Las márgenes del río, como nuevos entornos de relación y susceptibles de 
convertirse en contenedores de actividades cívicas 

• La potencial continuidad del río manzanares como corredor de conexión 
longitudinal del paseo de ribera capaz de conectarse con el Parque Manzanares 
Norte y el Parque Manzanares Sur.  

• La situación actual del suelo en la que se pueden identificar procesos de cambio 
que mejoren sensiblemente: 
o Las modalidades y necesidades de movilidad y transporte urbano 
o La situación de la vegetación 
o La situación de las estructuras fluviales 
o La situación de las redes dotacionales 

• La localización de áreas concretas donde se esté tramitando una modificación 
puntual del PGOUM.  
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• El viario, que debe presentar distintos grados de modificación o mejora a través 
del Plan Especial, existiendo calles en las que se intervenga con operaciones de 
gran alcance y otras en las que no se hace necesaria ninguna actuación. 

• La adaptabilidad del PGOUM a la nueva escena urbana ya que se entiende que 
no sólo los parámetros de ordenación previstos desde el PGOUM son 
susceptibles de pormenorización para la regeneración del ámbito, sino que 
también es necesario poner en funcionamiento los mecanismos previstos para su 
desarrollo que no se hayan ejecutado hasta la fecha. 

4. Identificación de Áreas de incidencia no normativa 

A través del proceso de diagnóstico se han podido identificar suelos sobre los que el 
Plan Especial no puede ser competente pero que constituyen áreas de oportunidad 
en las que se debería intervenir desde otros instrumentos para completar la mejora 
integral del sector. 

5. Definición del ámbito 

Dentro del proceso de diagnosis se obtiene como primera conclusión la definición del 
límite preciso sobre el que el Plan Especial debe tener jurisdicción, atendiendo a la 
localización de las áreas que requieren de una pormenorización de la ordenación, un 
establecimiento de nuevos usos o una organización de la gestión y el desarrollo 
necesarios para su completa ejecución. 

6. Elaboración de la propuesta 

La propuesta de ordenación y gestión coherente con los objetivos a los que el Plan 
Especial debe dar respuesta se ha realizado atendiendo a diferentes escalas de 
intervención que responden a las distintas magnitudes (urbana, distrital, barrial, local) 
de las necesidades detectadas en el proceso de información, análisis y diagnóstico: 

Escala 1: 

- Continuidad espacial y de flujos a lo largo del río hasta los limites del tejido 
consolidado 

- Continuidad transversal y superación del cauce como barrera o zanja urbana 

- Recualificación paisajística y mejora ambiental del entorno del río 

Escala 2: 

- Conexión de la Casa de Campo con el centro de la ciudad 

- Participación del centro urbano de la nueva fachada fluvial 

- Configuración de un sistema concatenado de espacios libres 
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- Consolidación del río como ámbito de actividades cívicas 

Escala 3: 

- Mejora de los barrios en su relación con el río 

- Mejora de las arterias de comunicación, de la movilidad y el transporte 

- Incorporación de nuevos modos de desplazamiento 

Escala 4: 

- Mejora de percepción y rehabilitación de monumentos, elementos patrimoniales y 
unidades catalogadas 

- Reforzamiento del sistema de redes dotacionales 

- Mejora de la accesibilidad local 

- Integración de los elementos técnicos de los túneles en el entorno urbano 

 

A.2.   MARCO LEGAL 

La estrategia emprendida por el Ayuntamiento de Madrid contempla, como figura mas 
idónea para gestionar los espacios relacionados con el río, la redacción de un Plan 
Especial que pormenorice la ordenación y la gestión de los suelos en concordancia con la 
naturaleza singular y la importancia topológica y dimensional de la zona de influencia del 
río. La elección de esta figura viene avalada por los dictámenes evacuados por la 
“Comisión de Estudio sobre actuaciones de Planeamiento para mejorar la integración 
urbana de la M-30”, creada el 24 de febrero de 2005 y en la que estaban representados 
la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, el Colegio Oficial de Arquitectos y 
el Colegio Oficial e Ingenieros de Caminos. 

Tal como dispone el artículo 50 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, los Planes Especiales pueden modificar o mejorar la ordenación 
pormenorizada previamente establecida por cualquier otra figura de planeamiento 
urbanístico, debiendo justificar suficientemente en cualquier caso su coherencia con la 
ordenación estructurante. 

El Plan Especial no modifica ni desvirtúa los elementos estructurantes establecidos en el 
Plan General de Madrid, sino que completa y pormenoriza ciertos aspectos ineludibles 
producidos por la nueva escena urbana que el soterramiento de la M-30 ha generado. 

Con respecto a su contenido sustantivo, el artículo 51 de la ley anteriormente 
mencionada regula que los Planes Especiales deben incluir las determinaciones 
adecuadas a sus finalidades específicas, argumentando la justificación de su propia 



 

ESTUDIO INCIDENCIA AMBIENTAL  PLAN ESPECIAL RIO MANZANARES  MRIO ARQUITECTOS   10  

conveniencia y de su conformidad con los instrumentos de ordenación del territorio y del 
planeamiento urbanístico vigentes sobre su ámbito de ordenación. 

A.2.1.   Normativa medioambiental 

A continuación se recoge un listado con la legislación medioambiental que debe tomarse 
en consideración, dentro del Plan Especial. 

Contaminación atmosférica 

Legislación estatal 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la contaminación. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE n. 275 de 16 de noviembre de 2007). 

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, que aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a 
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas, así como la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio, 
relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos. 

Legislación local 

• Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente (Aprobada por acuerdo 
plenario de 24 de julio de 1985) Libro I: Protección de la atmósfera frente a la 
contaminación por formas de la materia. 

• Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera Contra la Contaminación por 
Formas de Energía del Ayuntamiento de Madrid, publicada en el Boletín del 
Ayuntamiento de Madrid el 29 de julio de 2004. 

• La ordenanza incluyen en su artículo 54 lo relativo a la contaminación térmica. 

Abastecimiento, suministro de agua y saneamiento 

Legislación estatal 

• Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 
Ley de Aguas. 

• Orden de 1 de julio de 1987 por la que se aprueban los métodos oficiales de análisis 
físico-químicos para aguas potables de consumo público. 
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• Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las 
aguas potables de consumo público. 

• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de Aguas. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de Aguas, en lo relativo al mantenimiento de la calidad de las 
aguas y de las zonas de dominio público de los cauces. 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 
2 de agosto, de Aguas. 

• Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales 
para la declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la 
autorización de vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en el 
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas (BOE / 18-06-2004). 

Legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid 

• Ley 17/84, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua 
en la Comunidad de Madrid (BOCM nº 311 de 31.12.84. Corrección de errores BOCM 
de 28.3.85). 

• Orden de 26 de marzo de 1986, de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, por 
la que se aprueba la modificación de tarifas de los servicios de abastecimiento y 
saneamiento prestados por el Canal de Isabel II (BOCM nº 75 de 31.3.86). 

• Orden 91/1987, de 28 de enero del Consejero de Obras Públicas y Transportes, por la 
que se aprueba la modificación de abastecimiento y saneamiento prestados por el 
Canal de Isabel II (BOCM nº 75 de 31.3.86). 

• Orden 91/1987, de 28 de enero del Consejero de Obras Públicas y Transportes, por la 
que se aprueba la modificación de abastecimiento y saneamiento prestados por el 
Canal de Isabel II (BOCM nº 26 de 31.1.87). (Corrección de erratas BOCM de 
11.2.87). 

• Decreto 154/97, de 13 de noviembre, sobre normas complementarias para la 
valoración de la contaminación y aplicación de tarifas por depuración de aguas 
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residuales (BOCM nº 282, de 27.11.97) (Corrección de errores BOCM nº 54 de 
5.3.98). 

• Decreto 57/2005, de 30 de junio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio por el que se modifican los Anexos de la Ley 10/1993 de la Comunidad 
de Madrid. 

Legislación local 

• Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente (Aprobada por acuerdo 
plenario de 24 de julio de 1985). 

• Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la ciudad de Madrid. (Aprobada el 
31 de mayo de 2006). 

 Residuos 

Legislación estatal 

• Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio, por el que se modifica la Ley 
42/1975, de 19 de noviembre, de Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos. 

• Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del Catálogo Europeo de 
Residuos (CER), aprobado mediante la Decisión 94/3/Ce de la Comisión, de 20 de 
diciembre de 1993. 

• Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de medio Ambiente, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero 
de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos. 

• Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos (BOE nº 61 de 12 de marzo de 1998). 



 

ESTUDIO INCIDENCIA AMBIENTAL  PLAN ESPECIAL RIO MANZANARES  MRIO ARQUITECTOS   13  

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero (BOE nº 25, de 29 de enero de 2002). 

• Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de 
uso (BOE nº 2, de 3 de enero de 2006). 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos (BOE nº 49, de 26 de febrero de 2005). 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 
la declaración de suelos contaminados. 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización establecidos en la ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, 
aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

• Orden PRE/1244/2006, de 20 de abril, por el que se modifican los anexos I y V del 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo (BOE nº 101, de 28 de abril de 2006). 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados (BOE nº 132, de 3 de junio de 2006). 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (BOE nº 38 de 13 de febrero de 2008) 

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de residuos. (BOE 37 de 12 de febrero de 2008). 

Legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid 

• Decreto 38/1986, de 10 de abril por el que se aprueba definitivamente el Programa 
Coordinado de Actuación en materia de Residuos Sólidos Urbanos (BOCM nº 101 de 
30.4.86). Orden de 8 de junio de 1987 de corrección de errores (BOCM nº 156 de 
3.7.87). 

• Decreto 4/1991, de 10 de enero, por el que se crea el Registro de Pequeños 
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOCM nº 29, de 4.2.91). 

• Orden de 22 de abril de 1992 de la Consejería de Salud que regula las normas de 
funcionamiento y requisitos de los centros donde se manejen medicamentos 
citotóxicos 
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• Decreto 61/1994, de 9 de junio, de la Comunidad de Madrid, sobre gestión de los 
residuos sanitarios y citotóxicos. 

• Decreto 9/1995, de 9 de febrero, por el que se aprueban las líneas básicas del 
sistema de gestión e infraestructuras de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la 
Comunidad de Madrid (BOCM nº 59 de 10.3.95). 

• Decreto 70/97 de 12 de junio, por el que se aprueba el Plan Autonómico de Gestión 
de los Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid, 1997-2005 (BOCM nº 
154 de 1.7.97). 

• Decreto 83/1999, de 3 de junio por el que se regulan las actividades de producción y 
de gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid.  

• Plan de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición de la 
Comunidad de Madrid. 

• Ley 5/2003, de 20 de mayo de Residuos de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 76 de 
31.3.03). 

• Orden 26/90/2006, de 28 de julio, del Consejo de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición 
en la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

Legislación local 

• Ordenanza general de protección del medio ambiente (Aprobada por acuerdo plenario 
de 24 de julio de 1985). Libro III: Protección de los espacios públicos en relación con 
su limpieza y retirada de residuos. 

• Ordenanza municipal de transportes y vertidos de tierras y escombros (Aprobada por 
acuerdo plenario de 24 de febrero de 1984). 

Ruidos y vibraciones 

Legislación estatal 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
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debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE nº 106, de 4 de mayo de 
2006). 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas (BOE nº 254, de 23 de octubre de 2007) 

• Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 
básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación (BOE 
n. 254, de 23 de octubre de2007). 

Legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid 

• Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección contra 
la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 134 de 8.6.1998). 

Legislación local 

• Ordenanza general de protección del medio ambiente. (Aprobada por acuerdo 
plenario de 24 de julio de 1985). Libro II, Título II: Perturbaciones con ruidos. Libro II, 
Título III: Perturbaciones por vibraciones. 

• Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera Contra la Contaminación por 
Formas de Energía del Ayuntamiento de Madrid, publicada en el Boletín del 
Ayuntamiento de Madrid el 29 de julio de 2004. 

• Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Aprobación definitiva 17.04.1997 
(Fecha BOCM 19.04.1997). Título 5, Capítulo 5.3: Regulación de los niveles sonoros 
ambientales. 

Patrimonio Histórico-artístico y Vías Pecuarias 

Legislación estatal 

• Ley 3/1995, de 27 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE nº 71, de 24 de marzo de 
1995). 

• Real Decreto 741/1979, de 20 de febrero, por el que se declara monumento histórico 
artístico, de carácter nacional, el palacio de los Duques de Pastrana, entre las calles 
de Platería y el paseo de la Habana, en Madrid. 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
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• Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. 

• Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid 

• Decreto 61/1993, de 20 de mayo, por el que se declara bien de interés cultural, en la 
categoría de Zona Arqueológica el recinto histórico de Madrid. 

• Decreto 113/1993, de 25 de noviembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, 
en la categoría de “Zona Arqueológica” a favor del lugar denominado “Terrazas del 
Manzanares” en el término municipal de Madrid. 

• Ley 10/1998 de 9 de julio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

• Ley 8/1988, de 15 de junio, de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

Legislación local 

• Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Aprobación definitiva 17.04.1997 
(Fecha BOCM 19.04.1997). 

• El Título 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid establece las 
condiciones de protección del Patrimonio Histórico y Natural. 

Espacios naturales, flora y fauna 

Legislación estatal 

• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de 
Especies Amenazadas. 

• Orden de 9 de julio de 1998 por la que se incluyen determinadas especies en el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría otras especies 
que ya están incluidas en el mismo. 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y la fauna y flora silvestres. Modificado por el Real Decreto 1193/1998 que 
transcribe la Directiva 97/62/CEE por la que se adapta al progreso científico y técnico 
la Directiva 92/43/CEE. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
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• Ley 10/2006, de 28 de abril, por el que se modifica la ley 43/2003, de 24 de 
noviembre de montes (BOE nº 102 de 29 de abril de 2006). 

• Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril, por lo que se incluyen en el Catálogo de 
Especie Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría algunas 
especies de aves incluidas en el mismo (BOE nº 117, de 17 de mayo de 2006). 

Legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid 

• Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la protección y regulación de la fauna y flora 
silvestres en la Comunidad de Madrid (BOCM nº 29 de 4.2.91). 

• Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de Árboles 
Singulares (BOCM nº 85 de 9.4.92). 

• Orden de 10 de diciembre de 1993, de la Consejería de Cooperación, por la que se 
actualiza el Catálogo de Ejemplares de Flora, incluidos en la categoría de “Árboles 
Singulares” dentro del Catálogo Regional de especies amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 298 de 16.12.93). 

• Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en 
instalaciones eléctricas para la protección de la avifauna (BOCM nº 71 de 25.3.98). 

• Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la 
Comunidad de Madrid (BOCM n.312, de 31 de diciembre de 2005). 

Las medidas protectoras que establece esta ley se aplican a todos los ejemplares de 
cualquier especie arbórea con más de diez años de antigüedad o veinte centímetros 
de diámetro de tronco al nivel del suelo que se ubiquen en suelo urbano. 

Se trasplantará el arbolado que sea necesario afectar por las obras. Si por razones 
técnicas dicho trasplante no es posible, se talará el ejemplar afectado de acuerdo a lo 
especificado en el artículo 2, plantando un ejemplar adulto de la misma especie por 
cada año de edad del árbol eliminado. 

Legislación local 

• Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Aprobación definitiva 17.04.1997 
(Fecha BOCM 19.04.1997). 

- Título 4, Capítulo 4.2.: La protección de los espacios naturales. 

- Título 4, Capítulo 4.6.: Catálogo de parques y jardines de interés. 

- Título 4, Capítulo 4.7.: Catálogo de árboles singulares. 
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El artículo 4.6.7. del Plan General dice textualmente: “En todos los niveles los 
elementos vegetales no singulares que pudieran quedar afectados por cualquier 
intervención en el espacio deberán trasplantarse. El sistema de trasplante y viabilidad 
del mismo deberán ser valorados por el departamento de Parque y Jardines que 
supervisarán la operación”. 

El artículo 4.7.4. del Plan General dice textualmente para el nivel de protección 1: “Se 
prohíbe la tala o trasplante (incluso con escayolamiento previo o trasplantadora 
mecánica) de todos los ejemplares incluidos en el catálogo. Su poda, en caso de 
considerarse necesaria, deberá ser dirigida por un experto del departamento municipal 
correspondiente”. 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Legislación estatal 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente (BOE nº 102, de 29 de abril de 2006). Queda 
derogada la disposición  final primera de esta ley. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid 

• Ley 2/2002, de 19 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental 

Legislación local 

• Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Aprobado el 17 de 
julio de 2001 (Fecha BOCM 27 .07.2001) 

El artículo 5.2.8. Contenido de los Planes Especiales para el Control Urbanístico-
Ambiental de los Usos, dice en sus apartados c) y d) relativo a lo que tendrá que 
contener el Plan Especial lo siguiente: 

Repercusiones ambientales con expresa referencia a las siguientes que sean de 
aplicación en cada caso e incidiendo en los efectos producidos por la acumulación del 
uso: 

- Ruido, vibraciones, luminosidad, emisiones a la atmósfera. 

- Incidencia sobre el tráfico y en la demanda de plazas de aparcamiento en la zona. 

- Efectos acumulativos y sinérgicos: se valorará de forma cualitativa los efectos 
derivados de la acumulación del uso en el ámbito de ordenación considerado. 
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- Efectos en la relaciones e interacciones sociales: tránsito peatonal, seguridad 
ciudadana, permeabilidad o aislamiento entre zonas, etc. 

- Efectos en la diversidad de uso: comercio de barrio, vivienda, usos que generan 
actividad, etc. 

- Efectos sobre la creación de empleo e incidencia en la estructura de población activa. 

- Impacto en las condiciones estéticas del entorno. 

Se justificará expresamente el cumplimiento de la normativa sectorial que sea de 
aplicación en cada caso y en especial la Ordenanza General de Protección del Medio 
Ambiente Urbano, la Ordenanza de Prevención de Incendios, los capítulos 5.3. sobre 
Regulación de los Niveles Sonoros Ambientales y 6.10 sobre Condiciones de Estética de 
las presentes Normas. 

Medidas correctoras: descripción de las medidas correctoras necesarias para eliminar las 
posibles repercusiones ambientales. 

A.3.   JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La vía de circulación rápida M-30 ha constituido desde 1976 hasta 2007 un elemento de 
separación y de fractura que anulaba la presencia del río en la ciudad, segregando y 
dividiendo barrios muy próximos entre si y deteriorando el entorno urbano de una forma 
especialmente grave. El arco Oeste de esta vía de tráfico intenso, el cual discurría 
paralelamente a ambas orillas del río Manzanares impidiendo por completo la 
accesibilidad al mismo, se caracteriza por una gran densidad y proximidad al río de los 
edificios residenciales, así como por la presencia de importantes elementos históricos a lo 
largo de éste, como la Casa de Campo, el Palacio Real y el Campo del Moro, la Ermita 
de la Virgen del Puerto, los Puentes de Segovia y Toledo, etc.  

El soterramiento de la M-30 concluido en el año 2007, entre el Paseo del Marqués de 
Monistrol y el Puente de la Princesa, elimina el efecto de barrera que creaba esta vía y 
propicia la aparición de nuevos suelos públicos que constituyen una extraordinaria 
oportunidad para la ciudad. Son suelos de titularidad municipal que se recuperan para 
uso y disfrute de los ciudadanos y permiten crear nuevas condiciones medioambientales 
en la zona, mejorando enormemente la calidad de vida de los barrios, permitiendo nuevas 
conexiones que incrementen la accesibilidad y la articulación de la ciudad, y completando 
la red de equipamientos y dotaciones en el entorno del Manzanares. 

Las obras de construcción de los túneles, además de liberar los espacios que antes 
ocupaba la vía de circulación, producen dos efectos inmediatos: por un lado la 
generación de espacios devastados bajo las huellas de la antigua autopista y sobre la  
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superficie ocupada bajo rasante por la nueva infraestructura, por otro, la aparición de 
distintos elementos técnicos que emergen a lo largo de su trayectoria.  

Por tanto, existe una necesidad de llevar a cabo una operación global que, a través de 
acciones concretas, adecue el vacío que aparece en la actualidad como una herida en los 
bordes del río, integre además los diferentes elementos técnicos que emergen sobre las 
cubiertas de los túneles y sobre todo, ordene los espacios y establezca las reglas para 
incorporar del mejor modo posible el río a la ciudad, extrayendo de la nueva situación 
creada las mejores herramientas para configurar una escena urbana que favorezca a sus 
habitantes. El Plan Especial es la figura de planeamiento adecuada para pormenorizar y 
completar el tejido urbano proponiendo un modelo de ordenación, de implantación de 
usos, de movilidad, de defensa del medioambiente y de gestión de los recursos y las 
actividades apropiadas para su mejor y más completo desarrollo. La propuesta que 
contiene el Plan Especial, estará plenamente justificada si resuelve la nueva situación 
creada con la aparición del gran herida que acompaña al río y la integra de tal modo que 
se convierta en un nuevo polo de centralidad, con usos eminentemente públicos, y 
además deviene en un nuevo modo de continuidad espacial, que permita o mejore los 
flujos urbanos, tanto transversal como longitudinalmente.  
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B.    DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 0 

Se considera alternativa cero el “estado actual” o punto de partida tenido en cuenta por el 
Plan Especial a todos los efectos, es decir, la situación en la que la M-30 está enterrada y 
su huella se manifiesta por medio de las emergencias de las bocas de entrada y salida a 
los túneles así como por las protuberancias debidas a las infraestructuras de las distintas 
instalaciones que equipan las vías enterradas. Por tanto, desde el punto de vista de la 
realidad físico-social a la que se enfrenta, el Plan Especial arranca de una situación 
completamente nueva para la ciudad, actúa en parte sobre un territorio limpio, raso, 
aunque esté en el mismo epicentro de la ciudad, y en parte sobre el tejido urbano 
consolidado que lo circunda. Ambas situaciones tienen en común el río que las atraviesa. 

Las obras de soterramiento han generado el siguiente escenario urbano provisional que 
básicamente, de Norte a Sur, presenta las siguientes condiciones: 

• Tramo Norte del Río Manzanares: Los bordes del río incluidos en el ámbito del 
Plan carecen de tratamiento alguno, a excepción del carril perteneciente al anillo 
ciclista de reciente construcción. 

• El nudo de Castilla se encuentra afectado por las nuevas infraestructuras de 
saneamiento construidas en paralelo con los túneles 

• El barrio de Casa de Campo, también se encuentra afectado por las obras de 
construcción de colectores de saneamiento en los márgenes del río por lo que los 
paseos de ribera se han visto gravemente dañados. 

• En el área del Puente del Rey, en ambas orillas el ámbito se encuentra 
completamente devastada por las obras de construcción de los túneles. En la 
actualidad la zona está vallada por razones de seguridad, pero las posibilidades 
de aprovechamiento colectivo del espacio tal y como se encuentra son 
inexistentes. 

• En la avenida del Manzanares, que recorre, desde el Puente del Rey, toda la 
margen derecha del río, se ha eliminado el viario local que daba servicio a las 
viviendas, por lo que actualmente los vecinos utilizan el espacio liberado de forma 
espontánea y sin un orden urbano establecido para acceder a sus portales y 
aparcar sus vehículos 

• En la margen opuesta, a esa misma altura, solo existen algunos edificios no 
residenciales (Centro de Estudio Hidrográficos, Sala La Riviera, etc) por lo que la 
necesidad de uso no es tan intensa. No obstante, el borde del río no reúne las 
mínimas condiciones de accesibilidad exigibles para un espacio público. 

• Las áreas de entrega de los puentes respecto a la ciudad (áreas bajas de 
contacto del río con los estribos de los puentes de Toledo, Segovia, San Isidro, 
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Praga, etc) se encuentran también afectadas notablemente por las obras, siendo 
hoy día, lugares sin acceso ni posibilidad de utilización. 

• El parque de Arganzuela, situado en la margen izquierda del río, se encuentra 
afectado por las obras de soterramiento casi en un 50% de su superficie. El área 
afectada no  reúne las mínimas condiciones de uso exigibles a una zona verde. 

• El recinto de Matadero, en el cual se ha construido el pozo de ataque para acceso 
y construcción del túnel by pass soterrado a 30 metros bajo tierra se ha visto 
también parcialmente comprometido con las obras de infraestructura. Si bien en 
los espacios intersticiales entre los diferentes pabellones es posible desarrollar 
alguna actividad, en su frente al río y en el área ocupada por el pozo de ataque 
cualquier uso colectivo no puede llevarse a cabo en las actuales condiciones. 

Por otra parte, las obras han tenido consecuencias puntuales sobre elementos o entornos 
de la ciudad en las proximidades del río como: 

• Afección en el arbolado en los siguientes parques y jardines con diferentes grados 
de protección: 

- Jardines de la Virgen del Puerto 

- Parque de la Arganzuela 

- Jardines del Puente de Toledo 

• Degradación de la calidad del agua del río y del flujo del mismo. 
• Degradación estructural y ambiental de las presas y los puentes, alguno de ellos 

con protección histórico-artística. 
• Presencia de elementos emergentes de volumetría diversa, pertenecientes al 

sistema de ventilación de los túneles de la M-30. 
• Presencia de entrada y salida de túneles de la M-30 en algunas calles que 

conforman el ámbito generando una modificación de los modos y de los flujos 
circulatorios. 

• Cambio en el sentido de circulación de algunas calles con el fin de adaptarse al 
nuevo esquema circulatorio. 

Como conclusión cabe agregar, que a la vista de la situación actual, la “alternativa cero” 
se presenta como un punto de partida sobre el que es necesario actuar, ya que sus 
condiciones son insostenibles dada la lógica degradación ambiental provocada por las 
obras pero al mismo tiempo, se ofrece como oportunidad única de transformación de la 
ciudad, siendo el río Manzanares, un elemento singular capaz de renovar y mejorar  las 
características  del hábitat urbano. 
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C.   CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Concurso Internacional de Ideas 

El Concurso Internacional de Ideas Madrid Río Manzanares se convoca con el objeto de 
seleccionar el diseño y proyecto de urbanización del Parque Lineal del Río Manzanares, 
en la zona comprendida entre el Nudo Sur de la M-30 y el Puente de los Franceses.  

El Concurso se estructuró en dos fases: la primera de carácter internacional y abierta a 
todos los profesionales vinculados a la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo, que 
concluyó en el mes de julio de 2005 con la selección por parte del jurado de dos 
propuestas, una, la del equipo dirigido por José María Ezquiaga y otra, la del dirigido por 
Ginés Garrido. 

A los equipos autores de estas dos propuestas se sumaron en la segunda fase los 
equipos formados por Eisenman, Herzog y de Meuron, Lapeña y Torres, Navarro, 
Perrault y Sejima, seis de los más prestigiosos arquitectos del mundo especialmente 
invitados a participar en este concurso. 

La propuesta ganadora 

El resultado del concurso fueron ocho propuestas que desde distintas perspectivas 
abordaron soluciones para recuperar la relación de Madrid con su río, regenerando la 
histórica fractura urbana y creando uno de los espacios públicos más sugerentes de la 
ciudad. Pero estos proyectos además, tuvieron un carácter representativo del debate 
contemporáneo sobre el desafío de las ciudades de concebir y gestionar su espacio 
público como lugar de identidad y encuentro de todos los ciudadanos. 

De las ocho propuestas que pasaron a la segunda fase del concurso, la propuesta 
ganadora fue la del equipo dirigido por Ginés Garrido y formado por los estudios Burgos 
& Garrido, Porras & La Casta, Rubio & Álvarez Sala con la colaboración del estudio 
holandés West 8. 

El jurado tuvo en cuenta “sus ideas respecto al entronque del ámbito con la ciudad, la 
articulación del sistema de zonas verdes y usos dotacionales; su propuesta paisajística, 
ambiental y cultural; su respuesta a los problemas de acceso y movilidad, y su viabilidad 
técnica, económica, funcional y social”. 

La propuesta ganadora planteaba un profundo estudio de la movilidad, ofrecía la 
accesibilidad al río en todo su desarrollo, proponía una fachada verde a través del paseo 
vegetal; contemplaba pasarelas peatonales para facilitar las conexiones y apostaba por 
un gran parque cuyo diseño tenía especialmente en cuanta la relación con el río 
utilizando el agua como elemento principal.  
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Si en el siglo XIX, la colonización del arroyo Castellana dio lugar a la que hoy es la 
avenida más noble de la ciudad, el proyecto ganador confía firmemente que aquélla va a 
ser superada en el siglo XXI, cuando el Manzanares reaparezca como centro urbano. 
Esto será el resultado de la incorporación de nuevos usos colectivos a lo largo de los 
espacios liberados por el soterramiento de la M-30 y la revalorización de los barrios del 
entorno, que producirán un espacio único en constante desarrollo.  

Accésit 

El jurado otorgó tres accésit a soluciones puntuales de especial valor: Juan Navarro 
Baldeweg, por la sensibilidad en el tratamiento del entorno del antiguo Matadero; en 
Jacques Herzog y Pierre de Meuron, por su original propuesta para la conexión del centro 
de la ciudad con la Casa de Campo, y en Dominique Perrault, por el tratamiento de los 
ejes viarios y peatonales de la ciudad en su entronque con el entorno fluvial. 
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D.    DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

D.1.   ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El límite del ámbito del Plan Especial, recogido en la documentación gráfica del mismo, 
obedece a la siguiente descripción territorial: 

Empezando por el vértice Norte y en sentido contrario a las agujas del reloj, el punto de 
partida tomado para la descripción del límite es aquel en el que converge la salida de 
comunicación de la N-VI con la carretera de El Pardo, en la margen derecha del río. 

Desde aquí, el límite del ámbito bordea el lado Norte de la carretera N-VI, en su tramo 
denominado Avenida Padre Huidobro y dirigiéndose hacia el Sur, cruza bajo dicha 
carretera y alcanza en esa misma dirección el denominado Camino del Manzanares. 

El límite se apoya en el recorrido que define el Camino del Manzanares, y se acerca 
hasta el borde del río, constituyendo el límite Oeste del mismo, primeramente, el vallado 
que cierra el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y así como el Instituto de 
Investigaciones y Experiencias y más tarde, el cierre del Club de Campo Villa de Madrid. 

El citado camino lleva, paralelamente al río, al encuentro del lazo menor del nudo viario 
de Castilla, y aquí el límite del ámbito del Plan Especial gira de nuevo hacia el Norte, 
hasta alcanzar la carretera de Castilla, cruzándola, para situarse en el borde Oeste de 
esta carretera desde donde desciende en sentido sur por el Paseo del Marqués de 
Monistrol hasta el encuentro con la Avenida de Portugal. 

El límite dobla en este punto en dirección Oeste y desde aquí, compartiendo límite con el 
AOE.00.04 Feria del Campo, transcurre por la acera norte de la Avenida de Portugal y 
bordeando la Puerta Grande, que queda incluida en el ámbito, continúa hasta el nudo 
viario de enlace con el Paseo de Extremadura en el punto en que se sitúa la Puerta de 
Dante.  

En este punto desciende sobre la calle Dante hasta encontrar la calle del Doctor Blanco 
Nájera, al final de la cual gira en dirección a la Avenida de Portugal, hasta la altura de su 
número 12, continuando en dirección Oeste, para, a la altura de la calle Dante, atravesar 
el Paseo de Extremadura sentido Sur, alcanzando el número 169 de dicha vía. 

El límite discurre entonces incluyendo acera Sur del Paseo de Extremadura en toda su 
longitud hasta llegar a la glorieta del Puente de Segovia; ascendiendo desde aquí por la 
acera Oeste del Paseo de la Ermita del Santo hasta la intersección con la calle 
Sepúlveda, por cuya acera Norte se prolonga hasta el lazo de conexión con la calle 
Caramuel. 

A partir de dicho punto recorre esta vía en sentido Sur para conectar con la Vía 
Carpetana, por cuya acera Oeste desciende hasta alcanzar de nuevo el Paseo de la 
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Ermita del Santo. El límite recorre la acera Oeste de esta calle, siguiendo el muro 
perimetral de la Sacramental de San Isidro, girando hacia el Sur hasta incluir la acera Sur 
del Paseo del Quince de Mayo, al final del cual vuelva a quebrar en dirección Suroeste y 
conteniendo la acera Norte de la calle General Ricardos.  

Continua sobre dicha acera hasta el punto de intersección con la calle del Comandante 
Fontanes, donde atraviesa la calle General Ricardos y la recorre en sentido inverso 
conteniendo la acera contraria y englobando en su trayectoria la Plaza de correos entre 
los números 11 y 17 de dicha vía.  

De este modo el límite del ámbito alcanza la glorieta del Marqués de Vadillo, cuyo perfil 
Sur rodea, y conecta con la acera Sur de la calle Antonio López, continuando por esta 
arteria hasta el encuentro con el Puente de Praga, donde gira hacia el Suroeste para 
incluir la acera Norte del Paseo de Santa María de la Cabeza. 

Aquí el límite del ámbito queda definido por la acera Norte de esta calle, primero, y tras 
contener la Plaza de Fernández Ladreda, también por su acera Sur, vuelve a recorrer la 
acera Sur de la calle Antonio López, prolongándose hacia esa orientación, contorneando 
y conteniendo la Glorieta de Cádiz por el Sur, hasta la acera Oeste de la Avenida de 
Córdoba, que se recorre en toda su longitud, hasta la confluencia con la Glorieta de 
Málaga, que también incluye en su contorno. 

Desde la glorieta, absorbiendo el giro de la calle Antonio López, al Norte, discurre por la 
acera Este de esta última calle hasta la intersección con el camino de Perales, donde 
torna hacia el Sur hasta la intersección con la calle San Máximo, una vez atravesada la 
Avenida de Andalucía.  

Desde aquí bordea el límite del  APE.12.01 Manzanares Sur-Tramo1 por su extremo 
Norte, estableciendo el borde la delimitación entre éste y los ramales del Nudo Sur viario, 
girando de nuevo hacia el Norte donde los ramales más meridionales del nudo se 
incorporan de nuevo a la vía rápida. 

Retornando por el borde del ramal más oriental, cruza la Avenida de La Paz en el punto 
en que el ramal se incorpora a la M-30, y girando hacia el Oeste y continuando por el 
límite entre el Parque de Enrique Tierno Galván y la vía de circunvalación, asciende  por 
la acera Este de la calle Embajadores, girando de nuevo en el encuentro de la calle del 
Puerto de Béjar, que bordea conteniendo su acera sur hasta, una vez atravesadas las 
vías del tren de cercanías, alcanzar el borde Oeste del Parque Enrique Tierno Galván.  

Recorriendo el perímetro del parque, el límite del ámbito atraviesa las vías del ferrocarril 
Madrid-Alicante, que quedan excluidas de éste, e inmediatamente continúa hacia el Norte 
para girar hacia el Oeste a la altura de la calle de Rodio, y descender hacia el Sur por la 
calle de la Antracita hasta acometer la Avenida del Planetario. 
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Por la acera Norte de esta vía el límite se dirige de nuevo hacia la calle Embajadores, 
cuya acera Este se prolonga hacia el Paseo del Molino a través de la Plaza de Italia, 
estableciendo el límite en este lugar las intersecciones de la plaza con las dos calles que 
la acometen, es decir la calle Embajadores, y la calle de la Antracita. 

Siempre por las aceras más orientales, recorre el Paseo del Molino, rodea la Plaza de 
Legazpi, y asciende por el Paseo de Las Delicias y la calle Embajadores, conectadas 
mediante la Glorieta de la Beata María Ana de Jesús, hasta la glorieta de Santa María de 
la Cabeza. 

El límite rodea esta glorieta por el Norte incluyendo la calle del Doctor Vallejo Nájera, y 
más adelante, tras sobrepasar el arco noreste de la Plaza de Ortega y Munilla, el Paseo 
de Los Olmos y el Paseo de Los Pontones tras englobar enteramente la glorieta de La 
Puerta de Toledo. 

A partir de este punto transcurre por la acera Norte del Paseo de Los Pontones girando 
hacia el Norte en la Plaza de Francisco Morano hacia el tramo más septentrional del 
Paseo Imperial, transcurriendo por su  acera Este y continuando por la acera Este de la 
Ronda de Segovia, y, mas adelante con la acera sur de la calle de Segovia. 

La proyección del paso elevado de la calle Bailén sobre la calle de Segovia establece un 
nuevo giro hacia el Norte para incluir el Parque de Atenas y rodearlo englobando la 
Cuesta de La Vega. 

El límite recorre la línea de separación entre el Campo del Moro y el Parque de Atenas 
alcanzando el Paseo de La Virgen del Puerto, que se recorre incluyendo su acera Este 
para quebrar hacia el Este por la acera Sur de la Cuesta de San Vicente hasta alcanzar la 
proyección del paso elevado de la calle Bailén. En este punto, tras atravesar la citada 
Cuesta de San Vicente, el recorrido se invierte, y esta vez es la acera Norte de esta 
última vía la que delimita el ámbito.  

Al llegar al Paseo del Rey el giro hacia el Norte permite incluir el conjunto de vías de la 
antigua Estación de El Norte, y tras sobrepasar la Rosaleda del Parque del Oeste, que 
queda excluida del ámbito, alcanza la calle de Francisco y Jacinto y el Paseo de 
Camoens, por cuya acera Sur discurre en dirección al Puente de Castilla, englobando el 
nudo viario y recorriendo  la carretera de El Pardo en su borde oriental hasta el puente 
elevado de incorporación a la Avenida Puerta de Hierro, quedando éste incluido en el 
ámbito. 

Desde este punto el límite continúa sobre el borde de los Viveros de La Villa, en la 
margen izquierda del río Manzanares, a cuya ribera se aproxima a la altura del acceso 
Norte de los antedichos viveros. El límite del ámbito queda establecido a partir de este 
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lugar sobre el cerramiento de la Depuradora de Viveros, en su cara más próxima al río, 
primero, y por el de los Viveros de Patrimonio después.  

Tras sobrepasar la confluencia con la Avenida del Padre Huidobro, alcanza el extremo 
Oriental del Puente de San Fernando, y bordea el Parque Deportivo Puerta de Hierro 
comprendiendo el paso de comunicación del parque con la N-VI sobre el río. 

A partir de aquí el ámbito se apoya sobre la línea que une este paso sobre el río con el 
inicio del ramal de enlace de la N-VI con la carretera de El Pardo para cerrarse sobre el 
punto inicial descrito en el origen. 
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D.2.   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN ESPECIAL 

Se ha optado por efectuar la descripción del Plan desde una óptica temática en función 
de los grandes asuntos que el plan aborda, proponiendo soluciones a problemas globales 
de ámbito urbano, más que a cuestiones puntuales de carácter local. En este sentido el 
Plan afronta los siguientes aspectos detectados en la fase de diagnóstico: 

- La mejora de la continuidad del tejido urbano 

- La mejora de la cualificación y de la integración de las zonas verdes y de los 
espacios ganados a la ciudad 

- La mejora del sistema de servicios urbanos 

- La mejora del sistema viario y de la movilidad urbana 

- La incorporación del río al nuevo contexto urbano 

El establecimiento de un orden y de una agrupación temática que recoja todos los 
aspectos que el Plan acomete debe conducir a estructurar el contenido del mismo y el de 
sus herramientas de ordenación y desarrollo, así como la normativa que las regula. Por 
tanto, entre unas y otras partes del cuerpo prescriptivo del Plan Especial debe existir una 
compacidad en la que las fronteras entre ordenación, gestión y regulación sean 
meramente formales ya que se encuentran íntima e inseparablemente ligadas y 
comparten espacios comunes.  

D.2.1 Mejora de la continuidad del tejido urbano  

Una de las consecuencias del soterramiento de la m-30 en su tramo urbano, es el nuevo 
papel que adquiere el río Manzanares dentro de la trama urbana al verse liberado de las 
vías de circulación que discurrían, en ambas márgenes, paralelas a su cauce. En este 
nuevo contexto, el Plan Especial considera al río como un eje vertebrador y de enlace 
que relaciona las partes de la ciudad y a ésta con el medio natural. Sobre esta base se 
plantean una serie de intervenciones que tienen como objeto la creación de corredores 
de continuidad de la trama urbana, de los espacios y los flujos circulatorios a través de 
nuevos enlaces, propiciando la consolidación de vínculos en el ámbito territorial y en la 
escala urbana. 

La continuidad del espacio urbano se obtendrá mediante la eliminación de barreras 
infraestructurales, la construcción de elementos de circulación o la generación de nuevos 
espacios de conexión en los terrenos obtenidos por el soterramiento de la M-30.  Se han 
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identificado las siguientes áreas sobre el territorio que han de establecer la continuidad 
del espacio urbano: 

- Continuidad Manzanares Norte  

- Calle Ribera del Manzanares 

- Calle Aniceto Marinas 

- Avenida de Portugal 

- Salón de Pinos 

- Continuidad estadio Vicente Calderón 

D.2.2 Mejora de la cualificación de las zonas verdes y los espacios ganados a la 
ciudad 

Las actuaciones sobre los espacios libres serán objeto de un tratamiento integral que 
dará lugar a nuevas entidades urbanas en las inmediaciones del río y donde el 
establecimiento de nuevos usos será esencial para concretar la fisonomía de la ciudad. 
Estos suelos no son espacios de nueva creación aparecidos después del soterramiento, 
más bien son en gran parte espacios que ya existían como zonas verdes o espacios 
libres. Sin embargo, a través del Plan Especial modifican profundamente sus relaciones 
con el contexto y en muchos casos adquieren una nueva dimensión.  

La agrupación de grandes ámbitos espaciales desvela de nuevo el río como elemento 
vertebrador que los vincula a lo largo de su cauce. Las zonas señaladas por el Plan van 
gravitando de una a otra margen y no presentan una condición de linealidad en 
correspondencia con el río, sino que componen entornos con entidad en sí mismos y 
adquieren una magnitud que les confiere una importancia verdaderamente 
transformadora. La construcción de estos espacios tiene una doble condición respecto al 
río: por un lado, su posición siempre cercana al borde fluvial les atribuye el necesario 
papel de protectores de la cuenca, y por otro, el carácter de penetraciones verdes en el 
tejido urbano, que se oxigena con su presencia.  

Distinguimos las siguientes operaciones en las zonas verdes: 

- Jardines de La Virgen del Puerto 

- Jardines del Puente de Segovia 

- Parque de la cuña Verde la Latina 

- Talud del Paseo de San Illán 

- Parque de La Arganzuela 

- Jardines del Puente de Toledo 
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- Entorno Nudo Sur 

- Entorno del Camino de Perales 

D.2.3 Mejora del sistema de servicios urbanos  

El Plan Especial aborda, como se ha explicado, desde un enfoque estratégico, las 
grandes líneas que establecen nuevas relaciones urbanas en una escala que supera el 
barrio y el distrito, para saltar a la escala de la ciudad como sistema de sistemas. Sin  
embargo, no puede dejar de atender a las necesidades puntuales que surgen como 
consecuencia del déficit dotacional o del desequilibrio existente en la red de servicios 
públicos dentro el ámbito. 

Por tanto, el Plan adopta en este sentido un punto de vista local y preciso proponiendo 
puntualmente soluciones a las distintas carencias que presentan los barrios en su 
sistema de equipamientos. A este respecto las propuestas del Plan se pueden dividir en 
tres distintas formas de actuación:  

- Proponiendo la restauración o rehabilitación de dotaciones o equipamientos 
existentes, o en todo caso su integración en el nuevo escenario desvelado por el 
redescubrimiento del río.  

- Prescribiendo la construcción de elementos sobre suelos convenientemente 
calificados y creando nuevas instalaciones de servicio público que en algunos 
casos ya preveía en uno u otro modo el PGOUM. Son nuevas dotaciones que el 
Plan Especial considera adecuadas, tanto desde el punto de vista del lugar en el 
que se ubican como desde la lógica del balance dotacional de área. 

- Modificando o intensificando el uso o algún otro parámetro de los equipamientos 
que pueden sufrir cierto grado de descompensación debido a su nueva posición 
relativa dentro de la nueva escena urbana provocada por la desaparición de la 
M30 en superficie. 

La clasificación de las actuaciones en función de la anterior división, así como la relación 
de los equipamientos que el Plan Propone como objetos de mejora local son:  

Rehabilitación de equipamientos 

Deportivo José María Cagigal 

Servicio Público Policía Municipal Avenida de Valladolid 

Entorno de San Antonio de la Florida 

Equipamiento deportivo calle Sepúlveda 

Parque del Maestro Padilla 
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Deportivo en Paseo de Yeserías 

Deportivo El Vado  

Construcción de equipamientos 

Equipamiento en la calle Aniceto Marinas 65 

Área dotacional en Pasaje de Montserrat 

Equipamiento en la calle Antonio López 

Deportivo en la calle Ricardo Damas 

Deportivo Nudo Sur 

Modificación de usos u otros parámetros 

Entorno del Paseo de la Florida 

Colegio Público Concepción Arenal 

Equipamiento Cultural Casa del Reloj 

Equipamiento Cultural en plaza del General Maroto 

Matadero 

D.2.4  Mejora del sistema viario y de la movilidad urbana 

El Plan Especial interviene globalmente sobre espacios públicos y destacadamente sobre 
el sistema viario. El carácter de su incidencia en él se basa en tres fundamentos de 
partida:  

- La mejora de las condiciones para el peatón y para el ciclista 

- El mantenimiento de la capacidad de las vías promoviendo un sistema de tráfico 
más atemperado 

- La adecuación material de aceras y calzadas y en especial del arbolado de las 
calles 

 Los principios generales de intervención pasan inicialmente por seleccionar qué vías han 
de someterse a las anteriores premisas  y con qué criterio, en segundo lugar se define 
con qué profundidad ha de intervenirse en cada una de ellas.  

El Plan Especial propone una exhaustiva revisión de todas las secciones de viario 
seleccionadas y en su caso una modificación de las mismas para mejorar sus 
condiciones generales de accesibilidad y la circulación tanto vehicular como peatonal. 

Para su estudio los viarios se pueden agrupar en consideración a su carácter paralelo de 
acompañamiento al río (calles o avenidas que contribuyen a organizar una movilidad 
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estrechamente vinculada a los espacios que el río ha generado) o perpendicular que 
atraviesa el cauce (vías de penetración y de paso transversal sobre el río que contagian a 
los barrios de la nueva fachada verde de la ciudad).  

Se han diferenciado también los puntos de intersección de ambos tipos de arterias como 
un conjunto de espacios viarios (en su mayoría de planta circular) que merecen un nueva 
configuración en virtud de las prescripciones del Plan. 

En tercer lugar, se han incorporado una serie de calles locales perpendiculares al río que 
necesariamente, deben restaurarse para mejorar las condiciones urbanas en el ámbito 
del cauce.  

Vías de Acompañamiento 

Calle Ribera del Manzanares 

Calle Aniceto Marinas 

Paseo del Comandante Fortea 

Paseo del Marqués de Monistrol 

Paseo de la Ermita del Santo  

Paseo de San Illán  

Paseo del Quince de Mayo 

Calle Antonio López 

Avenida de Valladolid 

Paseo de la Florida 

Paseo de la Virgen del Puerto 

Paseo bajo de la Virgen del Puerto 

Calle Santa María la Real de Nieva  

Ronda de Segovia 

Paseo Imperial  

Paseo de los Melancólicos 

Paseo de Yeserías 

Paseo de la Chopera 

Calle Embajadores 

Paseo del Molino 
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Vías de Penetración  

Paseo de Extremadura 

Calle del General Ricardos 

Paseo de Santa María de la Cabeza 

Avenida de Córdoba 

Cuesta de San Vicente 

Calle Segovia 

Paseo de los Pontones 

Calle Toledo 

Paseo de las Acacias 

Calle Arganda 

Calle Maestro Arbós 

Calle de Jaime el Conquistador 

Vías locales perpendiculares al río 

Calle de Santa Pola 

Calle de Santa Fe 

Calle de Santa Comba 

Calle de Daimiel 

Calle de San Rufo 

Calle de San Conrado 

Calle de San Ambrosio 

Travesía de Iván de Vargas 

Calle de San Dámaso 

Calle de San Pompeyo 

Calle de San Cándido 

Pasaje de Montserrat 

Calle de Orgaz 

Calle de Tomasa Ruiz 
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Calle de Esteban Arteaga 

Calle de San Delfín 

Calle de San David 

Calle de San Graciano 

Calle Eugenio Caxes 

Calle de San Zacarías 

Calle de San Armengol 

Calle vado de Santa Catalina 

Nudos de intersección  

Glorieta del Puente de Segovia 

Glorieta del Marqués de Vadillo 

Glorieta de Cádiz  

Plaza de Fernández Ladreda 

Glorieta de San Vicente 

Plaza de Francisco Morano 

Glorieta de Santa María de la Cabeza  

Glorieta de Pirámides  

Plaza del General Maroto  

Plaza de Legazpi  

Plaza de Italia  

Con el fin de cubrir la demanda de aparcamientos de los residentes de los barrios donde 
actúa el Plan Especial, se propone la construcción de aparcamientos subterráneos para 
residentes; en total, se crearan 1.920 plazas. La ubicación de los mismos y el número de 
plazas esta reflejado en el Fichero de Intervenciones del Plan Especial río Manzanares y 
en el anejo 

Aparcamientos soterrados 

Margen derecha del río Manzanares 

P.A.R en Pase de la Ermita del Santo  

P.A.R en Calle Jacinto Verdaguer 

P.A.R en Calle Antonio López 
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Esta red se completa con el aparcamiento previsto por el Plan Especial de Matadero cuya 
posición se determina a través del presente Plan Especial. y con los aparcamientos para 
residentes que se propone desde el Ayuntamiento a través del denominado Plan de 
Choque (cuya gestión es independiente del desarrollo del Plan Especial) y que propone la 
construcción de los siguientes aparcamientos soterrados: 

P.A.R en Avenida de Portugal     830 plazas 

P.A.R. en Calle Genista     122 plazas 

P.A.R. en Calle Jaime el Conquistador                466 plazas 

 

Número total de plazas             1.418 plazas 

D.2.5 Incorporación del río Manzanares al nuevo contexto urbano 

El Plan Especial adopta como uno de sus principales cometidos, la reconsideración del 
río y su adaptación al contexto físico y social que se ha creado tras las obras de 
soterramiento de la autopista. Hasta ahora, el río era, en su tramo urbano, un canal 
controlado y represado con bordes rígidos y definidos. En la memoria histórica, incluso en 
la más reciente, y en la experiencia espacial de la ciudad, el Manzanares ha sido un lugar 
al que volver la espalda o ignorar, un escenario residual e insalubre. Esta consideración 
negativa se ha visto acentuada al máximo  durante décadas por la presencia de una vía 
rápida de gran densidad vehicular en ambas márgenes que verdaderamente ha 
aniquilado cualquier influjo positivo del río  respecto a los barrios con los que convive, a 
excepción del Barrio de la Casa de Campo, único entorno del que estaba segregado de la 
vía rápida.  

En definitiva, el río ha sido ignorado en el sentido de ser un elemento que contribuye a la 
mejora ambiental, en lo relativo a la conectividad y la accesibilidad entre los espacios de 
las dos orillas y en su entendimiento como elemento de continuidad longitudinal capaz de 
integrar ámbitos. Pero una vez enterrada la vía rápida, el río reaparece en la ciudad como 
entidad espacial con capacidades de comunicación tanto longitudinal como transversal. 
Por ello el Plan prevé operaciones directamente relacionadas con la creación de nuevos 
vínculos y asociaciones espaciales, así como con el incremento de la movilidad y la 
accesibilidad entre sus orillas, sobre todo para los modos de transporte no motorizados.  

Las prescripciones del Plan en relación con las estructuras comprometidas con el río, es 
decir, las presas, los puentes y las pasarelas requieren, para su desarrollo, distintos 
grados de intervención que  pueden resumirse del siguiente modo: 
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- Actuaciones puntuales sobre puentes y presas ya existentes, bien para mejorar 
sus características constructivas o estéticas,  bien para adaptarlos a unas 
condiciones adecuadas de accesibilidad, manteniendo sus características 
generales. 

- Propuestas sobre puentes existentes en los que se interviene modificando su 
carácter o forma e introduciendo nuevos elementos o modos de uso sobre ellos. 

- Previsión de la demolición de puentes existentes por carecer de sentido en la 
nueva escena urbana, debido tanto a su mal estado de conservación como a la 
falta de capacidad para conectar ambas márgenes en óptimas condiciones. 

- Construcción de nuevos puentes o pasarelas para mejorar la conectividad 
interbarrial, tanto para el peatón como para el automóvil o el ciclista. 

Ordenados según una clasificación que responderá a los diferentes tipos de actuación 
mencionados en los párrafos anteriores las propuestas sobre las estructuras fluviales 
contenidas en este Plan serán: 

Actuaciones puntuales sobre puentes y presas: 

Puente de San Fernando 

Puente de los Franceses 

Presa nº 3 

Puente de la Reina Victoria 

Presa nº 4 

Pasarela en Ribera del Manzanares 

Presa nº 5 

Puente de Segovia  

Presa nº 6 

Puente de San Isidro 

Presa nº 7 

Puente de Toledo 

Presa nº 8 

Puente de Praga 

Puente de La Princesa 

Presa nº 9 
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Actuaciones integrales sobre puentes: 

Puente del Rey 

Puente oblicuo 

Puente Ferroviario Nudo Sur 

Desmantelamiento de puentes 

Puente 1 

Construcción de nuevos puentes y pasarelas 

Pasarela ciclista en Nudo de Castilla 

Pasarela de los Franceses 

Puente rodado Aniceto Marinas 

Pasarela de Almuñécar 

Pasarela Vicente Calderón 

Pasarela en V de San Conrado 

Pasarela de Arganzuela I 

Pasarela de Arganzuela II 

Pasarela de Arganzuela III  

Pasarela de Praga  

Pasarela de Arganzuela IV  

Pasarela de Matadero 

Pasarela del Puente de Praga 

Pasarela Salón de Pinos Sur  

Pasarela Nudo Sur 
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D.3.   ESTUDIO DE TRÁFICO 

El Estudio de Tráfico realizado, ha analizado la circulación viaria dentro del ámbito del 
Plan Especial, adoptando las soluciones que en el mismo se proponen para la 
adecuación del viario, y en la que se ha tenido en cuenta la nueva situación aparecida 
tras el soterramiento de la M-30.  

A través de las correspondientes evaluaciones comparativas se han presentado las 
inferencias y similitudes entre la situación previa al soterramiento y la que se daría tras un 
completo desarrollo del Plan Especial. 

Como dato general de partida, se ha tomado la información contenida en los planos del 
Plan Especial, que ha permitido tener un conocimiento exacto de la situación final del 
viario. Esta información, se ha utilizado para completar un modelo de red base del viario 
de Madrid sobre plataforma de EMME/2, con el que se ha simulado el funcionamiento 
tanto actual, como el futuro sobre el viario proyectado. 

La información básica disponible sobre tráfico, la proporcionan los mapas de tráfico del 
Ayuntamiento de Madrid del año 2005, datos que han servido para el calibrado previo de 
las matrices de movilidad del área. 

Los datos de movilidad, proceden de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad realizada en 
el año 2004, por cuenta del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. 

Como soporte y base del estudio funcional del viario en el área, se ha realizado un 
modelo de red, con ayuda del paquete integrado de planificación de transportes EMME/2, 
con el que se ha seguido el siguiente esquema de trabajo: 

- Creación del modelo en la situación actual. 

- Creación del modelo en la situación propuesta. 

- Análisis comparativo del funcionamiento del viario en ambas situaciones 

- Conclusiones y recomendaciones finales. 

Haciendo un recorrido por las diferentes áreas que componen el ámbito de actuación del 
Plan, el resultado de las actuaciones sobre el viario que se proponen en cada área se 
resumen en: 

La reordenación propuesta en el Barrio de Casa de Campo modificará los itinerarios de 
entrada y salida pero sin grandes afecciones al tráfico, ya que el valor de las intensidades 
en general se mantiene, modificando su distribución por el viario con respecto a la 
situación actual. 

En el escenario futuro 2012, se aprecia alguna dificultad derivada del crecimiento del 
tráfico en la calle San Pol de Mar en sentido hacia la Glorieta de San Antonio de la 
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Florida en la hora punta de la mañana. En la hora punta de la tarde, el funcionamiento del 
viario no presenta nada destacable. 

En la Avenida de Portugal la actuación que se propone es de mayor entidad. El 
soterramiento de la Avenida de Portugal desde la bifurcación con el Paseo de 
Extremadura hasta el enlace con la M-30 permite separa el tráfico de paso, del tráfico 
local que utilizará los carriles en superficie. A su vez, este soterramiento tendrá efecto en 
el Paseo de Extremadura, vía paralela que también comunica con Madrid y la M-30. 

El efecto más destacable de esta actuación, es un descenso en el tráfico en las horas 
punta mañana y tarde, que circula por el túnel, tanto en sentido entrada como en sentido 
salida, al suprimir el mencionado tráfico local. Sin embargo, en el Paseo de Extremadura 
se produce un incremento en el sentido entrada que supera el 40% con respecto al tráfico 
actual, compensado con un descenso en el tráfico de salida en el periodo punta de 
mañana, presentando en el periodo punta de la tarde un aumento del tráfico en los dos 
sentidos aunque más moderado que en la mañana. 

En cualquiera de las dos vías el funcionamiento no presenta complicaciones, salvo 
pequeñas retenciones en el sentido entrada del túnel de la Avenida de Portugal. 

La situación en el escenario futuro 2012, la hora punta de mañana, presenta alguna 
dificultad en el sentido entrada a Madrid por el túnel, como ya ocurre en la actualidad. Por 
la tarde estas dificultades se presentan en sentido salida. Por el contrario en el Paseo de 
Extremadura, a pesar del incremento de intensidades no se prevén problemas de tráfico. 

En la zona de los márgenes del río entre le Puente de Segovia y el Nudo Sur se 
propone una reordenación que apunta al aprovechamiento de las calzadas, con carriles 
estrictos, que no permiten la doble fila, creación de zonas de aparcamiento legales y 
mejora de las aceras. Se modifica el sentido de algunas calles o bien se hacen 
unidireccionales. 

Con todo ello se consigue una reordenación de los itinerarios y que como efecto 
inmediato produce un incremento de intensidad en algunas vías y un descenso en otras, 
si bien estas variaciones son poco importantes. 

En la hora punta de la mañana la actuación propuesta, no produce problemas de tráfico 
excepto en zonas puntuales del Paseo de Santa María de la Cabeza, que al igual que en 
la actualidad mantienen retenciones en ambos sentidos, sobre todo en la zona sur. 
Mientras que en la zona norte de la calle las retenciones se concentrarán en el sentido 
entrada. 

Los problemas en al Cuesta de  san Vicente se mantienen, con fuertes retenciones sobre 
todo en sentido entrada. 
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En la hora punta de la tarde la propuesta no modifica los puntos conflictivos 
manteniéndose los actuales. En el Paseo de Santa Maria de la Cabeza se pueden 
producir retenciones en el sentido salida de Madrid, sobre todo en el tramo sur. En la 
Cuesta de San Vicente, también los problemas de la tarde serán en sentido salida, 
aunque no tan acusados como en la mañana. 

Como conclusión del estudio se puede afirmar que en general no se producen grandes 
cambios en el Nivel de servicio del viario afectado por las propuestas del Plan Especial, 
en lo que se refiere a la circulación rodada de carácter local.  Sin embargo se mejoran 
sensiblemente las condiciones de accesibilidad peatonal y se crean amplios ejes al 
servicio de al movilidad ciclista, lo que justifica plenamente las acciones viarias 
propuestas. 

D.4.   EXIGENCIAS PREVISIBLES DE UTILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO DEL PLAN ESPECIAL 

D.4.1.   Abastecimiento y distribución de agua potable 

El abastecimiento y distribución de agua potable se producirá a través de la red existente, 
perteneciente al Canal de Isabel II, puesto que ha sido verificada su capacidad tanto para 
los parques y jardines y las diferentes dotaciones y usos instalados en ellos, como para el 
resto de las actividades programadas en el ámbito. Las necesidades previstas no 
incrementan en exceso la demanda existente, por tratarse de puntos de consumo muy 
dispersos. 

D.4.2.   Red de saneamiento 

Con motivo de las obras de soterramiento de la M-30, se han construido infraestructuras 
de saneamiento de gran escala con la implementación de nuevos colectores de margen, 
estanques de tormenta y aliviaderos sobre el río, lo que garantiza la mejor gestión de las 
aguas residuales y el control de la calidad del agua vertida al cauce en el caso de 
precipitaciones intensas.  

En cuanto las aguas usadas generadas por las actividades propuestas en el Plan se han 
previsto dos tipos: 

• Aguas residuales provenientes de los edificios dotacionales y terciarios 
recreativos propuestos, cuya evacuación se conectará a la red de municipal de 
saneamiento existente.  

Dado que el grado de consolidación del suelo próximo al río es máximo, la red de 
saneamiento existente es suficiente para gestionar los nuevos residuos no sólidos 
producidos por las actividades que el Plan Especial Propone implantar. 
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• Aguas pluviales provenientes del saneamiento y drenaje de las zonas verdes, 
parques y jardines. Estas deberán disponer de una red interna específica  y 
separativa que esté convenientemente conectada con instalaciones de 
almacenamiento y tratamiento de modo que se pueda optimizar este recurso para 
el consumo necesario para el riego y baldeo de limpieza.  

Para garantizar el cumplimiento de la normativa referente a condiciones de 
salubridad, en las instalaciones de acumulación que los requieran, se 
establecerán sistemas de depuración y ozonización que garanticen la calidad del 
agua empleada.  

D.4.3.   Gestión del agua 

La gestión del agua en los espacios públicos es un aspecto que debe cuidarse al máximo 
en todo instrumento de planeamiento cuando este se basa en principios que, como 
mínimo, no pretenden atentar contra el desarrollo sostenible de la ciudad. Este Plan 
Especial compromete además el cauce del río Manzanares por lo que la necesidad de 
abordar lo relacionado con recursos hídricos cobra una trascendencia capital. 

En este contexto el Plan acomete principalmente tres aspectos: la mejora de la calidad 
del agua del río Manzanares, la aportación racional de agua de riego necesaria para el 
mantenimiento de arbolado, los parques y los jardines y el correcto aprovechamiento del 
agua de escorrentía pluvial para su posible reutilización.  

Se propone contar con las aportaciones de aguas regeneradas afluentes de las 
depuradoras de Viveros y la China Las diferentes zonas verdes y parques que el Plan 
Especial propone en torno al cauce del río hacen necesaria una instalación de riego que 
les proporcione un suministro suficiente. La distribución porcentual en superficie de 
especies vegetales sobre estas áreas será aproximadamente: 50% de arbolado, 20 % de 
plantas tapizantes, 20% de vegetación xerófila, 10% de césped. Para tal composición se 
establece un consumo diario máximo (mes de julio, mas desfavorable) de 18 m3/ha.día. 
Este dato se asumirá como valor de diseño para las infraestructuras de riego.  

Complementariamente a la utilización del río como elemento de distribución se prevén al 
menos dos acumuladores que permitan la concentración de agua durante las horas 
diurnas para proceder al riego en las nocturnas en la época de verano. La situación de 
ambos depósitos se prevé en la Casa de Campo, para cubrir el sector Norte del área, y 
en el Parque de la Arganzuela, para regar el sector Sur. El sistema automatizado de 
vigilancia y telecontrol de las presas del río Manzanares debe programarse de tal manera 
que permita tanto almacenar temporalmente el agua que se requiere para el riego de las 
zonas verdes como para surtir a los depósitos acumuladores. Por último las nuevas 
infraestructuras de saneamiento de gran escala construidas con motivo de las obras de 
soterramiento, con la implementación de nuevos colectores de margen, estanques de 
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tormenta y aliviaderos sobre el río, deberán garantizar una mejor gestión de las aguas 
residuales en caso de grandes avenidas de agua y permitir una dilución suficiente del 
agua del río que optimice el tratamiento de regeneración en las estaciones depuradoras 
situadas aguas abajo, que en todo caso deberán estar equipadas para completar el ciclo 
de tratamiento. 

D.4.4.   Red de riego 

El uso eficiente del agua es básico para el desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta este 
criterio y de acuerdo a las determinaciones de la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente 
del Agua en la Ciudad de Madrid, todas las zonas verdes del Plan Especial río 
Manzanares serán regadas con agua regenerada. A tal efecto se ha diseñado un plan de 
reutilización de aguas que consiste en la utilización de: 

• agua regenerada: procedente de las estaciones depuradoras del sistema de 
saneamiento de la ciudad 

• agua de drenaje: proveniente de la red de infraestructura subterránea de 
Madrid y otros pozos de captación de aguas subterráneas 

• aguas pluviales: procedente de los sistemas de captación y almacenamiento 
de aguas pluviales 

Riego de parques, jardines y zonas verdes 

Las diferentes zonas verdes y parques del Plan requerirán ser regadas; y aunque en esta 
fase del Plan no se podrá tener un dato preciso sobre las necesidades de agua, se 
tendrán en cuenta las siguientes determinaciones de la ordenanza: 

1. Para el riego de parques y jardines será prioritaria la utilización de aguas pluviales 
y /o regeneradas 

2. Se aplicarán los criterios de sostenibilidad en el diseño y mantenimiento de zonas 
verdes 

3. La selección de las especies vegetales se llevará a cabo con las siguientes 
premisas: 

• se utilizarán especies autóctonas o alóctonas adaptadas al entorno y 
condiciones ambientales de Madrid, ocupando como mínimo un 50% de la 
zona verde 

• se limitará la superficie de pradera, priorizando la utilización de plantas 
tapizantes en su lugar, así como de especies de bajos requerimientos 
hídricos y adaptadas a nuestra climatología. 

4. Se limitarán las superficies vegetales con elevado consumo de agua 
5.  Las zonas verdes superiores a 250m2 incluirán sistemas de riego que fomenten 

el ahorro y la eficiencia en el uso de agua. 
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6. Se establecerá una limitación del caudal máximo de riego para impedir la mala 
gestión del agua: 

- diaria: inferior a 1.8 litros/m2  

- anual: inferior a 2.500 m3/ha 

Dotación de agua de riego de los nuevos parques y jardines  

El agua para el riego de los nuevos parques y jardines se obtendrá de la red de aguas 
regeneradas de la ciudad de Madrid. Esta red es alimentada por plantas de regeneración 
de efluentes, ubicadas en diferentes ERAR (estaciones de regeneración de aguas 
residuales) de la cuidad. Desde estas ERAR se bombea el agua regenerada a la red, 
para su consumo como agua de riego en parques y jardines públicos, para el baldeo de 
calles, para el llenado de láminas ornamentales de agua y limpieza de contenedores de 
recogida de basuras.  

Para el mejor uso y racionalización en la distribución del agua dentro del ámbito del Plan, 
se acumulará agua regenerada en un depósito local que se instalará en el Parque de la 
Arganzuela y como medida para el control de gasto de agua se establece que, en épocas 
secas se acumulará el agua en horarios de mayor incidencia solar y se regará en período 
nocturno para evitar así la evaporación y el consumo innecesario derivado de ésta. 

Además se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Los usuarios de las zonas verdes serán informados mediante carteles 
indicativos, de la utilización de agua regenerada no potable para el riego de 
los parques y jardines. 

• El riego por aspersión se hará preferentemente de noche o cuando las 
instalaciones estén cerradas al público. 

• Se programará el riego de modo que las plantas dispongan del tiempo 
suficiente para secarse antes de que los usuarios tengan acceso a la zona 
regada.  

• El riego se controlará de modo que se minimice el encharcamiento y se 
asegure que la escorrentía superficial queda confinada en el propio terreno.  

Desde el punto de vista ambiental y teniendo en cuenta que el agua que se utilizará para 
riego será agua regenerada proveniente de las diferentes depuradoras, se deberá tener 
en consideración los objetivos de calidad para aguas de riego para zonas verdes de 
acceso al público recogidos en el Plan Hidrológico del Tajo Anejo I. 
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Tipo de zona a regar Método de riego permitido(1) Otras recomendaciones 

Riego de campos deportivos, zonas 
verdes de acceso público 

Cualquiera El riego no debe realizarse entre horas 
de afluencia del público 

(1) Siempre que se utilice la aspersión como sistema de riego deberán cumplirse las siguientes exigencias: 

- Los aerosoles no podrán alcanzar de forma permanente a los trabajadores, ni a las vías públicas de comunicación y áreas 
habitadas, estableciendo de ser preciso obstáculos o pantallas que limiten la propagación 

- Se guardará una distancia de seguridad mínima de 150 m a las áreas habitadas. 

- En el riego de campos deportivos y zonas verdes urbanas los aspersores serán de corto alcance o baja presión. 

 

Calidad el agua residual depurada 

Criterios de calidad 

Biológica Físico-Química 

Uso del agua residual 
depurada 

Tratamiento 
indicativo 

Nematodos 
Intestivales 

Coliformes 
Fecales 

pH Sólidos en 
suspensión 

DBO5 

Riego de campos 
deportivos, zonas verdes 
de acceso al público 

Secundario 

Filtración o 
equivalente 

Desinfección (*) 

< 1 huevo/l <200/100 ml 6.9-9.0 <25mg/l <25mg/l 

(*) Valor recomendado de cloro residual 0,6 mg/l 

 

D.4.5.   Gestión de residuos 

Se considera como gestión de los residuos sólidos urbanos al conjunto de operaciones 
que se realizan con ellos desde que se generan en los hogares y servicios hasta la última 
fase en su tratamiento. Abarca pues tres etapas: 

1. Depósito y recogida 
2. Transporte 
3. Tratamiento 

Depósito y recogida 

La recogida de los residuos urbanos consiste en su recolección para efectuar su traslado 
a las plantas de tratamiento e incluye también la limpieza, recolección de residuos y 
mantenimiento de los parques y jardines. 
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La recogida de los residuos urbanos del ámbito, será como en el resto de la ciudad, 
selectiva, esto significa que separarán los residuos según su clase y se depositarán en 
los contenedores correspondientes.  

Además se instalarán puntos limpios en el ámbito para la recogida de residuos peligrosos 
generados por los nuevos edificios propuestos así como los edificios de terciario 
recreativos de los parques. 

Por lo que respecta a la recogida, se realiza a tres niveles: 

1- Recogida con carros y vehículos de pequeño porte. Se encargan de la limpieza de 
calles y aceras, vaciado de papeleras, limpieza de parques y jardines. 

Los instrumentos para realizar este tipo de recogida se almacenarán en un cantón de 
limpieza previsto en el Parque de la Arganzuela, en sustitución del anterior ubicado en el 
P º de Yeserías que se desmanteló con motivo de la realización de las obras de la M-30. 

2- recogida de residuos generados por las viviendas y demás edificios. Se realiza 
por medio de vehículos de tránsito nocturno especialmente preparados al efecto. 

Transporte 

Los vehículos encargados de la recogida de residuos urbanos, son transportados  hacia 
las estaciones de transferencia, plantas de clasificación, reciclado, valorización 
energética o vertedero. 

Las estaciones de transferencia son instalaciones en las cuales se descargan y 
almacenan temporalmente los residuos para poder posteriormente transportarlos a otro 
lugar para su tratamiento. Una vez allí se compactan y almacenan y se procede a 
trasportarlos en vehículos de mayor capacidad a la planta de tratamiento. 

En el ámbito del Plan, esta planta de transferencia de residuos se instalará en el entorno 
del Puente de San Isidro, desde donde se transportarán hasta el Parque Tecnológico de 
Valdemingómez. 

D.4.6.   Iluminación 

El alumbrado público es uno de los principales consumidores de energía, por tanto es 
importante el diseño racional del mismo, a fin de evitar el impacto lumínico producido por 
una mala calidad o errónea elección de equipos y materiales. 
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La contaminación lumínica tiene consecuencias negativas al afectar sobre factores tales 
como el paisaje nocturno natural, la seguridad vial, el derroche energético, estrés de la 
población y el deslumbramiento de las aves nocturnas. 

Las recomendaciones básicas para una iluminación racional y respetuosa con el medio y 
las personas son muy simples: iluminar de arriba a bajo, hacerlo con lámparas de bajo 
consumo y que no incorporen mercurio y otros materiales pesados, usar las potencias 
adecuadas para no deslumbrar ni crear zonas de sombra demasiado oscuras, apantallar 
y orientar los focos correctamente para no enviar luz hacia el cielo, ni hacia los huecos de 
espacios vivideros. 

Además la instalación de las luminarias se efectuará con la inclinación y reglajes 
establecidos por el fabricante, de forma que el Flujo Hemisférico Superior instalado, no 
supere el valor máximo establecido para cada una de las zonas de protección a la 
contaminación lumínica. 

Para el caso del desarrollo previsto, el diseño del sistema de alumbrado debería basarse 
fundamentalmente en los criterios de eficiencia energética y de consecución de los 
niveles luminotécnicos establecidos según la normativa vigente. 

En el ámbito del Plan Especial se proyectan dos tipos de iluminación. La primera de 
carácter general, a favor de la seguridad de los espacios y la segunda, de carácter local 
con el objetivo de mejorar la calidad ambiental y la percepción visual de los mismos.  

Los horarios de encendido de la primera se regularán dependiendo del horario nocturno 
según la época del año; los horarios de la segunda dependerán de los usos de los 
parques y jardines. 

Sin embargo, para los dos tipos de iluminación,  se establecen ciertas consideraciones 
comunes: 

• Se evitará la contaminación lumínica limitando el haz de luz proyectado por la 
luminaria a la superficie inferior que se pretende iluminar, minimizando el flujo 
luminoso fuera de ella. 

• Se instalarán los equipos que tengan un mayor rendimiento en el tiempo 
• Se instalarán elementos de iluminación antivandálicos para garantizar la máxima 

duración de los mismos en el tiempo. 
• Se utilizarán, donde se considere adecuado, lámparas led y equipos con células 

fotovoltáicas con un mínimo coste energético, con efecto acumulador diurno. 

El alumbrado público es uno de los principales consumidores de energía, por tanto es 
importante el diseño racional del mismo, a fin de evitar el impacto lumínico producido por 
una mala calidad o errónea elección de equipos y materiales. 
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La contaminación lumínica tiene consecuencias negativas al afectar sobre factores tales 
como el paisaje nocturno natural, la seguridad vial, el derroche energético, estrés de la 
población y el deslumbramiento de las aves nocturnas. 

Las recomendaciones básicas para una iluminación racional y respetuosa con el medio y 
las personas son muy simples: iluminar de arriba a bajo, hacerlo con lámparas de bajo 
consumo y que no incorporen mercurio y otros materiales pesados, usar las potencias 
adecuadas para no deslumbrar ni crear zonas de sombra demasiado oscuras, apantallar 
y orientar los focos correctamente para no enviar luz hacia el cielo, ni hacia los huecos de 
espacios vivideros. 

Además la instalación de las luminarias se efectuará con la inclinación y reglajes 
establecidos por el fabricante, de forma que el Flujo Hemisférico Superior instalado, no 
supere el valor máximo establecido para cada una de las zonas de protección a la 
contaminación lumínica. 

Para el caso del desarrollo previsto, el diseño del sistema de alumbrado debería basarse 
fundamentalmente en los criterios de eficiencia energética y de consecución de los 
niveles luminotécnicos establecidos según la normativa vigente. 

En el ámbito del Plan Especial se proyectan dos tipos de iluminación. La primera de 
carácter general, a favor de la seguridad de los espacios y la segunda, de carácter local 
con el objetivo de mejorar la calidad ambiental y la percepción visual de los mismos.  

Los horarios de encendido de la primera se regularán dependiendo del horario nocturno 
según la época del año; los horarios de la segunda dependerán de los usos de los 
parques y jardines. 

Sin embargo, para los dos tipos de iluminación,  se establecen ciertas consideraciones 
comunes: 

• Se evitará la contaminación lumínica limitando el haz de luz proyectado por la 
luminaria a la superficie inferior que se pretende iluminar, minimizando el flujo 
luminoso fuera de ella. 

• Se instalarán los equipos que tengan un mayor rendimiento en el tiempo 
• Se instalarán elementos de iluminación antivandálicos para garantizar la máxima 

duración de los mismos en el tiempo. 
• Se utilizarán, donde se considere adecuado, lámparas led y equipos con células 

fotovoltáicas con un mínimo coste energético, con efecto acumulador diurno. 
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E.   CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA AFECTADA 

En el presente apartado se relacionan una serie de elementos y sistemas que conforman 
el medio natural que podrían resultar afectados de forma directa por ejecución, o de 
forma indirecta si se modifican el entorno en el que se circunscribe el Plan Especial. 

Debido a la gran envergadura del proyecto y a que la zona de actuación esta 
completamente alterada desde el punto de vista físico, producto del soterramiento de la 
M-30 en muchas zonas, se ha considerado que los elementos a analizar desde el punto 
se vista ambiental, serán aquellos realmente relevantes dentro del medio receptor. 

E.1.   CLIMA 

El clima de la región de Madrid se caracteriza por la alternancia de situaciones 
climatológicas asociadas a la llegada de borrascas provenientes del Atlántico y 
situaciones atmosféricas estables asociadas a invasiones de aire cálido de procedencia 
subtropical; concretamente, la mayor parte del territorio madrileño se enmarca en un 
clima tipo mediterráneo que varía desde frío y húmedo en las zonas más serranas (por 
encima de la isolínea 750), hasta cálidos y secos en las tierras más bajas (por debajo de 
la isolínea citada). El Plan Especial se sitúa en torno a la cota 570 m.s.n.m y, por tanto, 
queda incluido en el clima tipo mediterráneo cálido y seco. 

La siguiente tabla incluye los datos extraídos de la estación meteorológica más próxima, 
la Estación de Retiro: 

Temperatura media anual (ºC) 14,6 

Media anual de las temperaturas 
máximas diarias (ºC) 

19,4 

Media anual de las temperaturas 
mínimas diarias (ºC) 

9,7 

Precipitación anual media (mm) 436 

Humedad relativa media (%) 57 

Número medio anual de días de lluvia 
(>1mm) 

63 

 

La anomalía más severa que presenta la Comunidad de Madrid, está relacionada con la 
presencia del casco urbano de la capital, cuya propia dinámica origina importantes 
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alteraciones en las condiciones climatológicas locales. La causa principal de esta 
anomalía es el calor que desprende la actividad humana de la ciudad, consecuencia de la 
cual se produce un efecto “isla de calor”. 

El efecto “isla de calor” se traduce en un incremento de los valores térmicos medios, es 
decir, en un aumento de las temperaturas (especialmente nocturnas), que, junto con la 
escasez de vegetación y la poca evaporación procedente del suelo, ocasiona una 
importante disminución de la humedad absoluta del aire.  

El Plan Especial se encuentra emplazado dentro del casco urbano de Madrid y, por tanto, 
participa de estas condiciones climatológicas generales. Aunque las temperaturas y 
precipitaciones medias anuales no presentan variaciones significativas en relación con 
estos valores, su particular situación, en las inmediaciones del río Manzanares, incorpora 
ligeras modificaciones que afectan, principalmente, a los índices de humedad absoluta 
del aire. 

Por otro lado el número efectivo de horas de sol que en la Comunidad de Madrid varia del 
orden de 2.500 a 3000 horas efectivas, es una magnitud digna a tenerse en cuenta 
dentro del medio ambiente urbano de Madrid debido al gran número de superficies 
asfaltadas y pavimentadas que contrastan con las amplias zonas verdes que la rodean. 

E.2.   HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

Hidrología 

Desde el punto de vista hidrológico y teniendo en cuenta que el río Manzanares es el eje 
conductor del Plan Especial, se analiza su desarrollo a lo largo del tiempo de este curso 
de agua. 

Hay que anotar que el tramo del Manzanares, 11 kilómetros de río que cruza la ciudad 
por su lado oeste, va cargado habitualmente con una mezcla de agua del embalse del 
Pardo y de otra reciclada (agua residual que ha sido tratada en la depuradora de Viveros, 
pero que aun no es potable). El caudal del río es escaso, Viveros arroja 1.200 litros por 
segundo y solo gracias a que esta represado a lo largo del cauce se hace más o menos 
visible al paseante. 

El río Manzanares a lo largo de todo su recorrido se divide en tres cursos muy diferentes 
entre si. 

Curso alto  

El Manzanares tiene su nacimiento en el Ventisquero de la Condesa, una zona de 2.010 
m de altitud, ubicada en la vertiente sur de la Cuerda Larga y presidida por los picos de la 
Bola del Mundo (2.265 m) y el Cerro de Valdemartín (2.280 m). Su fuente está formada 
por diferentes manantiales y neveros o ventisqueros, acumulaciones de nieve que se 
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mantienen hasta bien entrada la primavera. Se encuentra en el término de Manzanares el 
Real, municipio del que el río toma su nombre y al que se dirige después de descender 
por La Pedriza, un paraje de formaciones graníticas declarado Reserva de la Biosfera.  

En su primer tramo, el río fluye en sentido noroeste-sureste y discurre sobre un cauce 
estrecho y superficial, flanqueado por berrocales. Cuando alcanza los 1.300 m de altitud 
toma rumbo este, pero enseguida recupera la dirección sureste, poco antes de entrar en 
la Garganta Camorza. En este punto vuelve a encajonarse entre formaciones rocosas de 
grandes proporciones, labrando sobre la piedra numerosas pozas y hoyas, que salva 
mediante cascadas y charcas. Toma a continuación dirección este y, cuando alcanza la 
zona conocida como El Tranco, gira hacia el sur. Antes de entrar en el casco urbano de 
Manzanares el Real, deja a la derecha la ermita de la Peña Sacra y atraviesa el Molino 
de Manzanares.  

Cruza el pueblo de Manzanares el Real, donde bordea el castillo de los Mendoza, uno de 
los principales monumentos con los que se encuentra en su recorrido. A sus pies es 
retenido por el embalse de Santillana, que se construyó en 1907 para la producción de 
energía eléctrica, si bien las instalaciones primitivas fueron sustituidas en 1971 y 
reconvertidas para el suministro de agua potable. 

El río toma después rumbo sur, camino de los términos municipales de Colmenar Viejo y 
Hoyo de Manzanares, donde todavía se sigue comportando como un río de montaña. En 
la primera localidad, se conservan antiguos puentes, batanes y molinos, construidos para 
el aprovechamiento hidráulico del río, así como diferentes instalaciones del Canal de 
Santillana, iniciado en 1898.  

Curso medio  

El río cruza el Monte de El Pardo, donde amplía su valle, un espacio protegido que 
pertenece al municipio de Madrid. Aquí surte de aguas al embalse de El Pardo, que se 
construyó para regular las presas de canalización del río, a su paso por la capital. El 
Manzanares atraviesa, en este punto, zonas de encinar denso y adehesado, en lo que 
constituye uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Europa, y sirve de 
corredor biológico a las numerosas especies piscícolas, de mamíferos, aves, reptiles y 
anfibios, algunas de ellas protegidas por la Comunidad de Madrid, que allí habitan. Son 
numerosos los remansos en esta zona. 

El Manzanares atraviesa después el pueblo de El Pardo, integrado en el término 
municipal de Madrid, donde deja a la derecha el Palacio Real de esta localidad. 
Posteriormente forma un estanque, denominado Playa de Madrid, utilizado antiguamente 
como zona de baño. Pasa después junto a las áreas recreativas y deportivas de 
Somontes y Puerta de Hierro y bordea el Hipódromo de La Zarzuela. 
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Se encamina hacia la Puerta de Hierro, que antiguamente marcaba la linde entre Madrid 
y El Pardo; cruza la carretera de La Coruña (A-6) y, a partir del Puente de los Franceses, 
entra en el casco urbano de Madrid. Surca la ciudad canalizado, sorteando diferentes 
presas, 7 en total, que regulan sus aguas para garantizar un flujo constante y permitir 
ciertos usos recreativos, caso del embarcadero del Puente de Segovia. 

A su paso por la ciudad, el Manzanares deja a su derecha la zona suroeste de la misma 
(Casa de Campo, Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde) y a su izquierda el resto, 
incluyendo la zona centro. El caudal del río se incrementa significativamente, como 
consecuencia de los vertidos de la capital, previamente depurados a través de un sistema 
de ciclo integral del agua. 

A lo largo del término de Madrid, el río cruza algunos puentes monumentales. El Puente 
de los Franceses, construido a principios del siglo XX, cobró una importancia crucial 
durante la Guerra Civil. Más abajo se encuentra con el Puente de la Reina Victoria (1908-
1909), que presenta ciertos aires modernistas, y el Puente del Rey (1816). Después de 
orillar la Ermita de la Virgen del Puerto, se topa con el Puente de Segovia, el más antiguo 
de la capital, atribuido a Juan de Herrera, del siglo XVI. 

Pasa al lado del Estadio Vicente Calderón (conocido también como Estadio del 
Manzanares), del Club Atlético de Madrid, y después se dirige hacia el Puente de Toledo. 
Obra de Pedro de Ribera, fue construido en el siglo XVII entre mofas de vecinos e 
intelectuales («mucho puente para tan escaso río»). 

Hasta el año 2007, el río atravesaba Madrid pegado, en sus dos márgenes, a la autopista 
Calle 30 —antes M-30—. El soterramiento de esta vía, ha supuesto la recuperación de 
sus riberas.  

Curso bajo 

El río deja Madrid por su extremo sur (donde le bordea un parque ribereño, el Parque 
Lineal del Manzanares), tras un recorrido de 30 km por su término municipal, esto es, la 
tercera parte de su longitud total. En este punto vira hacia el este, cruzando la pedanía de 
Perales del Río, perteneciente a Getafe, donde forma diferentes vegas. 

Se encamina después hacia Rivas-Vaciamadrid. En este término, discurre junto a los 
cantiles y cortados de La Marañosa, prácticamente en paralelo con el río Jarama, al que 
finalmente tributa, cerca de la Presa del Rey. 

El curso bajo del río se encuentra protegido dentro del Parque Regional de los cursos 
bajos de los ríos Manzanares y Jarama, más conocido como Parque Regional del 
Sureste, creado en 1993. Este espacio natural, caracterizado por la abundancia de 
materiales yesíferos y calizas, incluye zonas de alto valor ecológico, paleontológico y 
arqueológico. 
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Afluentes 

En su curso alto, el Manzanares recibe a numerosos arroyos y riachuelos. El primero que 
vierte sus aguas en el río es el arroyo de Valdeartín, en el término de Manzanares el 
Real. Sin abandonar este municipio, posteriormente se le une el arroyo de Simón de los 
Chorros, a 1.300 metros de altura, que, a su vez, recibe al arroyo de La Mata. Cien 
metros de altitud más abajo, le tributa el arroyo de Los Hoyos de la Sierra, llamado 
antiguamente el arroyo del Cuervo, que recoge, a su vez, las aguas de los arroyos de La 
Covacha y El Chivato. Más adelante, confluyen los arroyos de La Garganta y de La 
Majadilla. A la altura del embalse de Santillana, se encuentra con el río Samburiel, uno de 
sus principales afluentes, regulado en el embalse de Navacerrada. También es tributario 
el Arroyo Mediano, que proviene del término de Soto del Real. 

En su curso medio, la lista de afluentes es también numerosa. Procedentes de la Sierra 
del Hoyo de Manzanares, llegan los arroyos de Manina y Trofa, que desembocan en el 
río a la altura del Monte de El Pardo, en el término de Madrid. Dentro de este paraje 
también vierten sus aguas los arroyos de La Nava, de Tejada y de La Zarzuela. En lo que 
respecta al casco urbano de la ciudad, el Manzanares recibe a los arroyos (actualmente 
canalizados o soterrados) de Meaques, de Abroñigal y de Butarque, que nacen en 
montes bajos. 

El afluente más importante con el que el Manzanares se encuentra en su curso bajo es el 
arroyo Culebro, corriente de unos 28 km de longitud, que discurre por Leganés, 
Fuenlabrada, Pinto y Getafe y que desemboca en este último municipio. 

Importancia histórica 

El río Manzanares, a pesar de ser pequeño y de escasa relevancia geográfica, ha tenido 
una gran importancia histórica fruto de su estrecha relación con Madrid. 

Existen yacimientos arqueológicos que evidencian la presencia de pobladores humanos 
en sus terrazas desde al época paleolítica. Madrid fue fundada como una ciudad sobre un 
risco a las orillas del río durante la época  de invasión musulmana en el siglo IX. 

El río aparece también en algunos cuadros del pintor Francisco de Goya, en los cuales se 
muestra a los habitantes de Madrid con indumentaria tradicional en actividades  tales 
como juegos, romerías o verbenas junto al río. 

También, el Manzanares fue una importante línea defensiva de Madrid durante la Guerra 
Civil. 

Hidrogeología 

El comportamiento hidrogeológico de los distintos materiales atravesados es función de 
su mayor o menor contenido en finos. 
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En lo que respecta al sustrato terciario dentro del área de estudio, se pueden encontrar 
estratos arenosos de carácter permeable que pueden albergar importantes acuíferos, y 
niveles de arcilla arenosa o arena arcillosa poco permeables e incluso impermeables. 

La estructura de estos sedimentos terciarios hace que generalmente se encuentren 
acuíferos aislados correspondientes a niveles lenticulares de arenas de distintas 
dimensiones limitados por sedimentos más arcillosos e impermeables que actúan como 
barreras. La estructura lenticular del depósito favorece dicho aislamiento con lo cual son 
frecuentes los acuíferos colgados y confinados de distintas dimensiones. 

La importancia de estos niveles acuíferos dependerá principalmente de la dimensión del 
estrato arenoso y su continuidad lateral que condiciona las posibilidades de recarga del 
mismo. 

Así mismo los materiales cuaternarios presentan condiciones hidrogeológicas más 
homogéneas. Esto se debe a su composición arenosa más uniforme y menor grado de 
consolidación. 

En el ámbito de estudio los sedimentos aluviales del río Manzanares tienen una amplia 
representación tanto lateralmente como en cuanto a potencia se refiere. El nivel acuífero 
principal que afecta a esta área se sitúa sobre ellos, constituyendo el sustrato terciario la 
base impermeable. 

El río Manzanares se encuentra saturado en la zona más baja y recoge, en última 
instancia, las aguas de las vertientes, funcionando como drenaje de los terrenos 
circundantes. 

En la zona de estudio existe un único nivel acuífero situado en los sedimentos 
cuaternarios. Se trata de un acuífero de gran extensión longitudinal (ya que discurre 
paralelo al cauce del río) y bastante amplio lateralmente que se encuentra instalado en 
los sedimentos aluviales del río Manzanares. 

La base de este acuífero la constituyen los sedimentos terciarios, principalmente 
arcillosos, que actúan como niveles impermeables. 

El nivel freático se localiza en la práctica totalidad entre 3 y 4 m de profundidad. 
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Mapa Hidrogeológico de España. E. 1:200.000. Hoja nº 45 (Madrid) 

 

Dentro del Plan especial es importante la determinación de estos acuíferos, debido a las 
posibles excavaciones bajo rasante, necesarias para los aparcamientos soterrados 
incluidos dentro de las diferentes intervenciones. 

E.3.   GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

Geología 

El ámbito de estudio se encuadra en la denominada Depresión del Tajo, complejo 
geológico constituido fundamentalmente por materiales detríticos de la Facies Madrid. 

Son materiales bien conocidos en la literatura geotécnica a partir de los datos obtenidos 
en las diversas actuaciones tanto para cimentaciones de edificios como para la red de 
Metro. 

La Facies Madrid está constituida por materiales resultantes de la descomposición de los 
granitoides y gneises que constituyen el macizo ibérico o hercínico en el sector de la 
sierra de Guadarrama. Se componen fundamentalmente de arenas cuarzo-feldespáticas 
(arcosas) que en los sectores de borde de cuenca (próximos a la sierra) incluyen bloques 
de gneis y granito alterado, inmersos en una matriz de tonalidades amarillentas. 

Intercaladas entre las arenas aparecen capas limo-arcillosas que no son sino áreas de 
empobrecimiento en granos arenosos, en los que la matriz es predominante. Dentro de 
esta litofacies no es posible, sin embargo, considerar estratos en la acepción habitual del 
término, ya que no hay capas definidas por planos más o menos paralelos con 
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continuidad lateral suficiente que permitan definir una serie alternante, ni siquiera en un 
ámbito local. 

Mapa geológico de España. E. 1:50.000 (Serie Magna). Hoja nº 559 (Madrid) 

 

Desde una perspectiva estrictamente geotécnica, los suelos de Madrid se caracterizan 
por la enorme variabilidad de litofacies, con un difícil seguimiento de niveles tanto en 
horizontal como en vertical, por frecuentes cambios laterales en litología y espesor, y la 
existencia de deformaciones carentes de motivación tectónica. 

Salvo los niveles mas superficiales su comportamiento tenso-deformacional es excelente, 
destacando la elevada resistencia que presentan, sobre todo los niveles más arcillosos, 
comúnmente denominados “tosquizos”  

Recubriendo estos materiales terciarios, es frecuente la presencia de rellenos antrópicos 
Se trata de materiales procedentes de la acción del hombre. Su naturaleza es 
heterogénea aunque predominan las arenas arcillosas. En ocasiones, presentan 
elementos inertes del tipo ladrillos o escombros, integrados en estos materiales. La 
compacidad de estos materiales es reducida, entre floja y medianamente densa. Estos 
materiales descansan sobre el sustrato mioceno alcanzando espesores importantes. 

También son frecuentes los recubrimientos cuaternarios de origen aluvial, relacionados 
con los antiguos cauces de la red hidrográfica. Litológica y texturalmente, las terrazas del 
río Manzanares no son uniformes. Aguas arriba del Arroyo de los Meaques, las facies 
características están formadas por barras de gravas y cantos subangulosos o 
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subredondeados, de cuarzo, porfidos y feldespatos con escasa fracción arenosa media o 
muy gruesa; aguas abajo las terrazas del Recinto Ferial de la Casa de Campo, las de 
San Isidro y carretera de Andalucía, presentan facies de arenas por lo general en 
tamaños medios o gruesos que alteran con barras de gravas y cantos cuya composición 
litológica es de cuarzo, silex, sepiolita y algún carbonato. 

Geomorfología 

El relieve es, en general, suave con laderas de escasa pendiente, como corresponde a 
litologías fácilmente erosionables (arenas y arcillas de la facies Madrid). No obstante, el 
relieve original ha sido intensamente modificado a lo largo de los años debido al 
crecimiento de Madrid de manera que poco queda de las antiguas vaguadas, laderas etc. 

Los elementos morfológicos mayores son los glacis, terrazas, fondos y llanuras aluviales. 
Las terrazas, junto con los propios depósitos de la llanura aluvial, son los depósitos 
cuaternarios mejor representados. Se encuentran encajadas, dejando ver el sustrato 
terciario sobre el cual apoyan, a excepción de las terrazas más bajas que pueden estar 
solapadas. 

Este solape puede ser característico de algunas terrazas del valle del Manzanares, 
comprendidas entre la de San Isidro y la llanura aluvial, aguas abajo de la confluencia 
con el arroyo de los Meaques. El encajamiento de las terrazas que presenta esta zona 
evidencia un posible control tectónico señalado por la presencia de fracturas y una 
inestabilidad general en este sector del valle del bajo Manzanares. 

Edafología 

La zona de estudio se encuentra en suelo urbano. Estos terrenos pertenecen a la clase 
IV del Mapa de la Productividad Forestal Potencial de Madrid, los cuales presentan 
limitaciones moderadamente graves para el crecimiento de bosques productivos. Esta 
clase es la más representada en la Comunidad, ocupando cerca del 35% de su 
superficie. Su localización más amplia se encuentra en toda la zona de transición entre la 
rampa y la depresión del Tajo, sobre terrenos terciarios de materiales detríticos (arcosas).  

Según la clasificación ST (1985) la zona de estudio presenta la asociación de suelos 
Xerochrept ó Calcisol háplico según la FAO (1990). Los calcisoles son suelos que 
presentan un horizonte cálcico o de concentraciones de caliza pulverulenta dentro de una 
profundidad de 125 cm desde la superficie. Los calcisoles háplicos se desarrollan sobre 
materiales cuaternarios constituidos por mantos de arroyada y mantos aluviales 
encostrados, con ausencia de afloramientos rocosos y poca pedregosidad. 

Se deber tener en cuenta que, debido al soterramiento de la M-30, la zona se encuentra 
alterada en muchos de los aspectos antes enunciados. Gran parte de las zonas, en 
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especial de aquellas colindantes con el río, son fruto del aporte de tierras y rellenos que 
han modificado su relieve original. 

E.4.   VEGETACIÓN Y ARBOLADO URBANO 

No es frecuente estudiar la localización, especies y porte de los árboles y vegetación, en 
los estudios y planes sobre el suelo urbano. Pero son éstos los elementos más completos 
para adaptar y proteger los espacios libres, para mantener el equilibrio del ecosistema 
urbano y favorecer la composición atmosférica, la velocidad del aire o la humedad 
ambiental.  

Por tanto en este punto se analiza el arbolado existente dentro de del Plan Especial y que 
podría resultar afectado por las distintas actuaciones propuestas. 

Dentro del ámbito del Plan Especial se localizan varios parques y zonas ajardinadas: la 
Casa de Campo, parque de la Bombilla, Cuña Verde de la Latina, parque de Atenas, los 
jardines del Campo del Moro, el parque de San Isidro, el parque del Oeste, el parque de 
la Arganzuela y el parque de Manzanares Sur. Además de estas “islas verdes” 
encontramos arbolado de alineación asociado al viario así como otro tipo de vegetación 
en pequeñas plazas, rotondas y aquel asociado a la ribera del río Manzanares. 

Especial mención merece la Casa de Campo, lugar predilecto para el esparcimiento de 
los madrileños. Su calidad de parque silvestre, deriva de que parte de su superficie, en la 
que mejor se asienta el encinar, estuvo unida durante un tiempo al monte de El Pardo, 
paradigma del bosque mediterráneo madrileño. Hoy el encinar comparte suelo con los 
pinos piñonero y carrasco en las partes más secas y abiertas; con olmos, fresnos y 
sauces en las más húmedas regadas por los arroyos, y con los robles de varias especies 
en la transición entre ambas. A este escaparate arbóreo hay que añadir otras especies 
más ornamentales, como cedros y cipreses. 

Algunos de los espacios ajardinados que forman parte del Plan Especial objeto de 
estudio, han sufrido modificación e incluso su eliminación en razón de las obras del 
soterramiento de la M-30. Es el caso de las zonas ajardinadas situadas entre la Glorieta 
de San Vicente, los Jardines del Campo del Moro y el río Manzanares, a lo largo de las 
calles Virgen del Puerto y Aniceto Marinas así como en la calle Ermita del Santo en las 
proximidades del Puente de Segovia. A lo largo de la calle Virgen del Puerto también se 
ha eliminado arbolado de alineación. 

A continuación se muestran dos parejas de fotografías aéreas. La primera, muestra la 
situación de la zona de la Glorieta de San Vicente y la segunda la del Puente de Segovia, 
ambas en los años 2004 y 2006, antes y durante las obras del soterramiento de la M-30, 
respectivamente. El área señalada muestra las zonas ajardinadas que han sido 
eliminadas o reducidas. 
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Figura 1 Foto aérea de la Glorieta de San Vicente. Año 2004. Fuente: Instituto de Estadística-ICM. 

 
Figura 2 Foto aérea de la Glorieta de San Vicente. Año 2006. Fuente: Instituto de Estadística-ICM. 
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Figura 3 Foto aérea del Puente de Segovia. Año 2004. Fuente: Instituto de Estadística-ICM. 

 
Figura 4 Foto aérea del Puente de Segovia. Año 2006. Fuente: Instituto de Estadística-ICM. 

Asimismo las zonas ajardinadas que rodeaban el Puente de San Isidro y la Glorieta de 
Pirámides han sido eliminadas. El parque de la Arganzuela, entre los puentes de Toledo y 
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de Praga, así como el parque del Matadero, ocupado temporalmente para los trabajos de 
construcción de los túneles bypass, han sufrido importantes modificaciones. 

 
Figura 5 Foto aérea de la Glorieta de Pirámides. Año 2004. Fuente: Instituto de Estadística-ICM. 

 
Figura 6 Foto aérea de la Glorieta de Pirámides. Año 2006. Fuente: Instituto de Estadística-ICM. 
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Las zonas ajardinadas del nudo Sur también han sufrido alteraciones a ambos márgenes 
del río Manzanares, tal y como se refleja en las siguientes figuras. 

 
Figura 7 Foto aérea del Nudo Sur. Año 2004. Fuente: Instituto de Estadística-ICM. 

 
Figura 8 Foto aérea del Nudo Sur. Año 2006. Fuente: Instituto de Estadística-ICM. 
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Después de analizar la situación actual se concluye que se pueden diferenciar dos 
grandes tipologías de grupos de vegetación. Por un lado parques y grandes zonas 
ajardinadas y por otro, pequeñas zonas ajardinadas tales como plazas ó rotondas y 
arbolado de alineación asociado al viario. Éste último es relativamente abundante en el 
viario interno. En los márgenes del río Manzanares se observa una disminución 
importante de la vegetación en las zonas afectadas por el soterramiento de la M-30 con 
respecto al resto de la ribera comprendida en el Plan Especial.  

A continuación se detalla el arbolado existente en el entorno del río Manzanares. 

- Paseo Marqués de Monistrol: presencia de ejemplares arbóreos a ambos márgenes 
del cauce en sentido Norte – Sur, hasta la boca del túnel del soterramiento de la M-30 
situada en el mismo paseo. A partir de aquí y hasta el cruce con la Avenida de 
Portugal sólo se observan árboles en el margen derecho, sentido Norte – Sur. 

Figura 9 Arbolado de alineación en el Paseo Marqués de Monistrol. Fuente: Google Earth 2007. 

 
Figura 10 Vegetación en los márgenes del río Manzanares, c/Ribera del Manzanares y c/Aniceto Marinas. Fuente: Google 

Earth 2007. 
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A continuación se incluyen fotos de detalle del estado actual, fotografías tomadas en 
Septiembre de 2007, del tramo comprendido desde el Puente de los Franceses a la 
Glorieta de San Vicente. 
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Figura 11 Arbolado de alineación a ambos márgenes del río 
Manzanares en las calles de Aniceto Marinas y Ribera del 
Manzanares. 

Figura 12 Arbolado de alineación en Ribera del Manzanares. 
En la foto se aprecia que existe arbolado a ambos márgenes 
de la calle.  

Figura 13 Arbolado de alineación en la c/Ribera del 
Manzanares, en el margen del río. 

Figura 14 Arbolado existente entre la c/Ribera del 
Manzanares y el Paseo Marqués de Monistrol. 

Figura 15 Arbolado en jardín privado, c/Aniceto Marinas. Figura 16 Arbolado de alineación en c/Aniceto Marinas. 
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Paseo Virgen del Puerto: vegetación dispersa en los márgenes del río Manzanares a la 
altura del estadio Vicente Calderón. 

 
Figura 17 Márgenes del río Manzanares a la altura del estadio Vicente Calderón, Paseo Virgen del Puerto. Fuente: Google 

Earth 2007. 

 



 

ESTUDIO INCIDENCIA AMBIENTAL  PLAN ESPECIAL RIO MANZANARES  MRIO ARQUITECTOS   68  

Figura 18 Vista del río Manzanares a su paso junto al 
estadio de fútbol Vicente Calderón. Se observa la presencia 
de arbolado de alineación a ambos márgenes del río. 

Figura 19 Fotografía de detalle del arbolado existente en el 
margen izquierdo del río Manzanares junto al estadio de 
fútbol Vicente Calderón. 

Figura 20 Vista del paseo en el margen derecho del río 
Manzanares su paso por el estadio de fútbol Vicente 
Calderón. Se observa la presencia de ejemplares arbóreos 
en este tramo. 

 

Figura 21 Jardín del Maestro Padilla en el Paseo Virgen del 
Puerto, junto al estadio Vicente Calderón. 
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Figura 22 Detalle del arbolado  de alineación en  el Paseo 

Virgen del Puerto en el entorno del estadio de fútbol Vicente 
Calderón. 

Figura 23 Vegetación arbustiva en la avenida del 
Manzanares tras el estadio Vicente Calderón, sentido sur, 
margen izquierda. 

 

Avenida de Manzanares: encontramos vegetación arbórea a ambos márgenes del río a la 
altura del Parque de la Arganzuela y hasta el puente de Praga. La vegetación comienza a 
ser continua a partir del puente de Andalucía haciéndose más densa a medida que nos 
acercamos al Nudo Sur. 

 
Figura 24 Vegetación en los márgenes del río Manzanares en la Avenida de Manzanares. Fuente: Google Earth 2007. 
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Figura 25 Arbolado en la glorieta Marqués de Vadillo. Figura 26 Vegetación arbórea y arbustiva entre la glorieta 
Marqués de Vadillo y el puente de Toledo. 

Figura 27 Vegetación existente en la glorieta de Pirámides. Figura 28 Arbolado de alineación en el Paseo de Yeserías. 

 
Figura 29 Arbolado de alineación en la c/Toledo Figura 30 Vegetación en la mediana de la c/Toledo. 
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Figura 31 Parque de la Arganzuela. 

 
Figura 32 Tipología de ejemplares arbóreos presentes en el 

Paseo de Yeserías. 

 
Figura 33 Ejemplar aislado en el Pasaje de la Canalización. Figura 34 Vegetación en el río Manzanares y en sus 

márgenes. 

Figura 35 Arbolado de alineación en el Paseo de la Chopera. Figura 36 Jardines privados en el Paseo de la Chopera. 
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Figura 37 Márgenes del río Manzanares tras el Nudo Sur. Fuente: Google Earth 2007. 

El arbolado de alineación presente en la zona de estudio se compone de las siguientes 
especies: 

- Acacia del Japón, Sophora japonica 

- Plátano de sombra, Platanus x hybrida 

- Falsa acacia, Robinia pseudoacacia 

- Olmo siberiano, Ulmus pumila 

- Almez, Celtis australis 

- Negundo, Acer negundo 

- Alisgustre japonés, Ligustrum japonicum 

- Álamo blanco boleana, Populus alba bolleana ( numerosos en el Paseo de Arganda) 

- En torno al estadio Vicente Calderón destacan: Catalpa (Catalpa bingnonioides), 
Paulonia (Paulownia tomentosa), Árbol del paraíso (Elaeagnus angustifolia), y el 
Negundo (Acer negundo). 

- En los alrededores de la Glorieta Marqués de Vadillo y el puente de Toledo 
encontramos: Parasol chino (Firmiana simplex), en el Paseo General Ricardos. 

- Acacia de tres espinas, Gleditsia tria canthos (en el Paseo Virgen del Puerto y en el 
Paseo Yeserías) 

- En el Paseo de la Chopera destacan el almez, Celtis australis, y los olmos siberianos, 
Ulmus pumila. 

- En el de Paseo Embajadores encontramos Arce menor, Acer campestre. 




