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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 La cuenca del Río Manzanares 
 
El río Manzanares se asienta sobre una cuenca fluvial de una longitud de 69 kilómetros 
que se inicia a 2.258 metros de altitud en el Ventisquero de la Condesa, situado en la 
Sierra de Guadarrama, y finaliza en la desembocadura al río Jarama a 527 metros de 
altitud. En su recorrido, el Manzanares recibe el agua de más de 30 arroyos y convive 
con distintos tipos de infraestructuras, unas que le son propias como puentes, presas y 
embalses, y otras que lo cruzan o limitan como carreteras, autovías y conducciones.  
 
La diversidad de paisajes que atraviesa y los múltiples biotopos que recorre, hacen del río 
un elemento singular en el que se dan situaciones de gran contraste: desde las nieves de 
la sierra que perduran hasta el final de la primavera, hasta los páramos casi desérticos 
del Sur de Madrid. En cualquier caso, el río es muy poco accesible en la actualidad y en 
muchos casos se convierte en un accidente incómodo y casi siempre desconocido. La 
ciudad de Madrid se ha separado secularmente de su río.  
 
Mediante el presente documento se pretende establecer las primeras bases que 
incorporen a la ciudad como un acontecimiento del río, y a través de éste, los habitantes 
de Madrid encuentren nuevos modos de relación con el territorio, aprecien los valores de 
la cuenca y la incorporen como un patrimonio propio del máximo valor. 
 
1.2 Relación de Madrid con el Río Manzanares 
 
El área de la ciudad que se encuentra bajo la influencia del río, objeto del Plan Especial, 
ha sufrido durante las últimas décadas una evolución en estrecha relación con el 
tratamiento que ha recibido el Manzanares a su paso por Madrid. En la primera mitad el 
siglo XX, cuando el suelo en contacto directo con el cauce estaba en su mayoría libre de 
edificaciones, aquél fue definitivamente canalizado. El control de la crecida de las aguas 
mediante la construcción de nueve presas aguas abajo del Puente de los Franceses tras 
la guerra civil, propició el rápido desarrollo de los barrios próximos a los márgenes, 
produciendo un continuo urbano de gran densidad que absorbió los núcleos periféricos 
del Suroeste como el de Carabanchel.  
 
El crecimiento de la ciudad en estas zonas nunca se enfrentó a los bordes del río como si 
se tratase de áreas beneficiosas, sino más bien, les dio la espalda o se defendió de ellos. 
Las diferentes condiciones topográficas e históricas de las dos orillas hicieron que el 
tejido de la ciudad se aproximara a ellas de modo diverso. En la margen derecha los 
edificios se agolparon a poca distancia de la ribera, dejando una estrecha franja, un 
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corredor estricto que desde el Sur alcanza la Casa de Campo. Este borde libre, de unos 
40 metros de ancho, es áspero, seco, rígido y lineal. En la margen izquierda, por el 
contrario, la ciudad histórica quedó separada del río, estableciendo una cadena de 
espacios en ladera más frescos que, con suavidad, se aproximaban hasta la base de las 
edificaciones.  
 
Esta sucesión recorre lugares de profundo significado patrimonial, como los jardines de la 
ermita de la Virgen del Puerto, el Campo del Moro, las dehesas de la Arganzuela hoy 
convertidas en parque o el antiguo recinto de los mataderos municipales. En cualquier 
caso, a finales de los años sesenta, el Manzanares constituía un espacio residual al que 
la ciudad (muy densa en sus proximidades) daba la espalda. 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Construcción de la Autopista M-30 
 
El período 1970-1979 constituye un hito para la ciudad en el ámbito del río ya que, a 
partir del Puente del Rey, en ambos márgenes, se construyó el arco Oeste e la autopista 
M-30, primer cinturón de circunvalación de la Ciudad. Esta infraestructura conformó un 
anillo de distribución de tráfico que evitaba el centro de la capital y que modificó 
enormemente la movilidad motorizada y las relaciones entre los barrios, especialmente 
entre el área central y la periferia de Madrid.  
 
Con la construcción de la autopista, el tramo del río que recorría una franja de suelo muy 
próxima al centro, quedó completamente constreñido en ambos márgenes por los carriles 
de circulación rápida. De este modo, cualquier experiencia de relación directa de los 
peatones con el río quedó anulada y éste completamente aislado como evento específico 
de la ciudad. La vía exclusiva para vehículos rodados de rápidos desplazamientos, 
constituía una fuerte barrera urbana, generadora de altos niveles de contaminación 
acústica y atmosférica para los residentes en las viviendas de la zona situadas a escasos 
metros de este viario. La capacidad de sus tramos troncales así como la de sus 
conexiones e incorporaciones se encontraban cerca de la saturación por lo que en las 
horas punta se producían notables congestiones en los puntos de enlace con las 
carreteras radiales y con los Nudos del Puente de Toledo, Puente de Praga y Nudo Sur.  
 
Como consecuencia del trazado de la M-30, las riberas del Manzanares no eran 
accesibles para los habitantes de la ciudad, salvo en puntos muy localizados de sus 
márgenes, como el Puente de Segovia y el de Toledo. En el resto, la M-30 había dejado 
inservibles los puentes peatonales construidos cuando el río fue encauzado y 
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especialmente inutilizada la conexión histórica del el Campo del Moro y la Casa de 
Campo. Además, el cauce fluvial desarrollaba las funciones de aliviadero del sistema de 
saneamiento del entorno y en particular de la autopista, ya que en el caso de 
precipitación atmosférica intensa, la falta de capacidad de la red enterrada originaba un 
vertido casi directo al río, con lo que éste se convertía, con condiciones climatológicas 
adversas, en un colector abierto de aguas sucias.  
 
La red del saneamiento de aguas usadas y pluviales en esta zona era de carácter unitario 
y estaba estructurada sobre los denominados colectores de margen, que discurrían por 
ambos bordes del río y en muchas ocasiones bajo las calzadas de la M-30, 
desembocando finalmente en la estación depuradora de La China. Con lluvias fuertes el 
caudal que debían transportar los colectores de margen, en los que confluyen las aguas 
de lluvia y las residuales, sobrepasaba su capacidad, aliviándose el excedente de éstas 
al río Manzanares, lo que implicaba un alto nivel de contaminación de sus aguas. A esta 
problemática originada por el sistema viario y de saneamiento, se sumaba la existencia 
de una línea aérea de alta tensión, de 132 KV, que discurría entre el cauce y la calzada 
de la margen occidental de la M-30, en unos 700 metros de longitud, y en 2.500 metros 
más entre el encauzamiento del Manzanares oriental y la M-30, a escasa distancia de los 
edificios del entorno.  
 
El carácter de la autopista y su titularidad correspondían a la red de carreteras del estado 
y por tanto a la administración central hasta comienzos del siglo XXI, en que dicha 
titularidad es traspasada al Ayuntamiento, por lo que el espacio viario comienza a 
considerarse calle urbana de gran capacidad. 
 
2.2. Obras de soterramiento del Arco Oeste 
 
La decisión de soterrar el arco Oeste de la M-30 y las obras realizadas en consecuencia, 
constituyeron un hecho de extrema importancia capaz de reconfigurar, no solo las áreas 
adyacentes al Manzanares, antes ocupadas por las calzadas, sino el resto de la ciudad 
mediante el efecto multiplicador que supone recuperar el río como espacio fundamental 
capaz de contribuir a la mejora de las relaciones físicas y sociales de los habitantes de 
Madrid y la revitalización del tejido urbano en el que se mejora ostensiblemente la 
movilidad, la accesibilidad, la interconexión y la calidad ambiental de los diferentes 
ámbitos. 
 
El proyecto de liberar el suelo de la infraestructura existente consistió en el soterramiento 
de seis kilómetros de la vía rodada, así como en la construcción de una nueva red de 
colectores de margen y estanques de tormenta para garantizar la mejora de la calidad de 
las aguas del cauce incluso los días de grandes precipitaciones pluviales. La intervención 
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se complementó con el soterramiento, de la Avenida de Portugal entre el paseo de 
Extremadura y la M-30, mejorando la conexión del centro de la ciudad con la carretera 
nacional A-5. Así mismo se incluyó en el proyecto el soterramiento de las líneas de alta 
tensión soportadas hasta entonces por estructuras aéreas. 
 
Primer tramo del soterramiento. Paseo Marqués de Monistrol-Puente de San Isidro 
En este tramo se llevó a cabo el soterramiento de las dos calzadas independientes de la 
M-30 (una por cada sentido de circulación) y de sus ramales de conexión con la ciudad, 
así como el enlace completo de la autovía A-5 en direcciones entrada y salida a Madrid y 
con la M-30.  
 
La calzada interior (sobre la margen izquierda del río) correspondiente a la circulación 
precedente de la M-30 en sentido Norte se inicia pasado el Estadio Vicente Calderón, 
prosiguiendo bajo la anterior calzada de la M-30 hasta el cruce existente sobre el río, 
donde se modificó el trazado, que discurre ahora paralelo a su borde, pasando bajo el 
Puente de Segovia y bajo el actual Nudo del Puente del Rey para, a continuación, cruzar 
bajo el río hasta encontrar el Paseo del Marqués de Monistrol a la altura de la calle de 
San Pol de Mar, donde finaliza el actual soterramiento.  
 
La calzada exterior (sobre la margen derecha) corresponde a la circulación precedente de 
la M-30 en sentido Sur. Se inicia en el Paseo del Marqués de Monistrol y finaliza pasado 
el Puente de San Isidro.  
 
Segundo Tramo del soterramiento. Puente de San Isidro-Puente de La Princesa 
En este sector se llevó a cabo el soterramiento de las dos calzadas independientes de la 
M-30 (una por cada sentido de la circulación) y sus conexiones con el interior de la 
ciudad.  
 
Ambas calzadas se han soterrado bajo el anterior trazado de la M-30 sin variarlo, 
manteniendo sus conexiones en la misma posición preexistente, aunque construidas bajo 
rasante. Al haberse detectado problemas importantes en la estructura de la cimentación 
del Puente de Toledo, se procedió a su reforzamiento simultáneamente a la construcción 
de los túneles bajo sus pilas d apoyo.  
 
Tercer tramo del soterramiento. Túnel bypass 
El soterramiento se completó con un túnel de conexión directa de la M-30 con la carretera 
A-3, situada al Este de la ciudad. Dicho túnel discurre a 30 metros bajo la rasante del 
terreno y constituye una infraestructura de enlace que evita conexiones en superficie y 
vincula, de modo directo el arco Oeste de la M-30 con la A-3, una de las principales 
carreteras radiales de comunicación entre a capital y la zona del Levante español. 
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La reforma de la M-30 en su tramo Oeste, que ha sido brevemente explicada en los 
párrafos anteriores, hace posible la eliminación del tráfico en superficie, permitiendo la 
liberación de casi 50 hectáreas de terreno anteriormente ocupado por las calzadas  de 
asfalto o inaccesible como consecuencia del trazado del viario. En general, la concepción 
y posición de los trazados no supone ninguna innovación geométrica respecto a los 
existentes en superficie, ya que básicamente el proyecto ha consistido en trasladarlos a 
una cota inferior a la del terreno respetando en lo fundamental el carácter y dimensión de 
las vías pre-existentes.  
 
2.3. La nueva situación urbana 
 
Este nuevo rosario de espacio libres, ganado para la ciudad, constituye en conjunto el 
nexo de unión de un importante corredor ambiental de casi 3.000 hectáreas, que se 
extiende desde El Pardo hasta Getafe y está formado de Norte a Sur por las siguientes 
bolsas verdes: Parque Lineal del Manzanares Norte (865,8 hectáreas), Casa de Campo 
(1.508,9 hectáreas), Parque del Oeste (64,1 hectáreas), Campo del Moro-Jardines de 
Sabatini (21,0 hectáreas), Cuña Verde de la Latina (67,9 hectáreas), Parque de San 
Isidro (25,4 hectáreas), Parque de Arganzuela (8,3 hectáreas), Parque del Matadero (5,4 
hectáreas) y Parque Lineal del Manzanares Sur (335,9 hectáreas). Por tanto el interés de 
hacer desaparecer la antigua autopista, obviamente, no queda reducido a la mejora de 
ciertos aspectos de la movilidad urbana, ni siquiera a una rehabilitación local de los 
barrios y su calidad de vida, sino que adquiere una dimensión de gran escala que puede 
repercutir en el medioambiente urbano, entendido en su máximo alcance y extensión. 
 
La importancia para la ciudad de los espacios liberados como consecuencia del 
soterramiento la M-30 en la zona Oeste, y la intención municipal de intensificar el carácter 
participativo de este proyecto, llevó al Ayuntamiento de Madrid a convocar un Concurso 
Internacional de Ideas para el desarrollo de los nuevos espacios en el entorno del río 
Manzanares, dada la oportunidad aparecida al eliminar la fractura urbana creada por el 
antiguo trazado de la vía, integrar las zonas Oeste y Sur con el centro de la ciudad, poner 
en valor el patrimonio histórico existente en el área, configurar un nuevo modelo de 
movilidad facilitando los procesos de peatonalización y en definitiva, incrementar la 
calidad de las condiciones de todos los ciudadanos en particular, los que residen en la 
zona. 
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3. EL CONCURSO 
 
3.1. Sistemas de participación preliminares 
 
Con la intención de abrir un proceso participativo preliminar en la generación de las 
soluciones de integración y sutura de la nueva escena urbana, por Resolución del Área 
de Gobierno de Urbanismo, vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid de 24 
de febrero de 2005, se constituyó una Comisión de Estudio sobre actuaciones de 
Planeamiento para mejorar la reestructuración urbana de la M-30 y los espacios 
liberados, compuesta por representantes de la Concejalía, del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid y de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. La comisión tuvo por objeto determinar ámbitos, contenidos 
y figuras de planeamiento que se deberían desarrollar para la mejor integración del viario 
en la ciudad y la optimización de la calidad urbana y medioambiental de su entorno y de 
sus áreas de influencia, con especial atención al nuevo Parque Lineal del Río 
Manzanares, en el tramo comprendido entre el nudo Sur y el Puente de los Franceses.  
 
Sus trabajos se desarrollaron entre el 21 de abril de al 30 de junio de 2005. Durante este 
período se pudieron explicitar una serie de directrices y recomendaciones a los 
participantes del Concurso Internacional de Ideas convocado para aportar soluciones a la 
nueva situación urbana creada por el soterramiento del viario. Las recomendaciones 
correspondían, tanto a los objetivos generales del concurso como a las delimitaciones de 
ámbitos y figuras de planeamiento más adecuados para su gestión y desarrollo.  
 
La mayor parte de los objetivos definidos por la comisión se integraron en el pliego de 
condiciones técnicas del concurso, y se reafirmaron mediante las sugerencias 
expresadas por los representantes de los Colegios Profesionales. El espíritu de estas 
sugerencias se tradujo en propiciar que, como resultado del concurso, se produjeran 
ideas comprometidas con la regeneración integral de esta parte de la ciudad y de su gran 
área de influencia, en vez de simples operaciones de la cobertura de la infraestructura 
soterrada. La Comisión propuso que las ideas surgidas del Concurso se desarrollasen a 
través de los Instrumentos de Ordenación y/o de Ejecución más adecuados a cada 
circunstancia espacial y temporal.  
 
Desde la perspectiva del Planeamiento urbano, podrían desarrollarse desde Planes 
Especiales hasta Modificaciones puntuales del Plan General. Se señaló como posible el 
desarrollo directo de Proyectos de Urbanización y/o Proyectos de Obras Ordinarias para 
establecer las condiciones de uso y seguridad de los nuevos espacios surgidos como 
consecuencia del soterramiento de la M-30, que, en su caso, se llevarán a cabo en 
coordinación con los instrumentos de Planeamiento. 
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Junto a la búsqueda de las mejores propuestas de carácter profesional, el Ayuntamiento 
de Madrid hizo un llamamiento a la participación de los niños de la ciudad para que 
también presentaran sus ideas de cara al diseño de los espacios recuperados por el 
soterramiento de la M-30 en la zona Oeste.  
 
Con este objetivo, se convocó un concurso entre los escolares de Educación Primaria, 
Secundaria, Educación Especial y centros de la ONCE de la Ciudad de Madrid, públicos, 
concertados y privados, para que expresaran cómo desearían que fueran esos nuevos 
espacios urbanos.  
 
Los niños y jóvenes aportaron 5.515 propuestas referidas a cuatro grandes apartados -
Naturaleza y ecología; Juego, deporte y cultura; Movilidad y, finalmente, su papel en el 
futuro parque-, las cuales se habrían de trasladar al equipo de arquitectos ganador del 
Concurso internacional de Ideas, para que los planteamientos del colectivo que va a ver 
crecer simultáneamente con este nuevo espacio, y que ha hecho un especial hincapié en 
los usos lúdicos, deportivos y culturales del río, inspiren su Proyecto de Urbanización. 
 
3.2 Concurso Internacional de Ideas 
 
A partir de las anteriores iniciativas se obtuvieron datos complementarios que 
enriquecieron las bases del Concurso Internacional de Ideas “Madrid Río Manzanares” y 
que se pusieron a disposición de los participantes. 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, 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 equipo mrío arquitectos, 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 convocatoria se llevó a cabo 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. Se planteó 
como objeto principal del mismo la recuperación de las márgenes del río y sus espacios 
adyacentes que estaban ocupados desde los años setenta por la autovía de 
circunvalación M-30 y que ahora podrían incorporarse al espacio público de la ciudad 
como consecuencia del soterramiento de la autovía en los seis kilómetros que discurre 
paralela al Río. 
 
El producto de la segunda fase del concurso consistió en ocho propuestas que desde 
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distintas perspectivas abordaban 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, representan el 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 compitieron en esta fase final, la propuesta ganadora fue la del equipo 
mrío dirigido por Ginés Garrido y formado por los estudios Burgos & Garrido, Porras & La 
Casta Arquitectos y Rubio & Álvarez Sala con la colaboración del estudio holandés de 
paisajismo 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, resolvía nuevos 
modos de 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 tema era el agua.  
 
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 confiaba firmemente que aquélla iba 
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 e irreconocible en el 
medio plazo.  
 
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. 
 
3.3 Plan Especial río Manzanares 
 
Tanto la comisión de expertos, como el jurado del concurso y los técnicos de la concejalía 
de urbanismo, establecieron el “Plan Especial” como figura de planeamiento más 
adecuada e idónea para dar la mejor cobertura a las necesidades urbanísticas 
recientemente aparecidas que habrían de desarrollarse mediante los correspondientes 
proyectos de urbanización. El Plan Especial tendría la capacidad de pormenorizar y 
completar las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
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(PGOUM), en un ámbito que contuviese el tramo del río Manzanares a su paso por la 
ciudad.  
 
El Plan Especial debería diseñarse sobre la base de dos premisas fundamentales: la 
primera, establecería sus determinaciones en compatibilidad con los parámetros 
regulados en el PGOUM sin alterar en ningún caso las condiciones estructurantes y el 
conjunto de Sistemas Generales incluido en el ámbito y la segunda, el Plan Especial 
actuaría específica y exclusivamente sobre el espacio público. Con este doble punto de 
partida se ha procedido a la redacción de un instrumento de planeamiento que debe 
cumplir con el cometido de ordenar a lo largo de los próximos años el río Manzanares, su 
entorno urbano y las áreas de influencia de los nuevos espacios ganados en favor de los 
usos colectivos.  
 
3.4 Tratamiento de Superficies, Proyecto Río y Plan Especial Río Manzanares 
 
En el momento de la redacción del Plan Especial río Manzanares, el Ayuntamiento de 
Madrid está llevando a cabo algunas obras ordinarias en el ámbito más próximo al cauce 
del río. Estas obras, de un alcance limitado, son compatibles tanto con el planeamiento 
vigente como con las determinaciones propuestas por el Plan Especial. De todos modos, 
es necesario clarificar los distintos alcances y los plazos de desarrollo de cada una de 
ellas de modo que queden perfectamente delimitadas las acciones del Plan Especial y su 
desarrollo específico a través del Plan de Etapas. Debemos distinguir tres actuaciones 
generales de distinta índole. 
 
Tratamiento de Superficies 
Son obras ordinarias en ejecución durante el año 2008 que quedarán finalizadas en dicho 
año. Fundamentalmente acondicionan la superficie vacía dejada por las obras de 
soterramiento y resuelven problemas de seguridad del espacio público. Se trata 
básicamente de: 
 
- Vallado de zonas no accesibles 
- Iluminación general de seguridad 
- Acondicionamiento de terrizos mediante hidrosiembra. 
 
Estas obras no tienen relación con el Plan Especial y no se incluyen dentro de su 
programa de gestión. Su programación se ciñe al año 2008. 

 
Proyecto Río 
Son obras que se encuentran en su mayoría contempladas dentro de las intervenciones 
previstas por el Plan Especial, que por ser necesarias para resolver problemas urbanos 
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de gran urgencia (accesos y circulación local, reparación del borde del río y protección 
del cauce, etc.) y, por ser del todo compatibles con la normativa en vigor, van a ser 
ejecutadas durante el año 2008, independientemente de la tramitación del Plan Especial. 
Estas obras consisten en: 

 
- Protecciones del cauce del río 
- Reparaciones del cajero 
- Construcción de viario local en la margen derecha del río 
 
Estas obras están contempladas como parte de la propuesta del Plan Especial y se 
incluyen en la primera etapa prevista en el mismo. Su programación se ciñe al año 2008. 
 
Plan Especial Río Manzanares: 
El Plan Especial, identifica una completa serie de acciones que constituyen la base de la 
programación y del desarrollo de las determinaciones vinculantes que incluye. Dichas 
acciones están contenidas y especificadas pormenorizadamente en el fichero y la 
memoria de gestión del presente documento. El Plan de Etapas que forma parte de dicha 
memoria incluye pues el total de acciones del Plan Especial y establece el programa 
temporal en un horizonte amplio, necesario para su completo desarrollo. 
 
3.5 Autor del Encargo 
 
La tramitación del Plan Especial es una iniciativa del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda y dentro de ésta de la Dirección General de Proyectos Singulares, que 
constituye la titular del encargo, adjudicado en virtud del Primer Premio del Concurso 
Internacional de Ideas “Madrid Río Manzanares”. 
 
3.6 Equipo Redactor 
 
En virtud del mencionado concurso, el equipo redactor contratado para la elaboración de 
la documentación del Plan Especial es la compañía mrio arquitectos asociados S.L. 
constituida a su vez por las sociedades Burgos&Garrido arquitectos S.L, Porras&La 
Casta arquitectos S.C.P. y Rubio-Álvarez Sala arquitectos S.L. Como director del equipo 
esta sociedad ha asignado a Ginés Garrido Colmenero, doctor arquitecto. Por el carácter 
complejo y el gran alcance del plan, mrio arquitectos cuenta con un equipo pluridisciplinar 
compuesto por distintas compañías cuya relación figura en el inicio de todos los tomos 
del presente documento. 
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4. MARCO JURÍDICO DE PARTIDA 
 
El planeamiento urbanístico vigente sobre el área que se ve afectada por el Presente 
Plan Especial es el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) aprobado 
definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el día 17 de abril 
de 1997, y las Modificaciones del Plan General aprobadas desde su entrada en vigor que 
forman parte solidaria de aquel.  
 
El PGOUM define la clase de suelo en el plano ESTRUCTURA Clasificación del Suelo 
CL, siendo, para todo el ámbito la de Suelo Urbano, sin que dentro de ella se 
especifiquen categorías, por lo que a los efectos jurídicos que se estimen oportunos el 
área de efectividad del Plan Especial se considera como Suelo Urbano Consolidado. 
 
En cuanto a los sistemas generales  que se identifican dentro del ámbito de estudio, el 
PGOUM los define en el plano ESTRUCTURA Sistemas Generales SG, así como 
incorpora como tales todas las vías calificadas como Vía Pública Principal de acuerdo 
con el Artículo 7.14.6 punto 2 de sus Normas Urbanísticas. 
 
En el área de estudio considerada los Sistemas Generales son los siguientes: 
 
DEPORTIVOS: 
 Dotación deportiva en Manzanares Norte 
 
ZONAS VERDES: 
 Parque lineal del Manzanares. Manzanares Norte 
 Casa de Campo 
 Feria del Campo 

Parque del Oeste 
 Jardines de la Virgen del Puerto 
 Campo del Moro 
 Cuña Verde de la Latina 

Parque Lineal del Manzanares. Manzanares Sur 
Parque Enrique Tierno Galván 
 

EQUIPAMIENTOS: 
 Ciudad Universitaria 
 Palacio Real 
 
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS: 
 Depuradora de Viveros 
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Subestación Puente de la Princesa 
Depuradora de la China 

 
VÍA PÚBLICA: 
 M30 
 Carretera de Castilla  

Avenida de Portugal – Glorieta de San Vicente – Cuesta de San Vicente 
Paseo de la Virgen del Puerto – Calle Segovia – Ronda de Segovia – Paseo 
Imperial – Glorieta de Pirámides – Paseo de Yeserías – Paseo de la Chopera – 
Plaza de Legazpi – Avenida del Planetario 
Paseo de Santa María de la Cabeza 
Y el resto de vías públicas calificadas como Vía Pública Principal 

 
SERVICIOS DE TRANSPORTE: 
 Estación de Príncipe Pío 
 Estación de contenedores 
 
FERROVIARIO: 

Vías ferroviarias desde la Estación de Príncipe Pío hacia el Norte y desde la 
Estación de Atocha hacia el Sur 

 
Los Sistemas Generales cuya ordenación no  se ha incorporado en el PGOUM se 
engloban en las llamadas Áreas de Ordenación Especial (AOE), que en el momento de la 
redacción del presente documento ya han sido aprobadas  En el ámbito existen dos: 
 
AOE.00.04 FERIA DEL CAMPO: 
 FIGURA DE ORDENACIÓN: Plan Especial 
 DESARROLLO: PE.09.203 con Aprobación Definitiva 
AOE.00.07 CIUDAD UNIVERSITARIA: 
 FIGURA DE ORDENACIÓN: Plan Especial 
 DESARROLLO: PE.09.202 Aprobación Definitiva 
 
La zonificación definida por el Ley del suelo en el Artículo 40 se corresponde con los 
recintos de suelo con ordenación pormenorizada para los cuales es de aplicación un 
mismo régimen normativo, en especial en lo relativo a las condiciones sobre las parcelas, 
la edificación, los usos e intervenciones admisibles. Las zonas urbanísticas de 
ordenación pormenoriza se corresponden con los Ámbitos de Ordenación del 
PGOUM.Los Ámbitos de Ordenación  comprendidos en el área de estudio son: 
 

1. Recintos regulados por Norma Zonal 
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2. Parcelas reguladas por la Norma Zonal 1.5 
3. Áreas de Planeamiento Específico (APE) 
4. Áreas de Planeamiento Incorporado (API) 
5. Áreas de Ordenación Especial (AOE) 
6. Áreas de Planeamiento Remitido (APR) 

 
La delimitación de los Ámbitos de Ordenación figura en los documentos de Ordenación 
del PGOUM y se representa de manera aislada en los planos de Información del Plan 
Especial I.SN.01 INFORMACIÓN SELECTIVA. ORDENACIÓN. ÁMBITOS DE ORDENACIÓN Y 
EJES TERCIARIOS. En estos planos también se localizan los Ejes Terciarios considerados 
en el Artículo 8.10.1 de las Normas Urbanísticas del PGOUM. 
 
Las alineaciones que se identifican en los planos de Ordenación del PGOUM son dos, 
oficial y en volumetría específica. Sin embargo en el Artículo 6.2.5 punto 1 de las NNUU 
del PGOUM se define también como alineación la línea que delimita espacios públicos de 
distinta calificación. Estas alineaciones quedan reflejadas así mismo en los planos. SN.01 
INFORMACIÓN SELECTIVA. ORDENACIÓN. ÁMBITOS DE ORDENACIÓN Y EJES 
TERCIARIOS.  
 
Los usos cualificados dotacionales previstos según el PGOUM se describe 
pormenorizadamente en los planos de Información I.SN-02 INFORMACIÓN SELECTIVA. 
ORDENACIÓN. SUELOS DOTACIONALES, donde se reflejan las calificaciones dotacionales 
del PGOUM y las actualizaciones del mismo (Modificaciones de Plan General y 
Planeamiento de Desarrollo aprobados definitivamente). En el caso de producirse una 
superposición de sustratos, la calificación que se refleja en los planos anteriormente 
citados es la de la última capa. 
 
Los usos cualificados dotacionales son los siguientes: 
 
DOTACIONAL DE SERVICIOS COLECTIVOS: 

ZONAS VERDES 
- Básica 
- Singular 
DEPORTIVO 
- Básico  
- Singular 
- Privado 
EQUIPAMIENTO 
- Básico 
- Singular 
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- Privado 
SERVICIO PÚBLICO 
- Básico 
- Singular 
SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
DOTACIONAL DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES 
 
DOTACIONAL PARA EL TRANSPORTE: 

- Transporte ferroviario 
 
DOTACIONAL PARA LA VÍA PÚBLICA: 

- Vía Pública Principal 
- Vía Pública Secundaria 

 
El PGOUM detecta una serie de bolsas de suelo donde no define la ordenación 
pormenorizada del suelo, sino que remite su resolución a la redacción posterior de un 
planeamiento de desarrollo que particularice los objetivos que el Plan General le fija. Son 
las Áreas de Planeamiento Remitido (APR). El análisis del desarrollo y ejecución de 
planeamiento pretende ser un instrumento que ponga de manifiesto la situación en la que 
se encuentra en el momento de la elaboración del Plan Especial aquellas áreas cuyas 
determinaciones pormenorizadas fueron remitidas a un planeamiento de desarrollo.  
 
Se pueden distinguir dos tipos de APR, aquellos que se localizan sobre suelos 
mayoritariamente privados, y aquellos que se localizan sobre suelos mayoritariamente 
públicos. Fundamentalmente, los APR sobre suelos privados lo son porque en ellos se 
considera que se debe llevar a cabo un cambio de uso para que este sea más coherente 
con la posición que ocupan en la ciudad, produciendo las cesiones establecidas en la Ley 
para su desarrollo y estableciendo en su ordenación una coherencia con la trama 
circundante. En su mayoría estos APR se han desarrollado y han producido cesiones, 
aumentando de este modo el patrimonio de suelos públicos. Muchas de estas dotaciones 
no se han construido y constituyen unos suelos de oportunidad para el reequilibrio 
dotacional de los barrios limítrofes con el río. 
 
Existen dos APR sobre suelos mayoritariamente públicos cercanos al río que no se han 
desarrollado hasta el momento de la redacción de este Plan Especial se trata del 
APR.02.09 Pirámides-Puerta de Toledo y APR.02.1 Márgenes del Río Manzanares. 
Ambas áreas, tal como se explica en la memoria justificativa del presente documento, 
quedan contenidas en los términos del Plan Especial. La modalidad de gestión 
urbanística asignada en los APR.02.09 y APR.02.10 es la de Actuaciones Aisladas 
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permitiéndose en ellos la ejecución de obras públicas ordinarias, conforme con el Artículo 
79 punto 3 letra b) de la LSCM. 
 
En la concepción del PGOUM se distingue entre Plan y Programa. El Plan busca 
soluciones aunque no pueda comprometer su ejecución, el Programa jerarquiza la 
prioridad respecto a la puesta en práctica de dichas soluciones en función de las 
necesidades y de los recursos. Sobre la zona del río, así como sobre la ciudad en su 
conjunto, desde el Programa se fijan una serie de acciones sobre distintas dotaciones. 
Algunas de ellas se han llevado a cabo y otras no, atendiendo a la prioridad y recursos. 
La localización de las acciones programadas en el entorno del río es la que figura en el 
plano I.SN-04 INFORMACIÓN SELECTIVA. GESTIÓN. ACCIONES, correspondiéndose 
con la localización que figura en los documentos de Gestión del PGOUM. Además se 
adjuntan las principales características de las acciones que desde el PGOUM se 
programaban y que figuran en su Programa de Actuación. 
 
 
5. IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL 
 
La identificación del estado actual que supone el punto de partida del Plan Especial es un 
aspecto importante que debe ser precisado en el inicio de esta memoria. La realidad 
física actual y la realidad normativa del área estudiada hacen que sea necesaria la 
descripción de dos estados actuales a tener en cuenta dadas las particulares 
circunstancias del ámbito.  
 
Por un lado contamos con una “foto fija” de gran utilidad que sería la situación real 
existente antes de que comenzaran las obras de soterramiento de los túneles. Esta foto 
fija queda denominada “Estado Actual Previo al Soterramiento” y constituye la escena 
urbana completa que, en torno al río se daba antes del año 2004, con la vía rápida en 
superficie y los usos y actividades completamente consolidados sobre los espacios 
públicos existentes.  
 
En segundo lugar, se ha considerado un postrero estado actual titulado “Estado Actual 
Postsoterramiento” que recoge la situación real a finales del año 2007, cuando las obras 
de soterramiento se encontraban totalmente terminadas, los túneles en perfecto 
funcionamiento y la superficie presentaba un estado transitorio, despojada de los usos 
que, por necesidad de la ejecución de los trabajos, habían sido desmantelados. Por tanto 
en la información que a continuación se detalla, se deben tener en cuenta las diferencias 
y similitudes entre ambos estados actuales. En los Planos de Información ha quedado 
claramente especificado si los datos que se aportan corresponden a uno u otro estado.  
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5.1. Estado actual del río Manzanares 
 
La descripción de la escena física de partida en lo referente al río Manzanares sitúa su 
arranque en el Estado Actual Postsoterramiento, es decir el correspondiente al año 2007, 
momento de redacción del Plan. El río presenta tres situaciones muy distintas que 
coinciden con tres diferentes circunstancias geográficas. 
 
Tramo A: Puente de San Fernando –Puente de los Franceses 
Este tramo del río dispone de un cauce no urbano, sus orillas no están canalizadas y 
mantienen de algún modo sus características naturales. Sin embargo, el impacto de las 
grandes infraestructuras que lo atraviesan y lo comprimen es máximo. La autovía A-6, el 
Nudo de Puerta de Hierro y el Nudo de Castila, constituyen elementos muy agresivos que 
limitan enormemente la continuidad y los flujos en sus bordes, haciendo el paso peatonal 
inviable en algunos puntos. Las márgenes del río se encuentran abandonadas y los 
residuos se acumulan en los bordes, que se encuentran poblados de vegetación no 
controlada.  
 
El flujo del río es muy escaso hasta el punto en el que se sitúa la Depuradora de Viveros, 
que incrementa el caudal con la aportación de aguas depuradas. Este tramo se ve 
flanqueado por áreas escasamente edificadas, (viveros de plantas, club de Campo Vila 
de Madrid, Depuradora, instalaciones universitarias) por lo que su condición de espacio 
libre es fácilmente recuperable. En su margen derecha dispone de un tramo del anillo 
verde ciclista que mediante pasarelas conecta con la Casa de Campo. Las obras de 
soterramiento no han producido ningún efecto sobre este tramo fluvial. 
 
Tramo B: Puente de los Franceses-Puente del Rey 
En este sector urbano la convivencia del río con los barrios es bastante intensa, tanto por 
la escala más doméstica del tejido urbano, la relación entre espacios libres y construidos, 
o el carácter de los bordes del río, sin canalizar desde el puente de los Franceses en un 
primer tramo hasta el puente de la Reina Victoria y canalizado en un segundo sector con 
fábrica de granito desde dicho puente hasta el puente del Rey.  
 
Por efecto del embalse debido a la primera presa, la presencia del agua cobra una 
importancia destacada en el barrio. Las riberas no canalizadas presentan un aspecto 
claramente mejorable al estar conformadas por material pétreo de desecho. Las entregas 
de los estribos de puentes y presas plantean conflictos que dificultan la accesibilidad 
transversal. (En particular el puente de la Reina Victoria adolece de un gran abandono en 
los espacios bajo los estribos, en los que se acumulan los residuos y se han producido 
asentamientos ilegales que con el paso del tiempo han quedado casi consolidados. 
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Además del puente de los Franceses, el de la Reina Victoria y las dos presas con que 
cuenta este tramo, existen dos pasarelas peatonales de diferente condición. La primera 
de ellas desde el Norte a se utiliza además para transportar diferentes líneas eléctricas y 
se encuentra en mal estado, ocupando con un soporte el centro del cauce. La segunda 
salva el río a la altura del Reservado de la Casa de Campo y ofrece una mayor calidad 
constructiva. En este tramo el relativo aumento del flujo controlado del agua, debido a la 
aportación de la Depuradora de Viveros y al represamiento aguas abajo, permite una 
calidad urbana de gran potencial. Las obras de soterramiento han incidido 
exclusivamente en algunos tramos de las áreas de paseo próximas al río, a causa de la 
instalación de nuevos colectores de margen sin haber comprometido al cauce del río. 
 
Tramo C: Puente del Rey Nudo Sur 
El tramo comprendido entre el Puente del Rey y el Nudo Sur se caracteriza por dos 
circunstancias fundamentales. En primer lugar, es la franja en la que río y ciudad se 
relacionan de manera más directa y dramática, manteniendo un contacto permanente y 
estrecho en el que el tejido residencial de alta densidad comparte el espacio con el cauce 
canalizado. En segundo término, los bordes del río en este sector han sido objeto directo 
de las obras de soterramiento de los túneles por lo que las estructuras de ribera 
preexistentes han sufrido alteraciones y agresiones.  
 
En la actualidad el flujo fluvial en el tramo es mínimo, y las presas no detienen el agua, ya 
que se continúan realizando obras de reparación y reposición que hacen aconsejable el 
mantenimiento de un régimen mínimo de afluencia. El cajero del río se encuentra 
afectado como conjunto en ambos márgenes ya que, además de estar muy próximo a las 
pantallas de los túneles, experimenta ahora las obras de recrecido para contención de 
futuras aportaciones de tierras. Dado su número y diversidad, así como su importancia, 
se considera de interés establecer una relación ordenada de los elementos que 
atraviesan el río en superficie en el tramo pudiéndose ordenar del siguiente modo:  
 
Puentes Históricos: Puente del Rey (1816)  

Puente de Segovia (1574) 
Puente de Toledo (1715) 

Puentes Viaducto: Viaducto Oblicuo  
Puente de San Isidro  
Viaducto de Toledo 
Puente de Praga  
Puente de la Princesa  

Pontones:  Pontón de San Isidro  
Pontón de Toledo 

Presas:  Presa A (cht presa Nº 3) 
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Presa Nº 2 (cht Nº 5) (Puente del Rey) 
Presa Nº 3 (cht Nº 6) (Paseo Melancólicos) 
Presa Nº 4 (cht Nº 7)(Puente de Toledo) 
Presa Nº8 (cht Nº 8)(Puente de Praga) 
Presa B  (cht Nº 9)(Mercado de Frutas) 

Pasarelas  Pasarela Nudo Sur 
 
El estado de estos elementos es diverso y cada uno de ellos requerirá un tratamiento 
específico que se define en la memoria de Gestión del Plan Especial. 
 
5.2. Estado actual de las áreas verdes en el entorno del río 
 
El área de estudio está contenida entre dos grandes bolsas verdes: el parque 
Manzanares Norte y Manzanares Sur, que se ubican en los polos de la intervención y que 
constituyen importantes elementos de enlace con el territorio periférico. 
 
En el interior de la ciudad el río discurre sin participar especialmente de las grandes 
zonas verdes que se localizan en ambas márgenes a su paso y que son:  
 
Casa de Campo 
Parque del Oeste 
Parque de la Bombilla 
Jardines de la Virgen del Puerto 
Campo del Moro 
Parque de Atenas 
Cuña Verde de la Latina 
Parque de San Isidro 
Parque de la Arganzuela 
Parque Tierno Galván 
Entorno del Nudo Sur 
 
Casa de Campo 
El actual deterioro de la Casa de Campo es manifiesto en muchos lugares. Ciertos 
bordes del parque, han adquirido de modo espontáneo, un uso deportivo popular muy 
intenso y la progresiva eliminación del tráfico en el interior no se ha visto correspondida 
por un plan efectivo de aparcamientos en las zonas con valor potencial para propiciar 
espacios de estacionamientos ordenados y controlados. Por otro lado, después de la 
construcción de los túneles, queda pendiente una verdadera integración de esta inmensa 
zona verde con el centro de la ciudad, bien a través del área del puente del Rey, bien a 
través del bulevar de la avenida de Portugal. 
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Parque del Oeste 
El parque se encuentra en unas excelentes condiciones de mantenimiento. Sin embargo, 
pese a su proximidad al río, debido a las infraestructuras ferroviarias, se ve aislado con 
respecto a éste. 
 
Parque de la Bombilla 
Al igual que el parque del Oeste, el Parque de la Bombilla se encuentra en buen estado 
de conservación y la intensidad de su uso es idónea. En este caso, la gran afluencia de 
tráfico que circula por la avenida de Valladolid a lo largo de la única fachada accesible del 
parque, produce un menoscabo de las posibilidades de esta zona verde.  
 
Jardines de la Virgen del Puerto 
La configuración superficial de los jardines de la Virgen del Puerto se ha visto gravemente 
alterada por las obras de soterramiento de la M-30. Su nueva situación en contacto 
directo con la Casa de Campo le confiere un nuevo carácter con infinitas posibilidades. 
Así mismo la oportunidad de restaurar la Ermita y su entorno, permiten su total 
integración en este escenario de gran valor patrimonial.   
 
Campo del Moro 
El Campo del Moro es un espacio singular cerrado e independiente del resto de espacios 
libres de la ciudad, dada su pertenencia al Patrimonio Nacional. Su posición es 
estratégica,  en conexión con el Centro histórico y los Jardines de la Virgen del Puerto 
separado de estos por el Paseo de la Virgen del Puerto y el túnel de acceso al paseo del 
Rey Su buen estado de conservación y su valor como elemento que sirve de base a la 
cornisa visual más noble de la ciudad, se ven devaluados por la falta de continuidad entre 
este espacio y las áreas libres adyacentes. El túnel de Bonaparte, que otrora conectaba 
el río con los jardines reales es en la actualidad un espacio residual que desemboca en 
una salda de emergencia.  
 
Parque de Atenas 
Este pequeño parque adyacente a la tapia Sur del Campo del Moro, se encuentra en 
buen estado de uso y conservación aunque potencialmente puede incrementar su nivel 
de relación con el resto de áreas verdes del entorno, mediante la implementación de 
elementos que mejoren la accesibilidad desde los barrios próximos.  
 
Cuña Verde de la Latina 
Pese a su proximidad al río, esta zona verde carece de relación con las riberas y su 
conexión y accesibilidad desde las manzanas residenciales cercanas es muy deficiente. 
El estado de conservación del sector del parque más próximo al río requiere reparaciones 
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y acondicionamientos que conlleven una intensificación de su uso, muy limitado en la 
actualidad. 
 
Parque de San Isidro 
Este parque se encuentra en relativo buen estado de uso y conservación pero debe 
resolver la mejora de sus relaciones con los barrios inmediatos al río conectados por  la 
avenida de la Ermita del Santo. 
 
Parque de la Arganzuela 
En el estado previo al soterramiento, el parque de la Arganzuela se veía aislado del río 
por la M-30. Una vez soterrada ésta es posible pensar en nuevas relaciones con el 
Manzanares. Por otra parte las obras de construcción de la infraestructura enterrada, por 
el momento han dejado inútil para su uso colectivo la mitad de la superficie existente 
habiendo desaparecido el conjunto de pistas deportivas que se encontraban en las 
proximidades del puente de Toledo y del puente de Praga. 
 
Parque Tierno Galván 
La vía ferroviaria que parte de la Estación de Atocha hacia el Sur segrega el parque de 
Tierno Galván pese a su proximidad con el río. Las buenas condiciones de conservación 
del parque así como la nueva escena urbana propiciada por la desaparición de los 
automóviles en superficie, permite reconsiderar elementos que vinculen el parque con los 
barrios del Suroeste de la Ciudad.  
 
Entorno del Nudo Sur 
El espacio atravesado por los múltiples ramales viarios que constituyen el Nudo Sur es en 
la actualidad una bolsa residual inaccesible y de difícil mantenimiento. No obstante, su 
posición como elemento de conexión entre la ciudad y el Parque Manzanares Sur y su 
visibilidad en el paisaje percibido desde el automóvil merecen una reconsideración dentro 
del conjunto de espacios susceptibles de ser ajardinados. 
 
5.3 Estado actual de los equipamientos en el área de influencia del cauce. Áreas 
deportivas 
 
A lo largo del eje del río se van sucediendo una serie de instalaciones deportivas que se 
localizan gráficamente en el plano I.AD-01 INFORMACIÓN ANALÍTICA. ESTADO ACTUAL. 
REDES DOTACIONALES. 
 
En dicho plan se señalan los equipamientos deportivos según el nivel de ciudad, distrito y 
barrio que determina el PGOUM. Además, se señalan los deportivos privados y aquellas 
instalaciones deportivas que pertenecen a colegios, gimnasios y la localización de 
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piscinas. En el área de estudio los recintos deportivos son los siguientes: 
 
DEPORTIVOS NIVEL DISTRITO: 
I.D. Municipal la Bombilla 
Centro deportivo Marqués de Samaranch 
Instalaciones deportivas en calle Antonio López 
Instalaciones deportivas “Chimenea” 
Instalaciones deportivas “Moscardó” 
 
DEPORTIVOS NIVEL BARRIO: 
I.D Municipal José María Cagigal 
Pista del parque de Atenas 
I.D Municipal Casa de Campo 
Pista doctor Vallejo Nájera 
Frontón municipal en el entorno de la glorieta de Embajadores 
Pista “Papelera Peninsular” 
Pista “Naves” 
Piscinas Peñuelas 
Pista “Pellejeros” 
Pista de baloncesto “Valdelasierra” 
Instalaciones deportivas “Opañel” 
Pabellón Arganzuela 
Pista plaza Valladanes 
Pista Cristo de la Victoria 
Instalaciones deportivas La Mancha – Tomelloso 
 
DEPORTIVOS PRIVADOS: 
Centro deportivo Miami 
Centro deportivo la Ermita 
Estadio Vicente Calderón 
Centro deportivo San Miguel 
 
Por las obras de soterramiento de la M-30 han desaparecido las siguientes instalaciones  
deportivas (que se encontraban localizadas sobre suelos calificados con distinto Uso 
Cualificado): 
 
I.D. Municipal Virgen del Puerto. 
Campo de fútbol en parque de Arganzuela (próximo al puente de Toledo)  
Pistas en parque de Arganzuela (próximas al Puente de Praga) 
Pista de tenis parque del Matadero. 
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5.4 Estado actual de los equipamientos en el área de influencia del cauce. 
Equipamientos Urbanos 
 
Dentro del ámbito de influencia del río se han identificado equipamientos de diversa 
índole que se localizan gráficamente en el plano I.AD-01 INFORMACIÓN ANALÍTICA. 
ESTADO ACTUAL. REDES DOTACIONALES, donde se reflejan los equipamientos 
sanitarios, culturales, religiosos, educativos, de bienestar social así como museos y 
mercados que a continuación se relacionan. 
 
Los centros sanitarios en el área de estudio y el tipo de suelo en el que se localizan son 
los siguientes: 
 
CENTROS SANITARIOS USO CUALIFICADO DEL SUELO 
Hospital Clínica Moncloa. Equipamiento Privado 
Centro de Salud Público Casa de Campo. Suelo no dotacional 
Centro de Salud Público Linneo  Suelo no dotacional 
Centro de especialidades Avenida de Portugal Equipamiento Básico 
Centro Municipal Latina Suelo no dotacional 
Centro de Salud Público Paseo de Extremadura Suelo no dotacional 
Hospital San Francisco Vot Equipamiento Básico 
Centro de Salud Pontones Equipamiento Básico 
Centro de Salud Toledo Suelo no dotacional 
Centro de Salud Público Martín de Varas Suelo no dotacional 
Centro de Salud Público Quince de Mayo Suelo no dotacional 
Centro de Salud Cáceres  Suelo no dotacional 
Hospital Geriátrico Equipamiento Básico 
Centro de Salud Público Párroco Julio Morate Suelo no dotacional 
Centro de Salud Público Arganzuela Equipamiento Básico 
Centro de Salud Legazpi Equipamiento Básico 
Centro de día de Alzheirmer (en construcción) Equipamiento Básico 
Centro de Salud (en construcción) Equipamiento Básico 

 
Los centros culturales en el área de estudio y el tipo de suelo en el que se localizan son 
los siguientes: 
 
CENTROS CULTURALES USO CUALIFICADO DEL SUELO 
Sala Municipal de lectura Paseo de Extremadura Suelo no dotacional 
Centro Cultural local Puerta de Toledo Equipamiento Básico 
Biblioteca Centro Pedro Salinas Equipamiento Básico 
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Biblioteca Municipal Pío Baroja Equipamiento Básico 
Teatro San Pol Equipamiento Privado 
Mataderos  Equipamiento Singular 

 
Los centros religiosos en el área de estudio y el tipo de suelo en el que se localizan son 
los siguientes: 
 
CENTROS RELIGIOSOS USO CUALIFICADO DEL SUELO 
Parroquia San Pío X Equipamiento Privado 
Ermita de San Antonio de la Florida Equipamiento Privado 
Ermita de Virgen del Puerto  Equipamiento Singular 
Parroquia Santa Cristina Equipamiento Privado 
Parroquia San Hermenegildo Equipamiento Privado 
Parroquia San Fulgencio y San Berndaro Equipamiento Privado 
Parroquia Virgen de los Remedios Suelo no dotacional 
Parroquia San Basilio el Grande Equipamiento Privado 
Parroquia Beata María Ana de Jesús Equipamiento Privado 

 
Los centros de educación en el área de estudio y el tipo de suelo en el que se localizan 
son los siguientes: 
 
CENTROS DE EDUCACIÓN USO CUALIFICADO DEL SUELO 

Centro Público I.E.S. Ortega y Gasset Equipamiento Básico 
Centro Privado La casa del río  Suelo no dotacional 
Centro Privado  EEUU América – Huarte San 
Juan 

Equipamiento Privado 

Centro Público Fernández de Moratín Equipamiento Básico 
Centro Concertado Santa Cristina Equipamiento Privado 
Escuela Técnica Profesional Hosé Ramón Otero Suelo no dotacional 
Centro Público Ermita del Santo  Equipamiento Básico 
Centro Privado Colegio San José Equipamiento Privado 
Centro Público Marqués de Marcenado Equipamiento Básico 
Centro Concertado San Bernardo Equipamiento Privado 
Centro Privado El Carmen Suelo no dotacional 
Centro Privado Jardimar Suelo no dotacional 
Centro Público IMEFE Equipamiento Básico 
Centro Público Joaquín Costa Equipamiento Básico 
Centro Público Instituto Gran Capitán Equipamiento Básico. 
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Centro Concertado San Alberto Magno Equipamiento Privado 
Centro Privado Esuela Infantil Pequeñines Suelo no dotacional 
Centro Público Juan de la Cierva Equipamiento Básico 
Centro Público San Eugenio y San Isidro Equipamiento Básico 
Centro Privado Chiquitín Suelo no dotacional 
Centro Público Tomás Bretón Equipamiento Básico 
Centro Público El Alba Equipamiento Básico 
Centro Privado E.I. Garabatos y Ocho Patos Suelo no dotacional 
Centro Privado Alegre Koala Suelo no dotacional 
Centro Privado Chuly Suelo no dotacional 
Centro Privado E.I. Blancanitos 2 Suelo no dotacional 
Centro Privado Guardería Pipa Suelo no dotacional 
Centro Privado E.I. Pipo´s Suelo no dotacional 
Centro Privado Fundación Vida Suelo no dotacional 
Colegio Público Concepción Arenal Equipamiento Básico 
Centro Privado E.I. San Javier Suelo no dotacional 
Centro Concertado San Javier Suelo no dotacional 
Centro Público La Pradera Suelo no dotacional 
Centro Público Lope de Vega Equipamiento Básico 
Centro Concertado Dos Parques Suelo no dotacional 
Centro Concertado Luz Casanova Equipamiento Privado 
Centro Privado Guardería Belén Suelo no dotacional 
Centro Privado E.I. Projardín Praga Suelo no dotacional 
Centro Concertado Beata María Ana de Jesús Equipamiento Privado 
Centro Privado Sagrado Corazón Equipamiento Privado 
Centro Privado Jardín infantil Suelo no dotacional 
Centro Privado Fisbis Suelo no dotacional 
Centro Público Juan Sebastián el Cano Equipamiento Básico 
Centro Concertado Nuestra Sra de la 
Providencia 

Equipamiento Privado 

Centro Público Marcelo Usera Equipamiento Básico 
Centro Privado Ana Recio Hernández Suelo no dotacional 
Centro Privado Cosquillas II Suelo no dotacional 
Centro Privado Baloo Suelo no dotacional 
Centro Público Nuestra señora de la Fuencisla Equipamiento Básico 
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En el ámbito se localizan los siguientes centros de bienestar social: 
 

- Centros de Mayores  
- Centros de Servicios Sociales Generales 
- Centros de Servicios Sociales Especializado 

 
Los Centros de Mayores en el área de estudio y el tipo de suelo en el que se localizan 
son los siguientes: 
 
CENTROS DE MAYORES USO CUALIFICADO DEL SUELO 
Centro Público Residencia Santo Duque de 
Gandía 

Suelo no dotacional 

Centro Público Manzanares Equipamiento Básico 
Centro Público Ferraz Suelo no dotacional 
Centro Privado Centro de día de Vitalia Suelo no dotacional 
Centro Privado Santa Teresa y San José Equipamiento Privado 
Centro Público San Francisco Equipamiento Básico 
Centro Privado La Paloma Equipamiento Privado 
Centro Privado Imperial Equipamiento Privado 
Centro Privado Alejandro Dumas Suelo no dotacional 
Centro Privado Los Nogales Suelo no dotacional 
Centro Público Peñuelas Equipamiento Básico 
Centro Concertado De la Mano Suelo no dotacional 
Centro Público José Villarreal Suelo no dotacional 
Centro Público Casa del Reloj Zona Verde Básica 
Centro Púbico Puente de Toledo Equipamiento Básico 
Centro Concertado Porade Suelo no dotacional 
Centro Público Usera Suelo no dotacional 

 
Los Centros de Servicios Sociales Generales en el área de estudio y el tipo de suelo en el 
que se localizan son los siguientes: 
 
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 
GENERALES 

USO CUALIFICADO DEL SUELO 

Centro Privado Caritas Madrid Suelo no dotacional 
Centro Público Puerta de Toledo Equipamiento Básico 
Centro Público San Isidro Suelo no dotacional 
Centro Público Casa del Reloj Zona Verde Básica 
Centro Público José Villarreal Suelo no dotacional 
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Los Centros de Servicios Sociales Especializados en el área de estudio y el tipo de suelo 
en el que se localizan son los siguientes: 
 
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 
ESPECIALIZADOS 

USO CUALIFICADO DEL SUELO 

Centro Público Drogodependientes la Rosa Equipamiento Singular 
Centro Público Centro de acogida San Isidro Equipamiento Singular 
Centro Concertado Centro de Día Moncloa Suelo no dotacional 
Centro Público Centro de apoyo a las familias 
CAF-3 

Suelo no dotacional 

Centro Público Drogodependientes Casa de 
Campo 

Zona Verde Singular 

Centro Privado Mundo cooperante Suelo no dotacional 
Centro Privado Aprosers Suelo no dotacional 
Centro Privado Enfoque Gestión Solidaria Suelo no dotacional 
Centro Público S. apoyo a la prevención Suelo no dotacional 
Centro Público Centro abierto Suelo no dotacional 
Centro Público municipal atención a la infancia 
CAII 

Equipamiento Básico 

Centro Privado Albergue Madre Teresa de 
Calcuta 

Deportivo Privado 

Centro Privado Federación Madrileña Salud 
Mental (FEMASAN) 

Suelo no dotacional 

Centro Privado Promoción Colectivos excluidos 
(APICE) 

Suelo no dotacional 

Centro Público Centro Base nº 8 personas con 
discapacidad 

Suelo no dotacional 

Centro Público Centro base nº 6 de personas 
con discapacidad 

Equipamiento Básico 

Centro Público Drogodependientes sector 6 Equipamiento Singular 
Centro Privado Grupo de mujeres Comillas Suelo no dotacional 
Centro Concertado Residencia Sirio I Suelo no dotacional 
Centro Público Asociación Mayores asociados 
voluntarios 

Deportivo Básico 

Centro Privado Asociación chilenos en España Suelo no dotacional 
Centro Público Centro de empleo juvenil Suelo no dotacional 
Centro Público Casa de la juventud Arganzuela Zona Verde Básica 
Centro Público Centro apoyo a las familias CAF 
1 

Suelo no dotacional 
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Los Museos en el área de estudio y el tipo de suelo en el que se localizan son los 
siguientes: 
 
MUSEOS USO CUALIFICADO DEL SUELO 
Museo Panteón de Goya Equipamiento Singular 
Museo de Carruajes Zona Verde Singular 
Museo Atlético de Madrid. Deportivo Privado 

 
Los Mercados en el área de estudio y el tipo de suelo en el que se localizan son los 
siguientes: 
 
MERCADOS USO CUALIFICADO DEL SUELO 
Galería de alimentación Melchor Cano Suelo no dotacional 
Galería de alimentación Comandante Fortea Suelo no dotacional 
Supermercado Opencor (Estación P.Pio) Transporte ferroviario 
Supermercado Caprabo Extremadura Suelo no dotacional 
Galería de alimentación Moreno Nieto Suelo no dotacional 
Galería de alimentación Juan Duque Suelo no dotacional 
Galería de alimentación Antonio López 43 Suelo no dotacional 
Mercado Guillero de Osma Servicio Público Básico 
Supermercado Mercadona Antonio López Suelo no dotacional 

 
 
5.5 Estado actual del viario y de las condiciones de movilidad del vehículo 
motorizado 
 
El PGOUM a través de sus  planos de ESTRUCTURA determina los Sistemas Generales  
de Red Viaria y mediante  las fichas de Ordenación el conjunto de la Red Viaria, 
distingue, según su funcionalidad, entre: 
 
- vías públicas principales, que permiten la movilidad y accesibilidad metropolitana, 
urbana e interdistrital  
- vías públicas secundarias, que tienen carácter local 
 
Además, las vías públicas principales constituyen las tres primeras categorías de la Red 
Viaria establecidas por el PGOUM en su artículo 7.14.6: 
 
- Red Viaria Metropolitana  
- Red Viaria Urbana  
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- Red Viaria Distrital  
 
Las vías públicas secundarias pertenecen a la cuarta categoría: 
 
- Red Viaria Local  
 
En términos generales, en el entorno del Manzanares, algunas vías principales 
constituyen importante elementos de conexión transversal sobre el río, siendo las más 
destacadas: 
 
- Vía de circunvalación M-40 
- Autovía A-VI 
- Eje Avenida de Séneca - Carretera de Castilla, a través del Puente de Castilla 
- Eje Cuesta de San Vicente - Avenida de Portugal, a través del Puente del Rey 
- Eje Calle Segovia – Paseo de Extremadura, a través del Puente de Segovia 
- Eje Paseo de los Pontones – Puente de San Isidro 
- Eje Paseo de Santa María de la Cabeza, a través del Puente de Praga  
- Enlace M-30 - Avenida de Andalucía 
 
Por otro lado, la principal comunicación longitudinal Norte-Sur en el área queda 
configurada por el tramo Oeste de la M-30, ahora soterrado. El Plan Especial en su fase 
de recopilación de información, detecta en el conjunto de las vías que constituyen el 
denominado nivel Local del PGOUM, ciertas diferencias entre algunas de ellas, 
diferencias que tienen que ver con sus dimensiones, su función, su carácter, etc.  
 
Por este motivo, el Plan Especial pormenoriza el nivel Local de la clasificación del 
PGOUM, y añade un quinto nivel de clasificación, estableciendo los siguientes rangos 
viarios, representados en el plano I.AS-01: 
 
- Rango Viario Grado 1: constituido por las vías cuya sección permite una capacidad muy 
alta de tráfico exclusivamente motorizado, en desplazamientos interurbanos y 
metropolitanos, tales como autopistas y autovías (M-30) 
- Rango Viario Grado 2: constituido por las vías cuya sección permite una capacidad alta 
de tráfico preferentemente rodado, en desplazamientos urbanos y metropolitanos, tales 
como las arterias primarias (Cuesta de San Vicente, paseo de Santa María de la Cabeza, 
paseo de la Virgen del Puerto) 
- Rango Viario Grado 3: constituido por las vías vertebradoras de los distritos, que los 
comunican entre sí, y generan una importante confluencia de actividades urbanas y 
presencia peatonal. Pertenecen a este rango viario las arterias secundarias y los ejes 
interdistritales (calle General Ricardos, paseo de Extremadura, paseo de la Florida-
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avenida de Valladolid) 
- Rango Viario Grado 4: constituido por las vías que suponen ejes principales de barrio, 
cuyas dimensiones de sección las convierten en colectoras de las vías locales, 
articulando la comunicación local, tales como ejes distritales (calle Antonio López, paseo 
de la Ermita del Santo, avenida de Portugal) 
- Rango Viario Grado 5: constituido por las vías cuya función principal es el acceso a los 
usos generados en sus bordes, tales como las calles locales (calle Aniceto Marinas, calle 
Comandante Fortea, calle Ribera de Manzanares) 
 
En el entorno del área de estudio se detecta, para el Estado Actual, es decir, de post-
soterramiento, un único caso de Rango Viario Grado 1: es el caso de la M-30, que 
transcurre soterrada en su tramo Sur a su paso por la ciudad. 
 
El Rango Viario Grado 2 lo constituyen, en términos generales, las calles, plazas y 
glorietas que recogen los movimientos que proceden del centro de la ciudad, para 
conducirlos hacia el río, y más allá de él. Se da el caso del eje compuesto por Paseo de 
La Chopera–Paseo de Yeserías, que, estando situadas próximas al río, también 
pertenecen a este nivel. También pertenecen a este grupo los dos principales nudos 
viarios del área, a saber, el nudo del Puente de Castilla, al Norte, y el Nudo Sur. 
 
El Rango Viario Grado 3 lo constituyen el resto de arterias que organizan los ejes 
transversales sobre el río, incluso los puentes que no pertenecen al rango anterior, 
complementándolo. 
 
El Rango Viario Grado 4 está compuesto en su mayoría por calles con sentido 
aproximadamente Norte–Sur, que generan dos ejes paralelos al río en sendas márgenes. 
Es una excepción la Avenida de Portugal, que, perteneciendo en el estado previo al 
soterramiento a la red Metropolitana, cambia su rango viario y pasa a tener un carácter 
local. 
 
Constituyen el último rango viario de Grado 5, el resto de las calles del área con un 
carácter más local y de servicio a las viviendas que en ellas se sitúan, que las diferencia 
de las de grado 4. 
 
Por lo general las calles con mayor rango viario se encuentran en la margen izquierda del 
río y son las que conectan con el centro de la ciudad. Todo este tráfico se canaliza en un 
menor número de calles en la margen derecha, como son el paseo de Santa María de la 
Cabeza (tramo Sur), la carretera de Castilla o la A-4, que funcionan como vías de entrada 
y salida de la ciudad. 
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La situación de partida para el desarrollo del Plan Especial viene generada por el 
soterramiento de la M-30 y la consecuente liberación del área ocupada previamente por 
ella. El tramo de M-30 soterrado se desarrolla, de Sur a Norte, desde la altura de la presa 
nº 9, donde se encuentra la última salida a superficie sentido Sur, hasta el comienzo de la 
Colonia del Manzanares, a la altura de la presa nº 4, donde se encuentra la última salida 
a superficie sentido Norte, e incluye además toda la Avenida de Portugal, cuya salida se 
sitúa una vez sobrepasada la Glorieta de acceso a los Recintos Feriales de la Casa de 
Campo y se desarrolla hasta el Nudo de la Puerta de Dante. Cabe citar además, el tramo 
de M-30 que ha permanecido en superficie, frente al estadio Vicente Calderón. 
 
Así mismo son de enorme importancia las circulaciones soterradas que corresponden a 
los dos nudos viarios fundamentales para los movimientos en el área: el nudo del Puente 
del Rey, que conecta el centro de la ciudad con la carretera nacional N-V a través del 
túnel de la Avenida de Portugal, y el nudo del Puente de Praga, constituido por varias 
accesos y salidas al nuevo túnel de la M-30. 
 
En el entorno del Puente de Toledo, el soterramiento del viaducto Sur supone la 
realización de la comunicación Suroeste–Noreste entre las glorietas bajo el río, mientras 
que la comunicación en sentido contrario sigue realizándose en superficie, a través del 
viaducto Norte. Las salidas y accesos a los túneles permiten además, desde la Glorieta 
del Marqués de Vadillo, tomar sentido Norte y Sur. 
 
La estructura del sistema circulatorio que genera la construcción de los túneles de la M-
30 tiene como resultado una circulación soterrada en sentido Sur a lo largo de la margen 
derecha, y sentido Norte a lo largo de la margen izquierda. 
 
En la zona directamente afectada por las obras, en la situación Actual post-soterramiento 
relacionada con la red viaria, se producen dos consecuencias inmediatas: por un lado, la 
presencia de los accesos y salidas al conjunto de túneles en un número determinado de 
calles, y por otro, las nuevas circulaciones que se generan en las calles afectadas por las 
obras de soterramiento, como la avenida del Manzanares. Esto último supone la 
modificación, donde sea necesario, de las circulaciones rodadas en torno a las manzanas 
edificadas más próximas al río, circulaciones que en su mayoría pertenecen al sistema 
viario de carácter local, para permitir la circunvalación de las manzanas y los accesos a 
las viviendas. En las áreas liberadas por el soterramiento, se aprecia la necesidad de una 
nueva estructura viaria que se inserte cómodamente en la ya existente y en la nueva 
soterrada, de manera que su sistema de circulación se integre en el sistema global. 
 
Se mantienen las comunicaciones transversales mediante los principales puentes sobre 
el río, que conservan su función de conectores entre los barrios a ambos lados: Puente 
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de la Reina Victoria, Puente de Segovia, Puente de San Isidro, Puente de Praga y Puente 
de la Princesa; el Puente del Rey pasa a ser peatonal, y en el entorno del Puente de 
Toledo queda activo solamente el viaducto rodado al Norte, tras la desaparición, durante 
las obras, del viaducto Sur. Se estima suficiente el número de las comunicaciones 
transversales en el tramo urbano del río, a excepción del caso de la Colonia del 
Manzanares, donde la única comunicación rodada de las dos márgenes a través del 
Puente de la Reina Victoria resulta escasa para la cantidad de desplazamientos desde la 
margen derecha hacia la Avenida de Valladolid y el Paseo de la Florida.  
 
Se detalla a continuación la relación de calles con presencia de nuevas entradas y 
salidas a los túneles ordenadas por márgenes, y de Norte a Sur: 
 
MARGEN DERECHA 
- Colonia del Manzanares. Confluencia de la M-30 con Ribera de Manzanares, al Sur. 
ACCESO M-30 SUR Y SALIDA M-30 NORTE  
- Paseo del Marqués de Monistrol. SALIDA M-30 SUR 
- Avenida del Manzanares. Confluencia con Paseo de la Ermita del Santo. SALIDA M-30 
SUR 
- Calle San Ambrosio. ACCESO M-30 SUR 
- Avenida del Manzanares (a través de la Travesía de Iván de Vargas). SALIDA HACIA 
PASEO DE LA ERMITA DEL SANTO Y ACCESO M-30 SUR. 
- Glorieta del Marqués de Vadillo. SALIDA A LA GLORIETA, ACCESO M-30 NORTE (NUDO 
VIARIO) Y ACCESO M-30 SUR 
- Santa María de la Cabeza (Tramo Sur). SALIDA DIRECCIÓN TOLEDO. ACCESO M-30 
NORTE (NUDO VIARIO) Y ACCESO M-30 SUR 
- Avenida del Manzanares (a lo largo de la manzana comprendida entre el Puente de la 
Princesa y las calles de Antonio López y Vado). SALIDA M-30 SUR. 
 
MARGEN IZQUIERDA 
- Glorieta de San Vicente. ACCESO Y SALIDA para comunicación con Avenida de Portugal 
y N-V. ACCESO Y SALIDA para comunicación con Cuesta de San Vicente. SALIDA M-30 
NORTE. 
- Paseo de la Virgen del Puerto (en la confluencia con Avenida del Manzanares). SALIDA 
M-30 NORTE 
- Avenida del Manzanares. (frente al Estadio Vicente Calderón). SALIDA M-30 NORTE a 
tramo de M-30 en superficie. 
- Calle de Alejandro Dumas. ACCESO M-30 NORTE 
- Paseo de Yeserías - Glorieta de Pirámides. SALIDA M-30 NORTE. 
- Santa María de la Cabeza (Tramo Norte). ACCESO M-30 NORTE Y ACCESO M-30 SUR 
(NUDO VIARIO). SALIDAS a la calle Santa María de la Cabeza desde ambas márgenes. 
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En cuanto a las áreas que no han sido directamente afectadas por las obras, pero sin 
duda influenciadas por ellas, se detectan una serie de situaciones de vialidad 
susceptibles de mejora y/o de integración con el nuevo contexto circulatorio; de Norte a 
Sur, se especifican: 
 
- Entorno del Nudo Viario del Puente de Castilla 
- Borde oeste Colonia del Manzanares – M-30  
- Colonia del Manzanares – Aniceto Marinas 
- Nudo de la Puerta de Dante 
- Entorno del Paseo de San Illán 
- Entorno del Estadio Vicente Calderón  
- Nudo rodado del Puente de Toledo 
- Entorno de la Glorieta de Cádiz 
- Tramo de M-30 Puente de La Princesa – Nudo Sur 
 
En resumen, los principales cambios circulatorios se producen en: avenida de Portugal, 
con la eliminación del tráfico de la A-5 y la aparición de un tráfico más local en superficie, 
con menor número de carriles y más conexiones con las calles de tráfico local; el entorno 
del puente del Rey, con un gran espacio que se libera en superficie entre la avenida de 
Portugal y la salida del túnel en el mismo paseo, en una zona remanente, situada entre el 
río y la Casa de Campo, sin conexiones con otras vías de tráfico rodado, y la conversión 
del puente del Rey en puente peatonal; el primer tramo del paseo de la Ermita del Santo 
y la avenida del Manzanares, que dejarán de coexistir con la M-30 en superficie  y verán 
ampliada su sección hasta el borde del río con alguna zona verde como elemento de 
transición. En el puente de Praga se produce una salida directa hacia el tramo Sur del 
paseo de Santa María de la Cabeza, y los lazos de la zona Sur del puente de Praga 
desaparecen para dejar de acceder y salir de la M-30 desde el puente accediendo ahora 
desde el paseo de Santa María de la Cabeza y a salir a la avenida del Manzanares.  
 
Las vías públicas situadas dentro del área afectada por las obras se encuentran en el 
Estado Actual como áreas liberadas sin infraestructura viaria, de manera que sus datos 
no pueden ser analizados, es el caso de la Avenida del Manzanares y del Paseo del 
Marqués de Monistrol. Además, aquellas que han soportado parcialmente las obras 
presentan unos valores de tráfico alterados circunstancialmente, de manera que éstos 
podrían variar con la puesta en funcionamiento de todo el sistema viario.  
 
La intensidad de tráfico rodado de las principales calles relacionadas con el río se ha 
agrupado según los siguientes rangos: 
 
- Menos de 5.000 vehículos/día, en Ribera de Manzanares, paseo de los Melancólicos, 



MEMORIA INFORMATIVA PLAN ESPECIAL RIO MANZANARES MRIO ARQUITECTOS   35 

 

paseo de San Illán y paseo del Doctor Vallejo Nájera. 
- Entre 5.000 y 60.000 vehículos/día, en avenida de Valladolid, paseo de la Virgen del 
Puerto, calle Segovia, paseo Imperial, paseo de los Pontones, calle Toledo, paseo de 
Yeserías y de la Chopera, paseo del Quince de Mayo y la mayoría de los puentes, 
excepto el de Praga que soporta mayor número de vehículos.  
- Más de 60.000 vehículos/día, en los tramos de M-30 que han permanecido en 
superficie, al Norte y al Sur, en el eje glorieta de Santa María de la Cabeza - paseo de 
Santa María de la Cabeza - plaza de Fernández Ladreda, en la Cuesta de San Vicente y 
en la glorieta de la Puerta de Toledo. 
 
Se aprecian también importantes movimientos a través del viaducto rodado al Norte del 
Puente de Toledo, en dirección Este - Oeste, utilizado también por autobuses de la EMT. 
Se detecta una escasa intensidad de circulación rodada en calles y glorietas de carácter 
local, que dirigen las circulaciones del interior de los barrios a los que pertenecen. Sin 
embargo, la mayoría de las vías públicas del área de estudio presentan una intensidad 
media de tráfico rodado, de entre 5.000 y 60.000 vehículos/día. 
 
Se puede concluir que, dada su posición de eje vertebrador entre los barrios de la 
almendra central de la ciudad y los situados a lo largo de la margen derecha del río, así 
como por su condición de comunicador entre el Norte y el Sur de la ciudad, el área del 
entorno del Manzanares se presenta como una zona de confluencia de importantes 
movimientos circulatorios rodados. 
  
El Plan especial incorpora dos documentos complementarios fundamentales para 
establecer un diagnóstico apropiado respecto a la situación de la movilidad del vehículo 
automóvil, por un lado un exhaustivo análisis de la situación de las calles del ámbito, 
como anejo a la presente memoria informativa y por otro el estudio de tráfico en el que se 
incorporan los datos de movilidad con grados de intensidad de cada calle relacionada con 
el río, en la situación previa al soterramiento.  
 
5.6 Estado actual de la movilidad peatonal 
 
Para establecer un diagnóstico sobre las carencias del sistema de movilidad peatonal en 
el ámbito de influencia del río se incorpora a la información preliminar el análisis de 
intensidades de flujo peatonal según la siguiente valoración: 
 
- Intensidad Peatonal Alta: en vías en las que la fuerte intensidad comercial y/o con 
proximidad a grandes espacios verdes o zonas recreativas generan una gran afluencia 
peatonal, como el eje avenida de Valladolid-paseo de la Florida, paseo de Extremadura, 
calle Segovia, paseo de la ermita del Santo, calle Toledo, paseo de Yeserías y tramo 
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Norte del paseo de Santa María de la Cabeza, entre otras.  
- Intensidad  Peatonal Media: en vías vertebradoras  y ejes distritales y locales, como la 
calle Comandante Fortea, el paseo de Santa María la Real de Nieva, el paseo de los 
Pontones, calle Arganda y paseo de la Chopera. 
- Intensidad Peatonal Baja: en vías locales de barrio con un uso predominantemente  
residencial y en plazas y glorietas fundamentalmente utilizadas por el tráfico rodado, 
como Ribera de Manzanares, la Cuesta de San Vicente, paseo de los Melancólicos, 
paseo Imperial, calle Maestro Arbós y avenida de Córdoba. 
 
La gran afluencia peatonal coincide con la presencia de ejes comerciales y de itinerarios 
hacia zonas céntricas de la ciudad o con presencia de parques y jardines.  
 
Presentan una alta intensidad de circulación peatonal calles como el Paseo de la Florida 
o el Paseo de la Ermita del Santo, donde se encuentran sendos Centros Comerciales; la 
calle de Segovia, de Toledo, el Paseo de las Acacias, el Paseo de Santa María de la 
Cabeza en su tramo Norte, el Paseo de las Delicias, todos ellos vías de comunicación 
con el centro de la ciudad; la Avenida de Valladolid, el Paseo de Yeserías y el Paseo de 
la Chopera, bordes de los principales parques y jardines del área; el Paseo de 
Extremadura, la calle del General Ricardos y la calle de Antonio López, que constituyen 
algunos de los principales ejes comerciales distritales de la zona. 
  
Se detecta una escasa intensidad de circulación peatonal en calles y glorietas de carácter 
local, que dirigen circulaciones en el interior de los distintos barrios a los que pertenecen. 
Es el caso, entre otras, de la calle Santa María la Real de Nieva o del Paseo de San Illán. 
También es el caso de aquellas situadas lejos de las zonas residenciales, como Vía 
Carpetana o la calle Sepúlveda, y aquellas que presentan una gran intensidad de tráfico 
rodado asociado a una alta velocidad de circulación, como es el caso del Paseo de Santa 
María de la Cabeza en su tramo Sur y la Cuesta de San Vicente. Se considera para el 
resto de las vías una intensidad media de circulación peatonal, que depende 
fundamentalmente de las franjas horarias. 
 
Las calles afectadas por las obras han visto alterada su utilidad como ejes de tránsito 
peatonal y transitoriamente han aparecido nuevos ámbitos que atraen o disuaden la 
circulación viandante, en particular a lo largo de las márgenes del río desde el puente del 
Rey hasta e Nudo Sur. Por último, se detecta una clara carencia de elementos que 
permitan los movimientos transversales al río de carácter exclusivamente peatonal por lo 
que en la actualidad se mantiene un importante desequilibrio entre los barios de la 
margen derecha respecto a la margen izquierda del Manzanares.  
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5.7 Estado actual de la movilidad de transporte público  
 
Se puede entender que el sistema de transporte público en el área de estudio está 
constituido fundamentalmente por la red de la E.M.T, ya que es el autobús el medio de 
transporte más común y más utilizado en la zona. De toda el área, las mayores 
concentraciones de recorridos de autobús se hallan en el tramo central comprendido 
entre el Puente de Segovia y el Puente de Toledo y de nuevo en el entorno del Puente de 
la Princesa. Quedan menos comunicadas al Norte del puente de Segovia la Colonia del 
Manzanares, la zona al Sur del Puente de la Princesa hasta el Nudo Sur, y el área 
comprendida entre Mataderos y el Puente de Toledo, en el entorno del Puente de Praga. 
En cuanto a la presencia de dársenas para cabecera o fin de línea, se aprecia una 
concentración significativa en la plaza de Legazpi. Al Norte, la existencia del nuevo 
intercambiador de Príncipe Pío ha descongestionado la acumulación de autobuses en el 
entorno de la Glorieta de San Vicente. 
 
La red de ferrocarril de Cercanías incide en el área mediante tres ejes transversales, dos 
de ellos de la línea C-5: por un lado el recorrido que  procedente de Atocha atraviesa el 
río bajo el Puente de San Isidro en dirección a Móstoles-El Soto, y el otro que, desde 
Méndez Álvaro, se dirige a través del puente elevado sobre la M-30, hacia Humanes y 
Talavera. El tercer eje lo constituyen las líneas C7 y C10, que cruzan el río a través del 
Puente de los Franceses, y paralelamente al río descienden hacia Pirámides y Delicias. 
La red de ferrocarril tiene gran presencia en la zona, habiendo protagonizado hace años 
una de las mayores operaciones urbanísticas llevadas a cabo en Madrid, como fue el 
proyecto del Pasillo Verde, que consistió en el soterramiento de las vías del tren a su 
paso por la ciudad desde la estación de Delicias hasta Príncipe Pío, a través de lo que 
hoy es la calle del Ferrocarril, el paseo del doctor Vallejo Nájera, la calle Santa María la 
Real de Nieva y la Ronda de Segovia, y que supuso una gran transformación urbanística 
en toda la zona.  
 
Los ejes transversales procedentes del centro de la ciudad a través de los principales 
puentes sobre el río, están generados en el sistema de transporte público por los pasos, 
bajo el río, de tres líneas de metro con dirección Noreste - Suroeste, a saber, la línea 10, 
que procedente de Plaza de España se dirige a Príncipe Pío para cruzar el río y entrar en 
la Casa de Campo hasta la estación de Lago; la línea 6, que atraviesa dos veces el río: al 
Norte donde, desde la estación de Príncipe Pío desciende para alcanzar el Paseo de 
Extremadura en Puerta del Ángel; y al Sur, donde en paralelo al Puente de la Princesa 
comunica la plaza de Legazpi con la plaza de Fernández Ladreda pasando por Usera; y 
la línea 5, que atraviesa el río a través del eje paseo de las Acacias - calle del General 
Ricardos uniendo las estaciones de Pirámides y Marqués de Vadillo. 
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Se localizan en la zona varios nodos de transportes, los más importantes son la estación 
de Atocha, donde confluyen cercanías, trenes de largo recorrido y regionales, autobuses 
urbanos, metro y autobuses interurbanos, y la estación de Príncipe Pío, donde confluyen 
cercanías, metro, autobuses urbanos y autobuses interurbanos.  
 
La zona situada al Sur del río Manzanares está peor comunicada, en general, que la zona 
situada al Norte; cuenta con un menor número de estaciones de metro, cercanías y 
paradas de autobús, y no hay grandes intercambiadores de transportes en esta zona.  
 
 
5.8 Estado actual de la movilidad ciclista 
 
Por la proximidad del ámbito a grandes bolsas verdes como el parque Manzanares Norte, 
la Casa de Campo y el Parque Manzanares Sur, el área está al alcance de varios tramos 
reservados al transporte en bicicleta que forman parte del anillo verde ciclista. 
Principalmente son tramos que discurren a lo largo de la margen derecha del río en el 
Parque Manzanares Norte desde el puente de San Fernando hacia el Sur, así como en el 
parque Manzanares Sur, a lo largo de la margen derecha en todo su recorrido. En la casa 
de Campo el ámbito incluye otro sector del anillo verde que conecta con el parque 
Manzanares Norte.  
 
Por otro lado, fragmentariamente, existen en el área algunos tramos de carril bici no 
conectados con ninguna red principal, en ambos márgenes (en el interior de la ciudad en 
la Calle Santa María la Real de Nieva en la calle embajadores, en el exterior de la ciudad 
en la calle Santa María de la Cabeza y en el parque de la Cuña Verde). Algunos de estos 
tramos de plataforma reservada son de muy reciente creación por lo que su estado es 
bueno. Sin embargo, la falta de conectividad de unos tramos con otros imposibilita la 
utilización de los mismos como modo de transporte alternativo al motorizado; además, la 
falta de espacios exclusivos para aparcamientos de bicicletas no contribuye a la 
propagación de este medio de transporte. 
 
5.9 Estado actual de las condiciones ambientales 
 
Considerando en primer lugar al estado previo al soterramiento, es evidente que el 
elemento con mayor incidencia negativa sobre el medio ambiente urbano ha sido la vía 
rápida M-30, con la constante acumulación de vehículos emisores de ruidos y 
contaminación atmosférica. La intensidad de los efectos producidos por dicha vía aminora 
la importancia de cualquier efecto positivo que pudieran aportar tanto las zonas verdes 
existentes como el cauce fluvial. De manera sumaria, las condiciones medioambientales 
del área en su estado previo al soterramiento pueden calificarse como muy negativas 
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para la vida urbana.  
 
En el estado posterior al soterramiento, se han eliminado dentro del ámbito los efectos de 
esta infraestructura, salvo en el tramo entre el puente de los Franceses y la calle Marques 
de Monistrol, así como a partir del puente de la Princesa. Sin embargo como 
consecuencia de las obras de soterramiento se ha generado una nueva escena en la que 
algunos elementos siguen produciendo efectos negativos sobre el medio ambiente como 
son:  
 

- las salidas y entradas de los túneles, donde se intensifican las emisiones de 
ruidos y gases 

- la escasez de agua en el cauce debida a la finalización de obras en el cajero y las 
presas 

- la desaparición transitoria de áreas verdes, afectadas directamente por los 
trabajos realizados 

- el cierre de accesos a áreas libres, necesario para mantener la seguridad durante 
el acabado de la superficie afectada 

 
La información detallada de la situación y carácter de cada elemento existente y su 
influencia sobre la calidad del medio ambiente, se ha incorporado en el Estudio de 
Incidencia Ambiental que compone como anejo el presente Plan Especial. 
 
 
6. ELEMENTOS PATRIMONIALES, PROTEGIDOS O CATALOGADOS 
 
El PGOUM establece diferentes figuras de protección sobre espacios, edificaciones o 
elementos que por razón de su valor histórico, artístico, arquitectónico, paisajístico o 
patrimonial debe ser conservados y puestos en valor. En las proximidades del río se 
establecen los siguientes grupos de elementos protegidos:  
 

- Parques y Jardines protegidos 
- Arbolado protegido   
- Elementos urbanos singulares catalogados 
- Áreas de protección especial  
- Áreas de protección arqueológica y paleontológica.  
- Espacios Públicos catalogados  
- Protecciones y servidumbres de transporte  
- Edificios catalogados  
- Establecimientos comerciales catalogados 
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6.1 Parques y jardines protegidos 
 
Las protecciones sobre parques y jardines protegidos se establecen en el Capítulo 4.6 de 
las NNUU del PGOUM. La delimitación, nivel de protección y número de catálogo de los 
parques y jardines protegidos se refleja en el plano I.SC-01 INFORMACIÓN SELECTIVA. 
CATÁLOGO. ELEMENTOS SINGULARES, ARBOLADO, PARQUES Y JARDINES. 
 
Los parques con nivel 1 en el área son los siguientes: 
 

• Casa de Campo, con número de catálogo 53413 
• Parque del Oeste, con número de catálogo 53407 
• Campo del Moro, con número de catálogo 53031 

 
Los parques con Nivel 2 en el área son los siguientes: 
 

• Viveros de Migascalientes, con número de catálogo 51214. 
• Jardines en Paseo Virgen del Puerto, con número de catálogo 50040. 
• Parque de Atenas, con número de catálogo 53001. 
• Jardines de la Glorieta de Azorín, con número de catálogo 53006. 
• Jardines de la Glorieta de Bocherini, con número de catálogo 53005. 
• Parque del emir Mohamed I, con número de catálogo 02890. 
• Parque del emir Mohamed, con número de catálogo 50042. 
• Vía de acceso ajardinada al Puente de Toledo, con número de catálogo 53201. 
• Parque de Arganzuela, con número de catálogo 25991. 
• “Papelera Peninsular”, con número de catálogo 20558. 

 
Las áreas con nivel de protección 3 son las siguientes: 
 

• Entorno del Puente de Segovia, con número de catálogo 53047. 
• Calle Segovia, con número de catálogo 53075. 
• Terraza jardín, con número de catálogo 25381. 
• Viveros Castilla, con número de catálogo 25380. 
• Paseo Vírgen del Puerto, con número de catálogo 53076. 
• Paseo de Pontones, con número de catálogo 53080. 
• Parque del Puente de Toledo, con número de catálogo 50625. 
• Campo de fútbol, con número de catálogo 20559. 
• Calle Toledo, con número de catálogo 53082. 
• Palacete, con número de catálogo 26002. 
• Plaza de Peñuelas, con número de catálogo 53086. 
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• Jardines de J. M. Arganzuela, con número de catálogo 26227. 
• Plaza Rutillo Gacis, con número de catálogo 53089. 

 
6.2 Arbolado protegido 
 
Las protecciones sobre arbolado singular se establecen en el Capítulo 4.7 de las NNUU 
del PGOUM. La localización, interés, número de ejemplares, edad aproximada, propiedad 
y estado fitosanitario se refleja en el plano I.SC-01 INFORMACIÓN SELECTIVA. CATÁLOGO. 
ELEMENTOS SINGULARES, ARBOLADO, PARQUES Y JARDINES. En dicho plano se 
localizan los grupos de arbolado singular y los ejemplares singulares aislados. 
 
En el área existe arbolado de hasta 200 años, como las acacias de tres espinas del 
Parque de Atenas, al inicio de la cuesta de la Vega, o los Taray del mismo parque, así 
como los plátanos bicentenarios en el entorno de la Ermita de San Antonio de la Florida. 
Tiene una especial relevancia el arbolado de la Casa de Campo en su conjunto y en 
especial los plátanos bicentenarios en el entorno a la Casa de Vargas. 
 
6.3 Elementos urbanos singulares catalogados 
 
Las protecciones sobre monumentos públicos y elementos urbanos singulares se 
establecen en el Capítulo 4.5 de las NNUU del PGOUM. 
 
La situación, nivel de protección y posibilidad de traslado se refleja en el plano I.SC-01 
INFORMACIÓN SELECTIVA. CATÁLOGO. ELEMENTOS SINGULARES, ARBOLADO, 
PARQUES Y JARDINES. 
 
Los elementos con nivel de protección 1, histórico-artístico, en el área son: 
 

• Obelisco Pirámides 1, con número de catálogo 40338. 
• Obelisco de Arganzuela, con número de catálogo 40376. 
• Puerta de Toledo, con número de catálogo 40394. 
• Homenaje a Francisco de Goya (estatua), con número de catálogo 40444. 
• Puente de la Reina Victoria, con número de catálogo 40482. 
• Puente de Toledo, con número de catálogo 40528. 
• Puente de Segovia, con número de catálogo 40529. 

 
Los elementos con nivel de protección 2, histórico, en el área son: 
 

• Monumento a Azorín (estatua), con número de catálogo 40168. 
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• Fuente de Peñuelas, con número de catálogo 40363. 
• Monumento a Joaquín Costa (busto), con número de catálogo 40524. 
• Villanueva (fuente ornamental), con número de catálogo 40531. 
• Fragmentos decorativos de palacios, con número de catálogo 40555. 
• Presa A (cht Nº3), con número de catálogo 40567. 
• Presa B (cht Nº 9), con número de catálogo 40568. 
• Puente con bolas y ojos1, con número de catálogo 40569. 
• Puente 1, con número de catálogo40570. 
• Presa Nº 1 (cht Nº4), con número de catálogo 40571. 
• Presa Nº 2(cht Nº5), con número de catálogo 40572. 
• Presa Nº 3(cht N º6), con número de catálogo 40573. 
• Presa Nº 4 (cht Nº7), con número de catálogo 40574. 
• Presa Nº (cht Nº8), con número de catálogo 40575. 
• Puente de los Franceses, con número de catálogo 40621. 

 
Los elementos con nivel de protección 3, referencial, en el área son: 
 

• Virgen de la Almudena (estatua), con número de catálogo 40205. 
• Monumento a Bocherini (estatua), con número de catálogo 40244. 
• Fuente de Bocherini I, con número de catálogo 40245. 
• Fuente de Bocherini II, con número de catálogo 40247. 
• Sagrado Corazón de Jesús (estatua), con número de catálogo 40446. 
• Pirámides (obeliscos), con número de catálogo 40593. 
• Puerta de San Vicente, réplica, con número de catálogo 40594. 
• Escultura no figurativa, con número de catálogo 40606. 

 
6.4 Áreas de protección especial: APE.00.01, conjunto histórico y entorno del 
conjunto histórico 
 
Las áreas de protección especial se regulan por lo dispuesto en la Sección Quinta del 
Capítulo 4.3 de las NNUU del PGOUM. Los límites del APE.00.01, límites del Conjunto 
Histórico y límite del entorno del Conjunto Histórico se reflejan en el plano I.SC-02 
INFORMACIÓN SELECTIVA. CATÁLOGO. PROTECCIONES ESPECIALES, ESPACIOS 
URBANOS Y SERVIDUMBRE DE TRANSPORTE. 
 
Las actuaciones sobre elementos catalogados dentro del APE.00.01 pasarán por la 
Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural en 
función de lo dispuesto en el Capitulo 4.11 de las NNUU del PGOUM. 
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6.5 Áreas de protección arqueológica y paleontológica 
 
Las áreas de protección arqueológica y paleontológica se regulan por lo dispuesto en la 
Sección Cuarta del Capítulo 4.2 de las NNUU del PGOUM. Los límites y niveles 
arqueológicos y paleontológicos se reflejan en el plano I.SC-02 INFORMACIÓN SELECTIVA. 
CATÁLOGO. PROTECCIONES ESPECIALES, ESPACIOS URBANOS Y SERVIDUMBRE DE 
TRANSPORTE. 
 
El Capítulo VI del Título I de la Ley 10/1998 de 9 de Julio de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid, recoge las normas específicas de protección del Patrimonio 
Arqueológico, Paleontológico y Etnológico de la Comunidad de Madrid. 
 
El término municipal de Madrid, a los efectos de su protección arqueológica, se divide en 
áreas de interés, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

- Área A: Es la que regula las zonas donde está probada la existencia de restos 
arqueológicos de valor relevante y que por lo general se encuentran escasamente 
alteradas. En el área las bolsas de suelo en Nivel A son el entorno del Palacio 
Real y los entornos del cementerio de San Justo y San Isidro. 

 
- Área B: Constituida por las zonas en las que está probada la existencia de restos 

arqueológicos, pero que requieren la verificación previa de su valor en relación 
con el destino urbanístico del terreno. Esta área coincide con aquellas zonas en 
las que aún habiendo sido alteradas por urbanizaciones, infraestructuras y otras 
remociones de terreno conservan espacios en los que pueden aparecer intactos 
yacimientos arqueológicos. 

 
En el área la mayor parte del suelo se encuentra en el nivel B.  
 

- Área C: En la que se incluyen zonas en las que la aparición de restos 
arqueológicos es probable, aunque puedan encontrarse dañados y no se tenga 
plena certeza de su ubicación Este área coincide aproximadamente con zonas 
que han sufrido importantes alteraciones debidas a su urbanización y a la 
ejecución de obras de infraestructura.  

 
En concreto en el área las bolsas que se encuentran en nivel C son un sector de suelo en 
la intersección de los barrios de Palos de Moguer, Las Acacias, Las Delicias y La 
Chopera así como el barrio de San Fermín. 
 
Las normas de actuación y protección se regulan en el Capítulo VI del Título I de la Ley 
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10/1998 de 9 de Julio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, donde se 
recogen las normas específicas de protección del Patrimonio Arqueológico, 
Paleontológico y Etnológico de la Comunidad de Madrid. 
 
6.6 Bienes hallados durante las obras de soterramiento de la M-30 
 

Durante las obras de soterramiento de la M-30 se produjeron en el ámbito del Plan 
Especial, una serie de hallazgos paleontológicos y arqueológicos de diversa importancia 
y magnitud cuyos informes se encuentran recogidos en el Anejo I –Información hallazgos 
arqueológicos y Paleontológicos durante las obras de soterramiento de la M-30. Estos 
bienes, en virtud de la disposición adicional segunda de las ley 10/1998 de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid, quedan calificadas como de protección especial. 
 
Será durante la elaboración de los proyectos de ejecución que materializarán las 
intervenciones del Plan Especial que se estudiarán algunos de estos hallazgos, y en 
cualquier caso, se proyectarán acciones para la puesta en valor de los mismos. Los 
bienes que por su interés cultural y/o patrimonial se estudiarán son: 
 

• Muro de la Casa de Campo con número de expediente 247/04. 
• Canalización y estribo de un puente. Estructuras hidráulicas con número de 

expediente 225a/04 
• Restos arqueológicos procedentes de la excavación del yacimiento romano con 

número de expediente 225b/04 
• Muro de contención del río Manzanares con número de expediente 251a/04 
• Lavandería de Policarpo Herrera con número de expediente 251a/04 
• Puente antiguo de Toledo 251a/04 
• Canalización asociada a la Cabecera del Real Canal con expediente 251a/04 
• Restos del Real Canal del Manzanares(Puente de Praga) con expediente 251b/04 
• Estructuras asociadas al Embarcadero del Real Canal del Manzanares con 

expediente 244/04 
• Descendederos del Puente de Segovia con expediente 225b/04 
• Cabecera del Real Canal del Manzanares con expediente 251a/04 
• Estructura circular con expediente 251b/04 
• Puente Verde con expediente 225a/04 
• Molino quemado con expediente 225a/04 

 
6.7 Espacios Públicos catalogados en el Centro Histórico 
 
Los espacios públicos catalogados en el Centro Histórico se regulan por lo dispuesto en 
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el Capítulo 4.9 de las NNUU del PGOUM. 
 
La localización de los espacios catalogados y sus grados se reflejan en el plano I.SC-02 
INFORMACIÓN SELECTIVA. CATÁLOGO. PROTECCIONES ESPECIALES, ESPACIOS 
URBANOS Y SERVIDUMBRE DE TRANSPORTE. 
 
En el área de estudio hay espacios de segundo, tercer, cuarto y quinto grado. No existe 
un manual municipal con un repertorio de soluciones constructivas formadas por 
elementos y materiales homologados para los diferentes tipos de espacios y usos, así 
como las correspondientes fichas técnicas de ejecución, tal y como se señala en el 
Artículo 4.9.3 punto 3 de las NNUU del PGOUM. 
 
En el punto 5 del Artículo 4.9.3 se señalan como preferentes las especies arbóreas 
adecuadas al hábitat de uso tradicional. Además se señalan una serie de 
consideraciones para la salvaguarda estética y funcional de los espacios públicos 
catalogados, así como la preponderancia del tráfico peatonal. 
 
6.8 Protecciones y servidumbres de transporte: servidumbres ferroviarias 
 
Las áreas de servidumbres ferroviarias se regulan en el Capítulo 7.15 de las NNUU del 
PGOUM. La localización de las servidumbres ferroviarias figura en el plano del PGOUM 
Protecciones y Servidumbres. Transportes. PS, conforme con la Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
 
Las servidumbres ferroviarias se reflejan en el plano I.SC-02 INFORMACIÓN SELECTIVA. 
CATÁLOGO. PROTECCIONES ESPECIALES, ESPACIOS URBANOS Y SERVIDUMBRE DE 
TRANSPORTE. Las servidumbres ferroviarias son unas bandas de terreno que 
acompañan a las vías férreas cuyo uso es el de proteger la vía. Son espacios vallados e 
intransitables salvo por pasos a distinto nivel. 
 
En el área de estudio las servidumbres ferroviarias se localizan desde la estación de 
Príncipe Pío hacia el Norte y desde la estación de Atocha hacia el Sur. 
 
6.9 Edificios catalogados 
 
La protección de la edificación se regula en el Capítulo 4.3 de las NNUU del PGOUM. 
El nivel, grado y número de catalogo se recogen en el plano I.SC-03 INFORMACIÓN 
SELECTIVA. CATÁLOGO. EDIFICIOS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 
 
Las construcciones que cuentan con algún grado de protección y que están situadas en 
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suelos con usos dotacionales son las siguientes: 
 
 

NOMBRE USO CUALIFICADO 
NIVEL DE 
PROTECCIÓN 

GRADO 
Nº DE 
CATÁLOGO 

Centro de la Tercera Edad en 
la Colonia del Manzanares 

Equipamiento Básico 
Colonia 
Histórica 

- - 

Colegio Estados Unidos de 
América 

Equipamiento Privado 
Colonia 
Histórica 

- - 

Iglesia de San Antonio de la 
Florida 

Equipamiento Privado 
Nivel 2 
 

Estructural 28775 

Museo de Goya en San 
Antonio de la Florida 

Equipamiento Singular Nivel 1 Singular 28776 

Estación de Príncipe Pío 
Servicios de Transporte. 
Intercambiador 

Nivel 1 Singular 28778 

Casa de Vargas Zona Verde Singular Nivel 2 Estructural 28779 
Parroquia de Santa Cristina Equipamiento Privado Nivel 1 Integral 28257 
Ermita Virgen del Puerto Equipamiento Privado Nivel 1 Singular 00108 
Parque del emir Mohamed I Zona Verde Básica Nivel 1 Singular 02890 
Palacio Condes de Bailén Administración Pública Nivel 1 Integral 02891 
Centro de Estudios 
Hidrográficos 

Administración Pública Nivel 2 Volumétrico 25382 

Nave industrial en la calle 
Mazarredo 

Zona Verde Básica Nivel 1 Integral 02890 

Colegio  
Concep. Arenal 

Equipamiento Básico Nivel 1 Integral 30028 

Colegio Apostólicas Equipamiento Privado Nivel 3 Ambiental 21170 
Parroquia María Beata Ana 
de Jesús 

Equipamiento Privado Nivel 3 Parcial 21216 

Talleres Generales en la 
Plaza del General Maroto 

Administración Pública Nivel 1 Integral 26239 

Gasolinera en Paseo de la 
Chopera 

Zona Verde Básica Nivel 2 Estructural 26225 

Establos de vacuno Matadero 
Municipal 

Equipamiento Básico Nivel 2 Estructural 26226 

Palacio de Cristal Matadero 
Municipal 

Equipamiento Singular Nivel 2 Estructural 26131 

Unidad de Tráfico Matadero 
Municipal 

Equipamiento Básico Nivel 2 Estructural 26134 

Dependencias Bomberos 
Matadero Municipal 

Equipamiento Básico Nivel 2 Estructural 26139 

Establo terneras Matadero 
Municipal 

Equipamiento Básico Nivel 2 Estructural 26130 

Junta Municipal de 
Arganzuela 

Administración Pública Nivel 1  Integral 26129 

Conjunto de edificios de 
Matadero Municipal 

Equipamiento Singular Nivel 2 Estructural 
26080, 
26081, 
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26082, 
26100, 
26102, 
26116, 
26103, 
26104, 
26105, 
26114, 
26115, 
26122, 
26123, 
25999. 

Antiguo Mercado de Frutas  Equipamiento Singular Nivel 2 Estructural 21566 

 
6.10 Establecimientos comerciales catalogados 
 
La protección de los establecimientos comerciales se regula en el Capítulo 4.4 de las 
NNUU del PGOUM. El nivel de protección de los establecimientos comerciales se recoge 
en el plano I.SC-03 INFORMACIÓN SELECTIVA. CATÁLOGO. EDIFICIOS Y 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. En el ámbito hay muy pocos establecimientos 
comerciales protegidos. 
 
 
7. PROTECCIONES INDEPENDIENTES DEL PGOUM 
 
7.1 Vías pecuarias 
 
Las Vías Pecuarias se regulan por lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias y la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de 
Madrid. La localización del trazado de las Vías Pecuarias que atraviesan el área de 
estudio se recoge en el plano I.SC-02 INFORMACIÓN SELECTIVA. CATÁLOGO. 
PROTECCIONES ESPECIALES, ESPACIOS URBANOS Y SERVIDUMBRE DE TRANSPORTE. 
 
En concreto en el área de estudio las Vías Pecuarias que lo atraviesan son las siguientes: 
 

- Cañada Real de Madrid 
- Vereda del camino viejo de Leganés 
- Cordel del arroyo Abroñigal 
- Vereda de San Martín 

 
El objetivo de protección de dichos terrenos es asegurar la continuidad de las vías en 
todo su trazado por el término municipal y su uso para el tránsito ganadero pudiéndose, 
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no obstante, admitir como usos compatibles y complementarios el paseo, la práctica del 
senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no 
motorizados; y las ocupaciones temporales que, con arreglo a dichas leyes, pudiesen ser 
autorizadas por el órgano de la Comunidad de Madrid encargado de su gestión. 
 
Son usos compatibles también las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales 
cuando permitan el tránsito normal de los ganados. Se prohíbe su ocupación con 
cualquier tipo de elemento que impida o dificulte el paso y, expresamente, los vertidos de 
cualquier naturaleza.  
 
Las actuaciones urbanísticas que pudiesen afectar a este tipo de suelo propondrán las 
modificaciones de trazado necesarias con objeto de garantizar su continuidad y destino al 
uso tradicional en las condiciones reflejadas en los aludidos textos legales. En el caso de 
que un viario rodado a construir precise cruzar alguna vía pecuaria, el cruce (al mismo o 
distinto nivel) deberá ser aprobado por la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica, previa tramitación del oportuno expediente de acuerdo al artículo 28 de la 
Ley 8/98, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, previa solicitud 
del organismo promotor. Mientras dicho cruce no sea aprobado, no se podrá ocupar el 
terreno de la vía pecuaria. Cuando sea necesario cruzar la vía pecuaria por carretera o 
vial de poca intensidad de tráfico, se realizará un tratamiento diferencial en la zona 
afectada para que los vehículos la atraviesen a baja velocidad. En el caso de que el viario 
soporte una elevada intensidad de tráfico, poniendo en peligro la integridad de los 
usuarios de la vía pecuaria, el organismo competente podrá exigir la construcción de un 
cruce a distinto nivel. En el caso de que se planifique una modificación de trazado, el 
Ayuntamiento o la entidad promotora de la modificación de trazado deberán con carácter 
previo a la ocupación, aportar los terrenos que en sustitución de los ocupados, aseguren 
la continuidad e integridad de la vía pecuaria. En cuanto afecte a una vía pecuaria en la 
que se pretende modificar el trazado, la ejecución del Plan requerirá el acuerdo previo de 
modificación y desafección del trazado de la misma, adoptado por la Consejería de 
Economía e Innovación Tecnológica.   
 
7.2 Protección del arbolado 
 
La Ley 8/2005, de 26 de Diciembre de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la 
Comunidad de Madrid regula la normativa sobre arbolado. El objeto de la Ley es el 
fomento y protección del arbolado urbano como parte integrante del patrimonio natural de 
la Comunidad de Madrid. Las medidas protectoras que establece la ley se aplicarán 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. 
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7.3 Protección de la flora y fauna 
 
La legislación y normativa europea al respecto es la siguiente: 
 

- Directiva 79/409/CEE, del Consejo, relativa a la Conservación de las Aves 
Silvestres y sus modificaciones (Directiva 91/244/CEE y Directiva 97/49/CEE). 

 
- Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la 

Fauna y Flora Silvestre. 
 
La legislación estatal al respecto es: 
 

- Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres. 

 
- 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 de la Flora y Fauna silvestre y su modificación (Real Decreto 
1193/1998, de 12 de junio). 

 
7.4 Protección del Patrimonio 
 
La protección del patrimonio se regula por lo dispuesto en la ley estatal 16/1985, de 25 de 
junio, de Patrimonio Histórico Español y la ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid. La localización de los Bienes de Interés Cultural 
figura en el plano I.SC-01 INFORMACIÓN SELECTIVA. CATÁLOGO. ELEMENTOS 
SINGULARES, ARBOLADO, PARQUES Y JARDINES. 
 
En concreto los Bienes de Interés cultural que se encuentran dentro del área de estudio 
son: 
 

• Casa de Campo (decreto 03/06/1931). 
• Ermita de la Virgen del Puerto (declarado Bien de Interés Cultural en el BOE el 

11/01/1946). 
• Palacio Real y sus jardines (declarado Bien de Interés Cultural en el BOE el 

04/06/1931). 
• Ermita de San Antonio de la Florida  (declarado Bien de Interés Cultural en el BOE 

el 13/04/1905). 
• Puente de Segovia (declarado Bien de Interés Cultural en el BOCM el 

28/06/1996). 
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• Puente de Toledo (declarado Bien de Interés Cultural en el BOE el  13/10/1956). 
• Puerta de Toledo (declarado Bien de Interés Cultural en el BOCM el 28/06/1996). 
• Puente de San Fernando (Incoado Bien de Interés Cultural en el BOE el 

08/07/1977). 
• Estación de Príncipe Pío (Incoado Bien de Interés Cultural en el BOE el 

08/07/1977). 
• Zona arqueológica de las Terrazas del Manzanares (declarado Bien de Interés 

Cultural en el BOCM el 09/12/1993). 
• Zona arqueológica del recinto histórico de la Villa de Madrid (decreto R.D. 

20/05/1993) 
 
8. INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 
El Plan Especial ha sido redactado con una especial atención al estudio de los dos 
estados actuales considerados, (Estado Previo al Soterramiento y Estado 
Postsoterramiento). Este estudio exhaustivo ha quedado plasmado básicamente en los 
documentos gráficos (Planos de Información) que el equipo redactor ha estimado como el 
instrumento más claro y eficaz para reflejar los problemas existentes en el área, así como 
las circunstancias en las que concurren aspectos normativos y aspectos de la realidad 
física que tienen como resultado el establecimiento de diagnósticos precisos. En este 
sentido debe destacarse la necesidad de considerar la Documentación Gráfica 
Informativa como un pilar fundamental en la concepción del plan y de la propuesta que 
este contiene, no como un mero reflejo de la situación pre-existente.  
 
La información gráfica se estructura en una serie de planos que reflejan por un lado el 
cuerpo normativo del Plan General de una manera global y por otro la información 
selectiva que permite la lectura sectorial de cada parte analizada. A continuación se 
analiza desde los instrumentos y el lenguaje gráfico la situación que corresponde a la 
realidad física del área de estudio, segregando temáticamente cada aspecto estudiado. 
En definitiva, la presente Memoria Informativa forma parte indisoluble de los Planos de 
Información que profundizan en cada categoría analizada y la localizan geográficamente 
como paso fundamental de cualquier propuesta ulterior. 




