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Resumen y palabras clave

El objetivo de este trabajo es analizar la conexión espacial y social del sur de 

Madrid, en los barrios de San Fermín y Entrevías, a través de la Infraestruc-

tura Azul. El río Manzanares, que discurre entre ambos barrios, constituye 

el elemento vertebrador del trabajo. Se presentan casos de buenas prácti-

cas de Infraestructura Azul-Verde y de intervenciones sobre ríos tanto en 

España como en el extranjero. 

 A continuación, se estudian los barrios de San Fermín y Entrevías 

desde el punto de vista físico y social. Con esta información, se aplica la 

Evaluación Integrada del Espacio Público al posible itinerario de conexión 

interdistrital. Se evalúan una serie de indicadores ambientales, de seguri-

dad y compositivos en los distintos segmentos del recorrido. Con ello, se 

realiza un diagnóstico que nos muestra las propuestas que permitirían me-

jorar el recorrido. Se establece así un orden de prioridad de las propuestas 

según diferentes criterios.

 En las conclusiones se realiza un estudio de viabilidad de estas pro-

puestas, a fi  de concretar cuáles de ellas tendrían un mayor impacto para 

la mejora de la interconexión de los barrios y la calidad de vida de los ciu-

dadanos que lo habitan.

Palabras clave

  infraestructura azul

  infraestructura verde

  río y ciudad

  salud urbana

  conexión interdistrital
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Introducción

Objetivo y metodología

El objetivo de este trabajo es analizar la conexión espacial y social del sur 

de la ciudad de Madrid, en los barrios de San Fermín y Entrevías a través 

de la Infraestructura Azul. Para ello se requiere investigar qué respuestas 

plantea la Infraestructura Azul-Verde que ayuden a mejorar las conexiones 

entre ellos. El elemento vertebrador de esta conexión es el río Manzanares 

que discurre entre ambos barrios.

 La Infraestructura Azul-Verde es, según la Comisión Europea (CO-

MISIÓN EUROPEA, 2014), «una red estratégicamente planificad  de zonas 

naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioam-

bientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de 

servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asenta-

mientos rurales como urbanos». 

 En Julio de 2018, el Ayuntamiento de Madrid publica el Plan de 

Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid. En él, han realizado un 

análisis exhaustivo de las zonas verdes que encontramos en la ciudad, del 

arbolado viario, de la cercanía de los vecinos a estos espacios, etc… Es un 

plan amplísimo del que cuelgan otra serie de planes, como el Plan Mad-Re. 

En las palabras del Ayuntamiento de Madrid:

Desde 2016 el Plan MAD-RE ofrece ayudas a la rehabilitación de 

edificios y a partir de aho a el Plan MADRID RECUPERA se suma 

y actúa de forma paralela a la concesión de estas ayudas económi-

cas para ir más allá de la escala del edifici , tomando como punto 

de partida un enfoque integral de la planifi ación, entendiendo la 

Ciudad como un todo: el urbanismo, la movilidad, el espacio público 

y los retos sociales y ambientales. (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 

2018b)

 Esto quiere decir, que han estudiado las zonas más deterioradas de 

la ciudad utilizando unos indicadores de referencia para así regenerar estas 

áreas. Se muestra en la siguiente imagen el plano completo de acciones del 

Plan MAD-RE para los distritos de Usera y Puente de Vallecas, y posterior-

mente la composición de las intervenciones en ambos barrios de este plan.

0.1 Cubierta de Construir una in-
fraestructura verde para Europa

0.2 Portada Plan de Infraestruc-
tura Verde y Biodiversidad de Ma-
drid

0.3 Portada PLAN MAD-RE
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Observamos que, aunque ambas propuestas son muy ambiciosas al haber-

se realizado distrito a distrito y barrio a barrio, dejan de lado las conexiones 

interdistritales, que son, a nuestro parecer, de suma importancia.

 Es en este contexto donde pretende enmarcarse este TFG. Así, 

se quiere investigar qué posibles respuestas plantea la Infraestructura 

Azul-Verde que nos ayuden a mejorar dichas conexiones entre San Fermín 

y Entrevías, de las cuales, además, el protagonista debe ser el río Manza-

nares, que discurre entre ambos. Además, son dos zonas de Madrid que, 

a pesar de su proximidad, han quedado totalmente descolgadas una de la 

otra por el paso de diversas infraestructuras, como la A-4 y las vías de Alta 

Velocidad.

 Por otro lado, no estamos planteando una intervención puntual, si 

no la continuación y la concreción de una serie de planes a escala munici-

pal, hecho que permite mejorar el rendimiento de esta conexión.

0.4. Resumen de propuestas 
del P1lan MAD-RE (2018). 
Distritos de Usera y Puente de 
Vallecas. Vemos en azul claro 
los Itinerarios Estructurantes. 
La línea morada de puntos 
nos inidca el Eje Cívico
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0.5. Esquema de la metodología 
empleada

La metodología aplicada es la siguiente: primero, se va a realizar un estudio 

de buenas prácticas de Infraestructura Azul-Verde. Se pretende entender 

cómo se han realizado enlaces entre partes de ciudad tanto a nivel físico 

como a nivel social.

 Después se hace un análisis a escala global de todo el ámbito. Que-

remos conocer cómo funcionan los barrios. Queremos entender cómo 
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funcionan también a nivel físico y social y para ello vamos a dibujar una se-

rie de planos para entender la topografía, las pendientes, el soleamiento, 

etc. Los aspectos socioeconómicos se analizan a través de gráfica  con in-

formación relativa al paro, la renta, el nivel de estudios y demás.

 Una vez entendemos cómo funcionan ambos barrios, realizaremos 

la Evaluación Integrada del Espacio Público, conformada por un análisis 

y un diagnóstico. El análisis se realizará sobre los tramos de calle que for-

man la conexión peatonal existente entre ambos barrios. Se estudiarán los 

aspectos ambientales, compositivos y la seguridad. Se va a dividir el reco-

rrido en tramos que faciliten el estudio y su compresión y se realizarán una 

serie de secciones del entorno, acompañadas de fotos del itinerario y los re-

sultados del análisis. Tras el análisis se realizará un breve diagnóstico del 

espacio destacando las fortalezas del área y las acciones de mejora sobre 

las debilidades. Tanto las ficha  del análisis como las del diagnóstico irán 

identificado  con el número 1 en color morado oscuro, ya que ambas con-

forman la Evaluación Integrada del Espacio Público.

 Una vez sabemos qué problemas existen en San Fermín y en En-

trevías y qué opciones se plantean para resolverlas, debemos tratar de 

averiguar cuáles de esas acciones proporcionarían un mayor benefici  al 

barrio, esto es, evaluaremos la idoneidad de las acciones de acuerdo con 

los objetivos del Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid y 

los problemas de ambos barrios que solucionan. Priorizaremos así las ac-

ciones por su orden de importancia y las representaremos en una serie de 

ficha  identificada  con el número 2 en morado claro.

 Finalmente, en la tercera y última parte del trabajo, estudiaremos la 

viabilidad de las acciones atendiendo a criterios de tiempo y coste sin olvi-

dar la prioridad establecida anteriormente. Se realizará una fich  conjunta 

identificad  con el número 3 en rosa en la que veremos la nueva categoriza-

ción establecida. Y tras ella, la imagen resumen en la que se ordenan todas 

las posibles acciones a efectuar sobre el ámbito ordenadas por esa nueva 

prioridad. Con esto, podremos explicar las conclusiones a las que nos ha 

llevado este trabajo.
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1. Conexión espacial mediante la Infraestructura Azul

PARTE I. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Concepto

La Infraestructura Azul y Verde es, como mencionábamos a lo largo de la 

Introducción, una red. Esto es el concepto más importante de la definición.

Para obtener el mayor rendimiento de nuestro espacio público y las zonas 

verdes que nos rodean, éstas deben estar conectadas entre sí.

Hemos escogido dos grandes proyectos de Infraestructura Verde-Azul 

como ejemplos de buenas prácticas: el Anillo Verde de Vitoria y la Infraes-

tructura Verde de Zaragoza. Estos proyectos se organizan desde una escala 

más general y van desarrollándose hasta llegar a lo particular. 

 Para completar la información que se ha recopilado, realizamos 

una entrevista a Irene Zúñiga, miembro del Equipo Atalaya, que son los 

redactores del Plan Director de Infraestructura Verde de Zaragoza y ahora 

están realizando también el Plan Especial de Infraestructura Verde Sala-

manca y han realizado y ganado el concurso para la Infraestructura Verde 

Territorial de Vitoria.

Buenas prácticas

Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz (2014)

En la página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se defin  el proyecto 

del Anillo Verde como: «un conjunto de parques periurbanos de alto valor 

ecológico y paisajístico enlazados estratégicamente mediante corredores 

eco-recreativos.» (AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, s.f.)

1.1.1 Zonas verdes y espacios libres estructurantes

1.1.2. Portada de La Infraestructu-
ra Verde Urbana de Vitoria-Gas-
teiz
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 El Anillo Verde de Vitoria es un proyecto muy ambicioso que co-

menzó en 1993. Además del Anillo Verde, el Ayuntamiento de Vitoria 

ha realizado una serie de planes de Infraestructura Verde Urbana y en la 

actualidad están realizando un Plan Director que coordine todos estos pla-

nes, tal y como dice Irene Zúñiga en la entrevista que le realizamos:

Vitoria ha trabajado mucho en todo lo que sucede en el resto del 

municipio, pero nunca lo ha atado, nunca ha hilvanado lo que 

ocurre fuera con ese anillo porque hasta ahora todos los documen-

tos que ha ido haciendo eran más del Anillo hacia dentro, o sea que 

ellos han trabajado mucho sobre la infraestructura verde urbana 

[…], han trabajado muchísimo sobre el Anillo Verde, han lanzado 

ideas sobre el Anillo Agrícola… que es una de las cosas que quie-

ren plantear […]. Pero, ¿qué ocurre con el resto del territorio? […] 

Quieren ver qué tenemos […] ordenarlo y conectarlo. Y entonces 

quieren generar de algún modo una red capaz luego de comunicarse 

con todos los espacios naturales de Álava…, es decir más allá, esto 

es como ir dando saltitos. De momento hemos trabajado contenidos 

por nuestro Anillo Verde, después qué pasa del Anillo Verde al resto 

del término municipal para luego poder conectar con los espacios 

naturales. 

De la cita anterior es muy importante también lo que comenta Irene Zúñi-

ga sobre el modo de actuación que ha llevado la gestión del Anillo Verde: 

primero se plantea el anillo exterior, después se trabaja de él hacia dentro 

y posteriormente se da el salto a las conexiones con el resto de la región.

Para este trabajo hemos decidido centrarnos en el proyecto de Infraes-

tructura Verde Urbana de Vitoria Gasteiz del año 2014 y su relación con el 

Anillo Verde Exterior. En el documento de La Infraestructura Verde Urba-

na de Vitoria-Gasteiz se enumeran los siguientes objetivos (CENTRO DE 

ESTUDIOS AMBIENTALES, AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 

2014):

1. Potenciar la biodiversidad en la ciudad, incrementando la conec-

tividad espacial y funcional entre los espacios verdes urbanos y 

periurbanos.

1.1.4 Bosque de Armentia. 
Elaboración propia
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2. Incrementar los servicios ecosistémicos en la ciudad, favoreciendo 

procesos de metabolismo urbano más cercanos a los procesos natu-

rales, disminuyendo el consumo de recursos naturales

3. Integrar en la trama urbanizada los procesos y flujos e ológicos e 

hidrológicos a través de una planifi ación adecuada.

4. Mitigar las islas de calor urbanas, frenar el cambio climático y 

mejorar las condiciones y procesos de adaptación al mismo. Incre-

mentar la resiliencia del territorio y reducir su vulnerabilidad.

5. Promover el uso público compatible de los espacios verdes, au-

mentar las oportunidades de ocio y recreo, incrementar la accesibi-

lidad y las conexiones campo-ciudad, conservar la herencia cultural 

y los paisajes tradicionales y extender el sentido de identidad y 

pertenencia.

6. Crear ambientes que favorezcan la salud, el bienestar colectivo y 

la habitabilidad general de la ciudad.

7. Sensibilizar sobre la relación naturaleza-biodiversidad y socie-

dad y, en particular sobre los bienes y servicios de los ecosistemas, 

incluida su valoración económica.

8. Contribuir al desarrollo económico a través del empleo verde. 

En el mismo documento nos informan del proceso que se llevó a cabo pa-

ra la implantación tuvo diferentes fases: diseño del sistema, un proceso de 

participación ciudadana, la posterior integración en el planeamiento ur-

banístico de la ciudad, la transformación y mejora de los elementos tanto 

nuevos como existentes y un seguimiento y valoración posteriores. A lo lar-

go del plan, estudian las zonas verdes existentes urbanas y periurbanas, el 

agua presente en forma de acuíferos, ríos, arroyos… También las parcelas 
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vacías y abandonadas, el anillo agrícola, el espacio público y las redes de 

movilidad sostenibles.

 Después, fueron buscando los espacios de la ciudad que formaban 

nodos, redes de conexión, hitos y demás. Y con toda la información elabo-

raron unas líneas generales de actuación.

 Además de estas líneas, tienen 46 Proyectos Piloto; como el nú-

mero 27 de «Reforma urbana con técnicas de ecodiseño en el eje avenida 

Gasteiz – plaza América Latina».

1.1.5 y 1.1.6 Proyecto Piloto 27. Reforma urbana con técnicas de ecodiseño en el eje avenida Gasteiz - plaza 
América Latina. Además del diseño de todo el parque, se ha recuperado el arroyo Gasteiz y devuelto a la su-
perficie. Elabo ación propia

1.1.4 Plano de Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz.
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Plan Director de Infraestructura Verde de Zaragoza

Zaragoza ha apostado por recuperar el equilibrio y la armonía entre 

su territorio natural y el entorno urbano. La Agencia de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento […] está liderando esta 

apuesta que supondrá, por un lado, fortalecer las líneas de trabajo 

existentes de conservación y recuperación de entornos sensibles (te-

rritorios fluviale , bosques isla, barrancos en la estepa…), y por otro 

lado dar un paso adelante en cuanto a la integración de los procesos 

naturales dentro del entorno urbano, con la ambición de mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos y minimizar los impactos que 

la ciudad provoca en el territorio zaragozano. (DÍAZ MORLÁN, 

MIRAVALLES, & ZÚÑIGA, 2017)

Con este párrafo comienza la introducción del documento divulgativo Una 

Infraestructura Verde para Zaragoza (2017). Este Plan se presenta a sí mis-

mo como “Plan Director de Infraestructura Verde” y, en palabras de José 

Fariña:

Con muy buen criterio se denomina Plan Director de Infraestruc-

tura Verde. Y es que, en el caso de Zaragoza, como pasa en otras 

grandes ciudades, existen una multitud de planes que abarcan 

variados aspectos de la realidad municipal y que, en muchos casos, 

se producen sin apenas contacto unos con otros. Un Plan Director, 

y este parece que lo intenta, pretende precisamente asumir la labor 

de coordinar entre sí, en torno a un tema, todas estas iniciativas. 

(FARIÑA TOJO, Zaragoza, Infraestructura Verde, 2018)

El plan consta de ocho grandes retos u objetivos a cumplir. Tal y como nos 

los indican en el folleto divulgativo del Plan (AYUNTAMIENTO DE ZARA-

GOZA, 2017):

Recuperar las conexiones entre los espacios interiores y exteriores 

de la ciudad

Aumentar e introducir la biodiversidad en la ciudad

Mejorar el ciclo del agua

1.1.7 Portada de Una Infraes-
tructura Verde para Zaragoza
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Minimizar los riesgos de inundaciones

Conservar y mantener la huerta

Poner en valor el paisaje de la estepa

Coordinarse con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Acercar a la ciudadanía a los espacios naturales y las zonas verdes 

Sobre este último objetivo, denominado en el Documento Divulgativo del 

Plan: «Potenciar el uso social y los beneficio  para la salud», se destaca por 

su interés que:

Los estudios definen una serie de pun os clave en los que se destaca 

que la Infraestructura Verde actúa como servicio nacional de salud 

(DÍAZ MORLÁN, MIRAVALLES, & ZÚÑIGA, 2017):

1. El contacto con los espacios verdes y el medio naturales puede 

reducir los síntomas de salud mental pobre y el estrés […]

2. El acceso a los espacios verdes puede incrementar los niveles de 

actividad física para todas las edades

3. Disponer de espacios verdes puede contribuir a reducir las des-

igualdades de salud

4. Los espacios verdes y seguros pueden incrementar los niveles de 

actividad de la comunidad en diferentes grupos sociales y mejorar la 

satisfacción con el área local. 

Este apartado nos parece esencial para poder llevar a cabo la segunda parte 

de este trabajo. Las zonas verdes y los espacios naturales dotan de actividad 

y vida las zonas en las que se encuentran, y es muy importante cuidarlas, 

mantenerlas y aprovecharlas al máximo para poder obtener este gran po-

tencial.

 Volviendo al proceso de ejecución del Plan, tal como nos indican 

en el folleto divulgativo del Plan Director de Infraestructura Verde de Zara-

goza y como nos comentó Irene Zúñiga en la entrevista que le realizamos, 
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el Equipo Atalaya dividió su actuación en tres partes: la Matriz Azul, la Ma-

triz Verde y la Ciudad y zonas verdes urbanas.

 La Matriz Azul se encarga de estudiar todo lo relativo a ríos, hu-

medales, acuíferos, el Canal Imperial de Aragón, la red de drenaje, etc… 

Tratan de entender cómo funcionan estos espacios, cómo son los paisajes 

que generan, la fragilidad que tienen y demás, para poder protegerlos ade-

cuadamente. Y así posteriormente poder conectarlos con otros elementos 

del municipio.

 En la Matriz Verde han trabajado sobre los Montes del Ayunta-

miento de Zaragoza, los bosques y masas forestales tanto naturales como 

de repoblación y la estepa.

 Finalmente, con respecto a la ciudad y las zonas verdes urbanas 

han localizado y diagnosticado los parques tanto urbanos como rurales, 

las plazas, el arbolado viario, los jardines… Pero también, y esto, como nos 

indica José Fariña en su blog es muy importante, los descampados y so-

lares vacíos, ya que son grandes zonas de oportunidad y son «una parte 

importante de la red de espacios libres urbanos» (FARIÑA TOJO, Zarago-

za, Infraestructura Verde, 2018). No podemos olvidar tampoco los espacios 

agrarios ya que uno de los objetivos que mencionamos antes es «conservar 

y mantener la huerta» (AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, 2017) o como 

explican en el documento divulgativo «Avanzar hacia una soberanía ali-

mentaria» (DÍAZ MORLÁN, MIRAVALLES, & ZÚÑIGA, 2017).

 Finalmente, vamos a explicar la metodología llevada a cabo para la 

elaboración del Plan Director. Primero, realizan un estudio del sistema or-

ganizado como ya hemos mencionado según las matrices, además, por sus 

características disgregan en cuarto elemento el sistema agrícola. Después, 

se efectúan las «grandes estrategias sobre la estructura territorial», esto es, 

organizan una serie de planes de acción para cada gran estructura territo-

rial, por ejemplo, para trabajar con las cuñas verdes pretender «reforzar su 

presencia, continuidad y extensión mediante la incorporación de nuevos 

espacios y la preservación de los que existen». Y así, con las mallas territo-

riales, los corredores ecológicos y entre ecosistemas, la matriz esteparia y 

los bosques isla, los bordes y las membranas y la matriz agrícola.

 De las estrategias surgen las líneas de actuación, en las que se pro-

ponen 150 acciones. Estas acciones pueden estar totalmente definida  y 

1.1.8 Río Huerva. Una Infraes-
tructura Verde para Zaragoza
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preparadas ya para su ejecución o pueden ser unas directrices de trabajo 

para una posterior elaboración de propuestas. Además, todo el Plan se ha 

llevado a cabo mediante procesos participativos para incluir la visión de los 

ciudadanos en las propuestas. 1.1.9 Estrategias sobre la 
estructura territorial Una 
Infraestructura Verde para 
Zaragoza
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Conclusiones

De estos dos proyectos podemos extraer cómo estudian lugares tan am-

plios. Para empezar, ambos dividen el contenido en varias partes más 

sencillas de comprender y agrupadas por similitud. Además, cuentan con 

unos objetivos parecidos: potenciar la biodiversidad, el uso de las zonas 

verdes como elemento de salud urbana, la protección del territorio, etc. 

Los dos proyectos cuentan también con unos procesos de participación 

ciudadana muy elaborados, Irene Zúñiga nos cuenta en la entrevista que 

de la participación ciudadana se encarga un organismo especializado que 

sabe plantear las cuestiones pertinentes.

 Además, ambos proyectos cuentan con una concepción y metodo-

logía similares, si bien, cada uno presenta líneas de trabajo adaptadas al 

medio, a las necesidades y a los objetivos concretos marcados. De igual 

manera, dibujan unas líneas de actuación y directrices a seguir mientras se 

materializan los proyectos concretos.

 Como valoración final, nos gustaría añadir que ha sido muy intere-

sante estudiar ambos proyectos, haber podido ver el de Vitoria en persona 

y haber tenido la oportunidad de hablar con Irene Zúñiga, para entender 

cómo es el proceso para la elaboración de un proyecto de esta envergadura.
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2. Conexión social mediante la Infraestructura Azul

Concepto

La desaparición del espacio público abierto no supone una mera 

causa de queja, sino que puede ocasionar una degradación social 

extrema. A medida que se extingue el vital ajetreo de los espacios 

públicos, perdemos el hábito de participar en la vida de la calle. La 

natural vigilancia de las calles debida a la asidua presencia de perso-

nas acaba siendo sustituida por una necesidad de seguridad privada 

que convierte a la ciudad en menos hospitalaria y más alienante, al 

tiempo que empieza a verse como un espacio claramente peligroso, 

presidido por el miedo. (ROGERS & GUMUCHDJIAN, 2000)

Se ha querido iniciar esta segunda parte teórica del estado de la cuestión 

haciendo hincapié en el espacio público. En cómo es en las calles, las pla-

zas, los mercados, y demás donde se articula la ciudad. Tal y como señala 

Rogers: la clave para crear una ciudad segura, cómoda y para todos sus ha-

bitantes, reside en un espacio público de calidad.

 Para entender mejor cómo las intervenciones en ríos pueden ayu-

dar a coser partes de la ciudad, (ya que el caso de estudio tiene como 

protagonista el río Manzanares), vamos a estudiar ahora tres proyectos: la 

revitalización del arroyo Cheonggyecheon en Seúl (Corea del Sur), el Bu-

levar de la Avenida Colombia en Cali (Colombia), y el River City Plan en 

Hamilton (Nueva Zelanda). Queremos aprender qué respuestas han dado 

estas propuestas a los problemas de cada ciudad; bajo qué condicionantes 

se han realizado; qué plazos se han establecido y cómo ha sido su gestión; 

y si hubiera, las repercusiones que ha tenido sobre sus habitantes y respec-

tivas ciudades.

Buenas prácticas

Revitalización del arroyo Cheonggyecheon, Seúl (Corea del Sur), 

2005

El río Cheonggyecheon es un arroyo que atraviesa el centro de Seúl. Tiene 

5.8 km de largo y según la página oficial del Ayuntamiento de Seúl:

Con el Proyecto de Revitalización del Cheonggyecheon en 2003, la 
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conversión del agua sucia y el antiguo canal de alcantarillado se 

llevó todas esas imágenes de suburbios sin alma, y ofreció un toque 

de naturaleza y calidez ecológica. Se han construido veintidós puen-

tes a lo largo de los 5.84km del arroyo. Recientemente se añadieron 

instalaciones culturales en las riberas, enfocadas hacia actividades 

ecológicas y artísticas. Ahora, el arroyo está en el centro de las acti-

vidades culturales de los seulenses. Traducido del inglés. (AYUNTA-

MIENTO DE SEÚL, s.f.)

Según el artículo Restoring nature in the urban fabric: The ambiguities of 

the Cheonggyecheon restoration Project (RIBADEAU-DUMAS, y otros, 

2012) en la revista Urban Fabric and the Green Growth, el arroyo Cheong-

gye ya recorría Seúl hace seiscientos años y se utilizaba ya en ese momento 

como elemento de eliminación de aguas residuales. Además, las numerosas 

crecidas del mismo que resultaban en inundaciones generaban numerosos 

problemas a los habitantes de la zona.

 Entorno a 1967 y 1971, en la búsqueda de la modernidad y la indus-

trialización se decide construir una carretera sobre el arroyo, tapando así 

todos los residuos que yacían en el Cheonggyecheon, además, se pretendía 

aliviar las congestiones creadas por el tráfi o rodado en la ciudad.

No es hasta 2003 cuando el Gobierno de la ciudad de Seúl decide que es ho-

ra de devolver el arroyo a la ciudad.

El Proyecto de Revitalización del Cheonggyecheon se volvió oficial.

El proyecto implicaba la eliminación de la autovía Cheonggye y 

la resurrección del arroyo bajo ella. El proyecto se fue formando 

durante un periodo de 3 años (de 2003 a 2005). El discurso del 

gobierno de la ciudad pretendía simbolizar la transición de una 

«ciudad gris» a una «ciudad verde». El objetivo de este proyecto era 

recuperar la herencia histórica del sitio y un lugar natural perdido, y 

contribuir así a la creación de una imagen de ciudad comprometida 

con el medio ambiente, competitiva y global. Traducido del inglés 

(RIBADEAU-DUMAS, y otros, 2012).

Según los datos proporcionados por el artículo Cheonggyecheon Res-

toration Project (RIVERS BY DESIGN), el río estaba enterrado bajo una 

autopista de doce carriles en un espacio de la ciudad muy degradado. La 

1.2.1 Casas cercanas al arroyo 
Cheonggyecheon. 

1.2.2. Antes del proyecto de 
Restauración
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calidad del agua era bastante mala y no había ningún espacio natural 

o seminatural en la zona, ningún tipo de vegetación o vida animal. El 

coste total que supuso la obra fue de 280 millones de dólares.

 Por otro lado, el artículo también nos informa de los múlti-

ples beneficio  que ha aportado a la ciudad. Primero, se ha producido 

una renovación y revitalización urbana en la zona; el arroyo es ahora 

mismo uno de los mayores atractores turísticos, lo cual ha impulsa-

do el crecimiento económico; el espacio generado permite organizar 

eventos de carácter educativo, histórico y recreacional, los visitan-

tes también pueden bañarse y pescar; la calidad del aire y del agua 

ha mejorado significat vamente, y finalmen e, se ha reducido la tem-

peratura ambiente en la zona una media de 3.6ºC además de haberse 

aumentado la biodiversidad de la zona.

 Además, al eliminar una vía de tráfi o tan densa, el gobierno 

promovió el transporte público y las líneas de autobús, tal y co-

mo nos explican en el artículo Restoring nature in the urban fabric: 

The ambiguities of the Cheonggyecheon restoration Project (RIBA-

DEAU-DUMAS, y otros, 2012).

 Sin embargo, a pesar de los muchos beneficio  que ha tenido 

para los habitantes de Seúl, encontramos ciertos aspectos en el pro-

yecto que nos llevan a cuestionarnos la eficienci  de este. Lo primero 

que llama la atención es que según este último artículo citado, el pro-

ceso de realización del proyecto fue de arriba abajo, esto es, se realizó 

sin ningún tipo de participación ciudadana, bien es cierto que el 

alcalde de la ciudad creó el Comité de ciudadanos del Cheonggye-

cheon pero lo disolvió tan pronto como surgió la primera oposición 

al proyecto.

 Lo siguiente que plantea el artículo es si la restauración que 

se hizo es realmente sostenible. El señor Lee Young Tae, líder del 

equipo de construcción nº3 del proyecto, manifestó a los autores lo 

siguiente (RIBADEAU-DUMAS, y otros, 2012):

Que el agua circule es un elemento fundamental de la sosteni-

bilidad. Siempre es mejor que el agua circule, porque permite 

la formación de hábitats para seres vivos, y si podemos crear 

eso en el corazón de la ciudad, estaríamos creando un entorno 
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1.2.3 Recuperación del arroyo 
Cheonggyecheon. Estado actual

sostenible para la ciudad. 

Pero, al parecer, como nos explican a continuación, el agua que recorre el 

arroyo Cheonggyecheon es extraída del río Han y se impulsa artificialme -

te, ya que en el momento de la realización del proyecto el arroyo ya estaba 

seco. Finalmente, los autores realizan un balance económico de los costes 

y los beneficio  que ha supuesto hasta el momento. Aunque no queremos 

entrar en el tema ya que no ha pasado aún el tiempo suficien e para ver los 

beneficio  económicos que puede suponer para la ciudad a largo plazo, sí 

queremos destacar un último aspecto:

El proyecto del arroyo afectó gravemente a 6000 vendedores. Estos 

vendedores, cuyas tiendas se localizaban a lo largo del arroyo no pu-

dieron permitirse pagar el aumento súbito de los alquileres debido 

al aumento del valor del suelo. Por ello, a pesar de que sus tiendas 

no fueron destruidas por las obras, tuvieron que abandonar el lugar. 

(RIBADEAU-DUMAS, y otros, 2012)
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Bulevar de la Avenida Colombia, Cali (Colombia), 2012

El siguiente proyecto que hemos escogido es el Bulevar de la Aveni-

da Colombia en Cali. Nos parece una propuesta a destacar porque 

unos pocos años después de terminarla se decide implementar con 

el Parque Lineal Río Cali que se encuentra en la actualidad en cons-

trucción.

 Según la Memoria Descriptiva del Proyecto «Paseo de la Ave-

nida Colombia» (BURCKHARDT & ECHEVERRI, 2010), entre los 

años 1984 y 1985, los ciudadanos de Cali ya se aquejaban de proble-

mas de movilidad en la Avenida Colombia. El gobierno del momento 

planteó una intervención sobre este asunto y contrataron a este 

equipo de arquitectos, los cuales realizaron un estudio junto con la 

Administración y llegaron a una solución que mejoraba la movilidad 

y de la que obtenían espacio público. 

 Las propuestas se aprobaron y se realizaron muchas de las 

acciones, pero la que concernía a la Avenida Colombia no, ya que 

necesitaba una licencia ambiental. Mientras esto sucedía, hubo un 

cambio de gobierno municipal, y el siguiente alcalde paralizó esta 

obra dando prioridad a otras.

 También en esta misma memoria, antes de continuar con 

la propuesta, ponen en contexto la importancia que tuvo histórica-

mente la Avenida de Colombia en Cali:

La avenida Colombia desde sus inicios FUE Y ES [sic] uno de 

los ejes urbanos de movilidad más importantes y definiti os 

en su desarrollo de la ciudad […]. El tránsito peatonal no solo 

era una opción que satisfacía las necesidades de los peatones, 

pues les permitía, en base a semáforos, comunicarse con la 

otra margen del río fácilmente, sino que la convirtió en un 

paseo urbano exitoso […], la imagen de espacio permanente 

vivo con río, árboles y brisa pronto se identifi ó con la imagen 

de la ciudad.

Según continúan explicando, el boom en los años 70 y 80 del trá� -

co rodado apartó al peatón. Lo que en un principio había sido una 

convivencia sana, se convirtió completamente en una vía de uso 

prioritario para coches. Ahora para cruzar a la otra margen del río, 

1.2.4 Avenida de Colombia antes 
de la propuesta
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un viandante debía subir y bajar una numerosa cantidad de escaleras. Esta 

situación, acompañada de alguna otra malfunción en el tráfi o convirtió el 

paseo más popular de Cali en: «un viaducto que ha rebosado su capacidad, 

que acabó con la vida en sus bordes urbanos».

 Una vez aclarado el contexto histórico, volvemos a los antecedentes 

de la propuesta. Vemos, tal y como lo hemos contado, que según se perdió 

el carácter enfocado al ciudadano con el que contaba la Avenida Colombia 

en los 80, comenzaron las quejas por parte de los habitantes de la ciudad. 

Y así, en el año 2009, el acalde del momento decide que es hora de retomar 

la solución.

Analizada por su equipo nuestra propuesta inicial, fuimos llamados 

nuevamente para actualizarla y completarla, pero apoyándola […] 

en el logro de un gran espacio público que valorara al peatón tan 

menospreciado en la ciudad, en especial al río, lo patrimonial exis-

tente para recuperar la tradición de pasear la ciudad para gozar del 

paisaje, nuestro clima y su brisa para brindar la opción de socializar 

de acuerdo con la idiosincrasia del ciudadano de Cali.

Comenzaron a estudiar los elementos protegidos, los puentes, y todo el pa-

trimonio de la zona, para así intentar revalorizarlos. Destacan entre estos 

elementos la cantidad de árboles crecidos en las márgenes del río, que se-

gún nos explican, es el hábitat de un gran número de aves e insectos. Tras 

todo el estudio, realizan un breve diagnóstico y las siguientes conclusio-

nes:

Es un proyecto urbano, arquitectónico y paisajístico. El proyecto 

debe:

-Aportar un espacio público que recupere el sector y genere inver-

sión

-Separar los tráfi os mixto y peatonal

-Valorar el patrimonio urbano, arquitectónico y paisajístico

-Estimular la Renovación Urbana e integrar y articular con los otros 

proyectos regeneradores en desarrollo. 
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Así, desarrollan una propuesta que tiene seis Criterios, como los de-

nominan sus autores, principales. Para empezar, plantearon separar 

el tránsito peatonal y de vehículos. Para conseguirlo, se decide so-

terrar cuatro carriles; segundo, hay que preservar la visual del río y 

hay que realizar un diseño lo más funcional posible, que no necesite 

reparaciones continuas, que se puedan reaprovechar los elementos 

existentes al máximo, etc.; tercero, ya no solo hay que preservar la 

visual del río, el río ha de ser protagonista, debe estar presente a lo 

largo de la intervención; cuarto, que el tránsito de vehículos sea lo 

más eficien e posible para no causar problemas a las personas que vi-

ven, usan o trabajan en el centro tradicional; quinto, quieren, como 

ya hemos dicho antes, potenciar la presencia de los edificio  histó-

ricos; y sexto, un espacio público de todos, para todos y con total 

libertad de uso.

1.2.5. Bulevar de la Avenida de Co-
lombia. Estado actual
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River City Plan, Hamilton (Nueva Zelanda), en ejecución

El río Waikato es el río más largo de toda Nueva Zelanda 

(425km), su superficie otal ocupa 14260km² o lo que es lo 

mismo, el 12% de la superficie otal del norte de la isla. El río 

Waikato es «tupuna» (ancestro), «taonga» (tesoro), y «Mau-

ri» (fuerza vital) de los Tainui Waka y Ngati Tuwharetoa. Tra-

ducción del inglés.(WAIKATO REGIONAL COUNCIL, s.f.).

Nos hemos interesado por el proyecto River City Plan por su plantea-

miento a largo plazo, 30 o 40 años (HAMILTON CITY RIVER PLAN, 

s.f.). La importancia del río y la presencia no tiene que ver con lo es-

tudiado hasta ahora, pero nos parecía importante aprender de un 

plan que, aunque esté aún en ejecución, decide gestionar las pro-

puestas sin atenerse a calendarios políticos o prisas, si no a buscar lo 

mejor para el entorno, los ciudadanos y las relaciones e interconexio-

nes que podrá crear entre ellos.

Los objetivos del River City Plan son:

1. Crear una perspectiva del río Waikato en Hamilton

2. Proporcionar un marco de trabajo para los cambios trans-

formadores a lo largo del río

3. Lograr un entorno de ribera más activo e integrado. Traduc-

ción del inglés (HAMILTON CITY RIVER PLAN, s.f.).

Observamos que no es un plan integral que actúe sobre la totalidad 

del río, si no la parte del río que cruza la ciudad. Aún así, nos parece 

muy interesante que se trabaje con todo el entorno a la vez. Nos gus-

taría destacar también el apartado 2, en el que se menciona que no 

van a realizar una serie de propuestas fija , si no que van a proporcio-

nar una serie de directrices coordinadas para el desarrollo futuro del 

plan. Hasta el momento, el River City Plan ha pasado por tres etapas:

1. Asesorías sobre las restricciones técnicas del desarrollo. 

Tales como la estabilidad de las riberas, la degradación de la 

cuenca, las inundaciones y el signifi ado cultural del río Wai-
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kato-Tainui. Esta asesoría se completó con la colaboración del 

Waikato Regional Council y Waikato -Tainui y Mighty River 

Power

2. Un seminario para establecer la vision y los principios que 

deben acompañar al River City Plan

3. Y una serie de seminarios para priorizar una lista de líneas 

de acciones creativas para enmarcar las visiones del río y las 

líneas de trabajo para el diseño urbano que guiarían la futura 

implementación. Traducción del inglés (HAMILTON CITY 

RIVER PLAN, s.f.).

Bien es cierto que en la página web del Plan resaltan que este no in-

cluye detalles ni planes específi os de los proyectos, tampoco apoyo 

financie o para realizar los mismos ni ningún tipo de plan que con-

trole las crecidas del río o la calidad del agua.

1.2.6 Vista del río Waikato
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Conclusiones

De los casos de cómo mejorar la conexión social entre varias zonas a 

través de proyectos de implementación en ríos, vemos cómo el plan 

del arroyo Cheonggyecheon y el Bulevar del río Cali parten de un 

mismo planteamiento inicial: los coches tienen que desaparecer. 

Dado que la trama urbana en la que estamos trabajando no admi-

te modificacione  tan drásticas, podremos plantear antes que hacer 

desaparecer los coches, fomentar el espacio dedicado al peatón; ade-

más, el río en nuestro caso ya se encuentra en un entorno totalmente 

peatonal, el Parque Lineal del Manzanares, lo que habría que inten-

tar implementar es cómo llegamos a este.

 El River City Plan coincide con los anteriores en que para que 

un lugar se use, hay que promover su uso, se han de plantear activi-

dades, lugares de interés y demás.

 Del primer caso, el de Seúl, cabe destacar que la rapidez con 

la que se ejecutó el plan, la desconsideración hacia los tenderos de la 

zona y el hecho de que el agua esté impulsada artifici lmente pare-

ce que no es un método óptimo de sostenibilidad. En cambio, el plan 

de Cali, aunque también se ejecutó en unos plazos breves, venía ges-

tándose desde mucho tiempo atrás y ha sido a partir del gran interés 

que ha despertado el Bulevar en sus habitantes que se ha decidido 

ampliar hacia el Parque Lineal del río Cali. El River City Plan en el 

río Waikato parece preocuparse más de la protección de este, que de 

cumplir objetivos electorales, aunque bien es cierto que deja al mar-

gen de todo el proyecto las inundaciones del río y la calidad del agua 

del mismo, lo cual también parece preocupante.
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PARTE II. CASO DE ESTUDIO. 

SAN FERMÍN Y ENTREVÍAS (MADRID)

El objeto de estudio de este trabajo son los barrios de San Fermín (distrito 

Usera) y Entrevías (distrito Puente de Vallecas), es la zona que encontra-

mos inmediatamente después del fi  del proyecto Madrid Río, y que, como 

mencionábamos al principio del trabajo, aunque están muy próximos en-

tre sí, la conexión peatonal entre ellos se ha perdido por cederle espacio 

a una serie de infraestructuras, como serían las vías de tren, la A-IV, etc…

El interés de este trabajo por estos dos barrios surge a raíz de la asignatura 

de Intensifiació  en Urbanismo. En ella, Fabio Gómez García, Inés Melón 

Izco, Giada Zoni y la autora de este TFG nos centramos en el río Manzana-

res. Vimos cómo la ciudad de Madrid ha ignorado históricamente su río, y 

cómo según nos alejamos de la zona más céntrica de la ciudad, empiezan a 

sucederse una serie de elementos muy agresivos tanto con el paisaje como 

con sus habitantes. Estos elementos son vertederos, depuradoras, subesta-

ciones eléctricas y un largo etc. Son elementos necesarios para los flujo  de 

la ciudad, pero parece (y esto es una opinión de la autora) que el trato que 

se les ha dado no busca crear ciudad. No busca el lugar más adecuado para 

colocarse, sino que responde a otro tipo de intereses.

Pero eso no es lo único que podemos encontrar a lo largo del río hasta su 

desembocadura en el Jarama, al igual que está lleno de elementos noci-

vos, tenemos el Parque Lineal del Manzanares con todos los beneficio  

2.0.1 Tramos del Parque Lineal del 
Manzanares
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que aporta. Hay muchos senderos, vías adaptadas para hacer recorridos ci-

clistas, a partir del tramo 2 y 3 del parque se pueden avistar aves, etcétera.

También, como nos explican en la página oficial del Parque Lineal del 

Manzanares (GRUPO DE INVESTIGADORES DEL PARQUE LINEAL DEL 

MANZANARES, s.f.), podemos encontrar restos históricos como trinche-

ras de la Guerra Civil o algunas exclusas del Real Canal del Manzanares.

 Además, en su desembocadura en el Jarama, el Parque Lineal del 

Manzanares se convierte en el Parque Regional del Sureste.

Este conjunto de características nos llevó a realizar una serie de entrevistas, 

entre la que destaca la realizada a Víctor Rennes sobre la que volveremos a 

lo largo del trabajo. Víctor Rennes es el presidente de la Asociación de Ve-

cinos de San Fermín, el cual nos explicó muy detalladamente cómo era el 

barrio y algunos de los problemas tenía, pero también todas las oportuni-

dades latentes que se han ignorado de forma sistemática.

 Al centrar el tema del Trabajo de Fin de Grado, consideramos que 

para lograr que en algún momento se pudiera realizar una conexión in-

termunicipal, con elementos de protección tanto del río como del Parque 

Lineal del Manzanares, se debía comenzar por una aproximación de los 

barrios de Madrid a su río. El Proyecto Madrid Río se encarga muy bien 

de ello hasta que termina en Matadero, pero, ¿qué ocurre justo después? 

A continuación, encontramos los barrios de San Fermín y Entrevías, con 

todas las difi ultades que hemos mencionado con anterioridad. También 

encontramos el río y dos elementos verdes con mucho potencial (el Parque 

Lineal del Manzanares y el Parque Forestal de Entrevías). De ahí, nuestro 

interés por la Infraestructura Azul, dado que consideramos que en ella se 

encuentra la clave para mejorar la conexión interdistrital y para el acerca-

miento al río, eje estructural de la misma.

2.0.2 Quinta esclusa del Real Ca-
nal del Manzanares

2.0.3 Trincheras
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3. Análisis espacial del territorio

Lo primero que debemos realizar es la delimitación del ámbito. Se decide 

que la línea de la delimitación será coincidente con el límite administrati-

vo de los barrios. 

A simple vista, podemos destacar lo que se lleva afirmand  desde el inicio 

del trabajo, son dos zonas de Madrid muy próximas, pero con una comuni-

cación peatonal pésima entre ellas. Vemos también que hay espacios como 

también se mencionaba antes con gran potencial, esto es, las inmensas zo-

nas verdes que bordean ambos barrios y parecen querer tocarse, las plazas 

de los barrios, la cantidad de arbolado en el viario (que ya estudiaremos en 

profundidad para ver si es suficien e), e incluso, la Caja Mágica.

 La Caja Mágica es un elemento que merece una explicación apar-

te. Para ponernos en antecedentes vamos a citar la entrevista realizada a 

Víctor Rennes, presidente de la Asociación de Vecinos “Barriada de San 

Fermín”.

El Parque Lineal [del Manzanares] forma lo que en los planes de 

los 60-80 se llamaba Sistemas Generales. Los Sistemas Generales 

[…] a mi corto alcanzar, entiendo que son los sistemas que estruc-

turan la ciudad en determinados elementos. En este caso concreto, 

2.3.1 Fotografía aérea del ámbito
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este elemento de Sistemas Generales se estructuraba en torno al 

medioambiente, verde, etc. Igual que se le ha machacado con M-40, 

M-45, M-50, vías de Alta Velocidad… se le ha machacado detrayendo 

un montón de hectáreas de un sistema general para la Caja Mágica.

En nuestro barrio estamos sufriendo las consecuencias de que el 

espacio destinado a instituto justamente, en medio hay una par-

celita que es verde y se está retrasando todo el proceso porque esa 

parcela que es verde no se puede suprimir. Coño que sí, con la Caja 

Mágica se hizo, hay que trasladarla a un lugar de su entorno, lo que 

sea, y eso signifi a un Plan Especial, y eso son 6 meses de redacción, 

más aprobación provisional, más luego información de la Comuni-

dad Autónoma, más luego aprobación definiti a. ¿Y la Caja Mágica, 

donde están los metros cuadrados de zona verde?

La Caja Mágica es un elemento potentísimo, es un espacio público inmen-

so, que permite la realización de numerosos eventos, en un entorno al que 

el río llega muy cuidado, pero el uso y el funcionamiento del mismo no al-

canza gran parte de su potencial dado que es un recinto cerrado sin uso en 

el día a día de los vecinos.

 Por otra parte, la gran explanada duramente pavimentada que se 

encuentra a su lado actúa a modo de aparcamiento de pago, tal y como 

cuentan en la siguiente información de la página web de la Federación Re-

gional de Asociaciones Vecinales de Madrid:

El primer macroevento que se celebra en la recién inaugurada Caja 

Mágica ya se está dejando sentir en las calles que la rodean, como 

había advertido la Asociación Vecinal Barriada de San Fermín. Los 

espectadores del Master Series se ven obligados a aparcar en las 

calles del barrio toda vez que el parking de la instalación deportiva, 

prácticamente vacío, es de uso VIP […]

Las consecuencias no se han dejado sentir: todas las calles del 

barrio de San Fermín, sin excepción, están inundadas de coches mal 

aparcados mientras el estacionamiento de uso VIP está práctica-

mente vacío […]. «También los aparcamientos que han hecho en el 

Camino de Perales son VIP. No contentos con esto, están habilitan-
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do nuevos espacios del Parque Lineal como zona de aparcamiento, 

robándonos el poco espacio de parque que han dejado para uso y 

disfrute de los vecinos». (Federación Regional de Asociaciones Veci-

nales de Madrid -FRAVM-, 2009)

En dicha noticia, la persona a la que se cita entre comillas es también Víc-

tor Rennes.

 Con esto, queremos valorar simplemente cómo utilizamos el es-

pacio público, se desarrollará más adelante en el trabajo, pero a lo mejor 

un pequeño cambio en la concepción de este espacio podría servir de foco 

atractor para ambos barrios, una modificació  del pavimento de ese des-

mesurado aparcamiento puede proporcionar unas funciones bioclimáticas 

creando un confort mayor. 

 Por último, no queremos olvidarnos de uno de los aspectos que 

más deterioran la vida del barrio, la Estación Regeneradora de Aguas Re-

siduales (ERAR) de «la China», también señalada en el mapa. Según la 

información proporcionada por la asociación de vecinos «Barriada de San 

Fermín»:

Se crea en el 30 y pocos, cuando el Gobierno de la República empie-

za a plantearse el tema de la depuración de aguas residuales porque 

producían problemas de salud. Con la Guerra Civil se para, y se 

reanuda de nuevo en los años 50. Pero es una depuradora con un 

tratamiento muy elemental, y como es lógico se le han ido haciendo 

posteriormente ampliaciones, etc.

Que se hicieran estas ampliaciones es un detalle clave a la situación pos-

terior: 

Entonces el movimiento vecinal surge de manera especial en la 

segunda mitad de los 80 y principios de los 90, porque estamos 

asistiendo en ese momento a un caudal creciente en la depuradora 

de la China […]. En ese momento la depuradora no tiene los medios 

suficien es y tiene que ampliar los niveles de tratamiento, primario, 

secundario, terciario […], o sea estaba al aire. De esta manera hubo 

como ya he mencionado un periodo, segunda mitad de los 80 princi-

pios 90, que la depuradora, constantemente olía, 24 horas. 
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Estaban todos los decantadores, todo, absolutamente al aire. Como 

es lógico la protesta fue potente. Nosotros, ya no solo de una mane-

ra reactiva, de protesta, sino de una manera más activa, planteando 

una intervención fuerte y seria en la depuradora de la China.

Posteriormente entre finale  de los 90 y principios de los 2000, se desa-

rrolla el Plan Parcial de la Perla, en el que se realizaron las viviendas que 

actualmente se encuentran más próximas a la depuradora, a tan solo unos 

250 metros.

Se vuelve a reactivar el tema, ¿por qué? Porque ya no es solamente 

que huele o no huele […] sino que además empieza a molestar el rui-

do. Y entonces a partir de ese momento, empezamos de nuevo a sen-

tir que hay un grupo nuevo de vecinos, La Perla, que están sufriendo 

especialmente el efecto de la depuradora […], aumentando el nivel de 

la protesta. Y donde ya, definiti amente, nos lanzamos como locos a 

decir esto hay que desmantelarlo, es a partir de 2010 en adelante.

La postura de los vecinos es clara: la ERAR «La China» debe desaparecer 

del barrio, prueba de esto son los numerosos manifies os que han reali-

zado, y las Jornadas Taller-Debate que tuvieron lugar, curiosamente en la 

Caja Mágica. Con respecto al uso del espacio que quedaría libre tras el des-

mantelamiento de la depuradora, Víctor Rennes sugirió algunas ideas muy 

interesantes que se barajan desde la Asociación:

Se rehacen las conexiones con la parte sur del Parque Lineal del 

Manzanares […] Lo segundo, es un sitio que históricamente se ha 

dedicado a energía y agua, tiene incluso un par de edificios así d l 

principio del s. XX […] Y tiene ahí todas las posibilidades de hacer, si 

quiere hacerlo Madrid, que eso ya es otro tema, un Centro de Inves-

tigación y Desarrollo en Energía y Agua. Estamos en las corrientes 

del Manzanares, tenemos el río, tenemos por lo tanto todo lo eólico 

de Madrid allí. Segundo, es el lugar más adecuado para ser el Centro 

de Interpretación de todo el Parque Lineal del Manzanares. Total-

mente. Si realmente se quiere hacer una operación de ciudad.

A continuación, se realiza el análisis del ámbito propiamente dicho. Mos-

tramos primero el plano hipsométrico, en el que podemos entender de un 

vistazo la topografía del entorno. El siguiente plano que se muestra es el 
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clinométrico, en el cual hemos realizado tres categorías de pendiente, es-

to es así ya que la más baja nos muestra qué espacios del ámbito no son 

accesibles, cuáles no son accesibles por personas de movilidad reducida y 

cuáles sí. Ambos planos se han realizado a través del PNOA MDT05 ETRS_

HU30 proporcionado por el IGN. Por último, mostramos el plano de las 

áreas inundables por el río.
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Análisis bioclimático

Para el estudio bioclimático, hemos utilizado la carta bioclimática de Ol-

gyay para Madrid de José Fariña (FARIÑA TOJO, La Ciudad y el Medio 

Natural, 1998), de la cual obtenemos información relativa a la temperatu-

ra y a la humedad.

 Para el estudio de la calidad del aire de los dos barrios hemos 

utilizado los datos facilitados por el propio Ayuntamiento de Madrid 

(AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2018). Hemos escogido los datos de la 

estación de la Plaza Fernández Ladreda por ser la más cercana al barrio de 

San Fermín y la estación de Puente de Vallecas por su proximidad al barrio 

de Entrevías. Hemos utilizado los datos del mes de noviembre de 2018 por 

2.3.3 Tabla valores calidad del aire elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Madrid.

2.3.2 Carta bioclimática de Olg-
yay de Madrid
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ser el último boletín publicado.

A continuación, mostramos la rosa de los vientos correspondiente a Ma-

drid, tanto en invierno como en verano. El estudio del viento se ha sacado 

del libro Buenas Prácticas en Arquitectura y Urbanismo para Madrid (HI-

GUERAS GARCIA y otros, 2009)

El viento dominante viene de la misma dirección tanto en invierno como 

en verano (suroeste), esto, se comprobará más adelante, pero en principio 

adelanta que va a ser muy complicado realizar mejoras que tengan que ver 

con el viento. Ya que en verano, para alcanzar el mayor confort, es muy fa-

vorecedor que no haya obstáculos para generar túneles de viento, mientras 

que en invierno para alcanzar el mayor confort climático, se tiene que es-

tar al abrigo del viento.

 A continuación, mostramos la parte del estudio realizado por el 

plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid sobre la super� -

cie arbolada.

 Cabe destacar antes de comentar los planos que son de todo el dis-

trito.  Además, no están a la misma escala, ya que cuentan con un formato 

2.3.4 Rosa de los vientos. Estación 
de Cuatro Vientos

2.3.5 Información de viento. Esta-
ción de Cuatro Vientos
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fij  para todos los barrios, de ahí que las imágenes que mostramos tampo-

co se encuentren a la misma escala.

 Primero, mostramos el Plano de Cobertura Arbórea Total del dis-

trito de Usera. Esto quiere decir que se encuentran todos los árboles del 

viario y de las zonas verde, no solo los de conservación municipal.

A continuación, insertamos el Plano de Cobertura Arbórea Total del distri-

to de Puente de Vallecas.

Tal como nos indican en el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad 

de Madrid, (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2018e) (AYUNTAMIENTO 

DE MADRID, 2018f) ambos barrios cumplen sobradamente con la canti-

dad de arbolado y zonas verdes por persona considerada necesaria por el 

propio Ayuntamiento.

2.3.6. Plano arbolado Usera

2.3.7. Plano arbolado Puente de 
Vallecas
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ANÁLISIS DEL SOLEAMIENTO

2.3.8 Estudio de soleamiento 21 de diciembre 9h

2.3.9 Estudio de soleamiento 21 de diciembre 12h
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2.3.10 Estudio de soleamiento 21 de diciembre 17h

2.3.11 Estudio de soleamiento 21 de junio 9h
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2.3.13 Estudio de soleamiento 21 de junio 17h

2.3.12 Estudio de soleamiento 21 de junio 12h
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4. Análisis social del territorio

Todas las gráfica  elaboradas se han realizado a través de los datos propor-

cionados por el Ayuntamiento en octubre de 2018. Comenzamos el análisis 

a nivel social con unos gráfi os sobre la población de ambos barrios, tan-

to pirámides de población, como la proporción entre población española y 

de origen extranjero.

Población

San Fermín

El barrio de San Fermín presenta una población bastante envejecida al 

constituir el tramo de 40-64 años los tramos de población más numerosa 

de hombre y mujeres. Además, se puede observar que los tramos entre 20 

y 44 años son muy reducidos salvo por los aportes que supone el tener un 

18,66 de población inmigrante que se concentra en ellos (la media del mu-

nicipio de Madrid se sitúa en el 13,46).

Entrevías

2.4.1 Porcentaje de población 
inmigrante. Barrio de San 
Fermín

2.4.3 Porcentaje de pobla-
ción inmigrante. Barrio de 
Entrevías

2.4.2 Pirámide de población 
San Fermín

2.4.4 Pirámide de población 
Entrevías
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En el caso de Entrevías el porcentaje de población inmigrante se acerca a 

la media de Madrid, es solo 1,5% superior. En cuanto a su pirámide de po-

blación se observa un mayor equilibrio en los tramos de edad y un nivel de 

envejecimiento menor que el barrio de San Fermín.

Tasa de paro

A continuación, vamos a analizar el porcentaje de la población que se en-

cuentra parada. San Fermín tiene una tasa de paro de 10.75% de media. Si 

la estudiamos segregada por sexos, nos damos cuenta de que las mujeres 

están en una situación más desfavorable, ya que cuentan, según los datos 

del Ayuntamiento de Madrid, con una tasa del 12.01% frente a un 9.41% en 

hombres.

 El gráfi o con la distinción por edad nos evidencia que el grupo 

más vulnerable son aquellos trabajadores que se encuentran entre los 45 y 

los 64 años, formando el 40% del total de los parados en el barrio.

 En Entrevías los datos son más preocupantes, ya que contra el 

10.75% de parados en San Fermín, Entrevías tiene un 13.64%, aunque hay 

menos diferencia entre el porcentaje de parados hombres (13.08%) y muje-

res (14.2%), aunque siguen siendo las mujeres las que salen peor paradas.

 La proporción de parados según el grupo de edad nos corrobora 

que efectivamente, es el grupo comprendido entre los 45 y los 64 años el 

que se encuentra en una situación más vulnerable, y especialmente las mu-

jeres.

 Dado que la tasa media de parados en Madrid es de 7.81, es evi-

dente que estos dos barrios tienen una de las tasas de paro más altas de la 

ciudad.

2.4.5 Porcentaje de para-
dos por grupo de edad. San 
Fermín

2.4.6 Porcentaje de parados 
por grupo de edad. Entrevías
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Nivel de estudios

San Fermín

En cuanto al nivel de estudios se observa que la mayor parte de la pobla-

ción del barrio tiene de nivel de estudios de Educación Secundaria o sin 

estudios, registrándose incluso población analfabeta.

Entrevías

Presenta una estructura de estudios similar acentuado por el hecho de ser 

un barrio más poblado. 

 En ambos casos se observa el reducido número de personas con es-

tudios superiores y de alta cualificació  lo que indudablemente repercutirá 

en los niveles de renta que se ven a continuación.

2.4.7 Nivel de estudios en el 
barrio de San Fermín

2.4.8 Nivel de estudios en el 
barrio de Entrevías
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Renta

San Fermín

En relación con la renta, el barrio de San Fermín se sitúa en el rango de 

los 25000 € per capita, ello está en la media del distrito de Usera pero casi 

15000 € por debajo de la media de la ciudad de Madrid.

Entrevías

La situación de Entrevías en relación con la renta muestra un nivel más ba-

jo que San Fermín, con 22000€ de renta, 3000€ más bajo que la media del 

distrito y casi 18000 por debajo de la renta media de la ciudad.

Precio de la vivienda

San Fermín

2.4.9 Renta en el distrito de 
Usera

2.4.10 Renta en el distrito de 
Puente de Vallecas
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El precio medio de la vivienda por metro cuadrado en San Fermín es de 

1450€, levemente inferior a la media del distrito, y casi la mitad del precio 

medio de la ciudad de Madrid.

Entrevías

El precio medio de la vivienda en Entrevías es una de las más bajas de la 

ciudad de Madrid con 1250€ por metro cuadrado menos de la mitad del 

precio medio de la ciudad y la más baja de su distrito municipal.

2.4.11 Precio de la vivienda en 
el distrito de Usera

2.4.11 Precio de la vivienda 
en el distrito de Puente de 
Vallecas
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5. Evaluación Integrada del Espacio Público

Se ha mencionado a lo largo del trabajo varias veces el Plan Madrid Re-

cupera (Plan Mad-Re). Como se ve en la imagen a continuación, se han 

propuesto itinerarios estructurantes para ambos barrios:

Sin embargo, y es sobre lo que venimos insistiendo desde el inicio de este 

estudio, ambos itinerarios mueren en cada barrio. Sirven para crear focos 

de atracción y espacios muy interesantes; pero no ayudan a mejorar la co-

nexión entre ambos ámbitos.

 Vamos a realizar la Evaluación Integrada del Espacio Público de las 

vías que rematan estos itinerarios estructurantes: la Avenida de San Fer-

mín y la Calle de La Mancha. Se van a analizar también las calles por las 

que se conectan los dos barrios: el Camino de Perales (hacia la Caja Mági-

ca y hacia el Parque Lineal del Manzanares), la Calle Embajadores y ambos 

parques (Parque Lineal del Manzanares y Parque Forestal de Entrevías). El 

análisis de los parques se hará de un modo más general dada la gran exten-

sión de estos.

2.5.1 Resumen de propuestas 
del P1lan MAD-RE (2018). 
Distritos de Usera y Puente de 
Vallecas. Vemos en azul claro 
los Itinerarios Estructurantes. 
La línea morada de puntos 
nos inidca el Eje Cívico
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La selección de los diez tramos de calle se ha hecho generalmente por su 

representatividad.

1. Avenida de San Fermín, con la plaza de San Fermín (a) y la plaza 

del Pensionista (b)

2a. Camino de Perales hasta la Caja Mágica, calle que nos lleva al 

Albergue Juvenil y la plaza (c) en la que se encuentra con algunas 
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Leyenda

Recorrido propuesto por el plan Madrid Recupera
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2.5.2 Plano de tramos selec-
cionados
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instalaciones deportivas.

2b. Camino de Perales hacia el norte, que remata en un amplio par-

que (d).

3. Parque Lineal del Manzanares.

4. Calle de Embajadores hasta la ERAR “La China”

5. Túnel de la Calle Embajadores

6. Parque Forestal de Entrevías (Bajo)

7. Parque Forestal de Entrevías (Alto)

8. Ronda del Sur

9. Calle Santa Rafaela María del Sagrado Corazón y Calle La Man-

cha, con los dos parques (e y f) y la plaza donde se localiza la Renfe 

(g)

La Evaluación Integrada del Espacio Público es un análisis de tres aspec-

tos: ambientales, seguridad y compositivos. Cada uno de estos aspectos 

se ramific  en una serie de categorías y los resultados de dichas categorías 

siempre están catalogados según un nivel alto, medio o bajo.

 Antes de explicar los aspectos a valorar, debemos señalar que los 

indicadores utilizados proceden de los Trabajos de Fin de Grado de las 

compañeras de la UPM, Ana del Río Olmo (DEL RÍO OLMO, 2017), Inés 

Melón Izco (MELÓN IZCO, 2018) y los elaborados por nosotros.

Aspectos ambientales

Confort térmico en invierno

La información relativa al soleamiento se ha obtenido a través de los análi-

sis presentados previamente de soleamiento del espacio público de ambos 

barrios. 

Bajo: espacios sin soleamiento durante el día acompañado de vege-

tación de hoja perenne

Medio: espacio con poco soleamiento durante el día o vegetación de 

hoja perenne

Alto: espacio con varias horas de soleamiento y vegetación de ho-

ja caduca

Confort térmico en verano

Al igual que en el apartado anterior, la información relativa al soleamien-
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to se ha obtenido a través de los análisis de soleamiento del espacio público 

de ambos barrios. 

Bajo: espacio totalmente expuesto

Medio: espacio protegido por elementos que proporcionan sombra

Alto: espacio protegido por elementos que dan sombra y presencia 

de agua

Viento en invierno

Bajo: ausencia de barreras que protejan del viento en su dirección 

dominante

Medio: presencia de elementos de porte reducido

Alto: presencia de elementos suficien e. Elementos vegetales, ba-

rreras, etc…

Viento en verano

Bajo: presencia de obstáculos. Espacio sin viento

Medio: presencia de viento con elementos de porte reducido que 

obstaculizan su paso

Alto: presencia de viento y agua o túnel de viento

Zonas Verdes

El análisis de zonas verdes “objetivo” se ha realizado a través de la infor-

mación proporcionada sobre los barrios del Plan de Infraestructura Verde 

y Biodiversidad de Madrid. Los porcentajes seleccionados pueden parecer 

a primera vista bajos, pero dado que la mayor parte de las superficie  estu-

diadas son viario, consideramos que es la proporción adecuada a estudiar.

Bajo: superfici  de zonas verdes inferior al 10% de la superfici  total 

del espacio.

Medio: superfici  de zonas verdes entre un 10% y un 30% de la su-

perfici  total del espacio analizado

Alto: superfici  de zonas verdes mayor al 30% de la superfici  total 

del espacio analizado.

Calidad del aire

Para comprender si la calidad del aire es buena, media o baja, aplicamos 

unos porcentajes a los valores de calidad del aire estudiados en el aparta-
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do de análisis del clima.

Bajo: datos por encima del 65% del valor límite

Medio: datos entre el 35% y el 65% del valor límite

Alto: datos por debajo del 35% del valor límite

Humedad

Bajo: ausencia de agua y vegetación

Medio: presencia de agua o vegetación

Alto: presencia de agua y vegetación de hoja caduca

Permeabilidad

Bajo: espacio totalmente impermeable

Medio: espacio cuya superfici  permeable se encuentra entre un 

10% y un 30% de la superfici  total.

Alto: espacio cuya superfici  permeable es superior al 30% del total 

de la superfici

Confort Acústico

Para el análisis de ruido, hemos utilizado los planos del análisis de ruido 

ligado al tráfi o realizados por el Área de Gobierno de Medio Ambiente, 

Dirección General de Calidad, Control y Evaluación Ambiental (Subdirec-

ción General de Calidad y Evaluación Ambiental) mostrados en la página 

siguiente. 

En nuestro caso, se ha decidido simplifica  a tres categorías. Al ser un aná-

lisis de ruido ligado al tráfi o, los planos que hemos mostrado no solo nos 

dan información de la calidad acústica del espacio, si no que ya empeza-

mos a entender qué calles son más transitadas habitualmente por tráfi o 

rodado, etc.

Bajo: si el nivel sonoro es superior a 65 dB(A)

Medio: si el nivel sonoro se encuentra entre 55 y 65 dB(A)

Alto: si el nivel sonoro es menor que 55 dB(A)
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2.5.3 Plano de ruido ligado al tráfi o del barrio de San Fermín. Media del día.

2.5.4 Plano de ruido ligado al tráfi o del barrio de Entrevías. Media del día.
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Seguridad en el espacio público

En este segundo apartado estudiamos la seguridad, al ser un aspecto tan 

complejo, se ha intentado subdividir en distintas categorías para simpli-

fica , pero sin que quedase un análisis superflu . Cabe destacar que, en 

todos los apartados, se intenta analizar la seguridad del peatón que utiliza 

las distintas zonas del espacio público. Se ha intentado también analizar 

la seguridad subjetiva, de la forma más objetiva posible, por eso no solo se 

han analizado la presencia de coches, la cantidad de carriles o de cruces, si 

no, la cantidad de portales, si son zonas utilizadas durante todo el día o por 

franjas horarias, si hay bares… Se pretendía entender si hay vida en la zona 

para que los usuarios se sientan protegidos.

Seguridad ligada al tráfi o

Bajo: varios carriles en cada sentido

Medio: un carril en cada sentido

Alto: un solo carril

Seguridad ligada a la velocidad

Bajo: espacio con limitación de la velocidad a 50km/h

Medio: espacio con limitación de velocidad a 30km/h

Alto: espacio de prioridad peatonal o vía peatonalizada

Seguridad ligada al número de cruces

Bajo: hay un cruce a distancias superiores a 100m

Medio: existe un cruce o más por cada 100m

Alto: si existen cruces de prioridad peatonal o calle de prioridad 

peatonal

Seguridad por complejidad (diversidad de usos)

Bajo: zonas “muertas”, espacios con grandes vallas, muros, polígo-

nos industriales y áreas vacías, etc.

Medio: zonas de uso ligadas a un horario

Alto: zonas con mezcla de usos o marcado carácter residencial

Número de portales por frente de manzana

Dado que en este apartado no sólo se analiza viario, si no también zonas 

verdes y alguna calle sin edificación, en todos los casos en los que no haya 
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datos para estudiar (porque no hay edificio  de vivienda) no se le dará nin-

gún valor. Además, no solo vamos a tener en cuenta el número de portales 

si no la tipología de vivienda en la que están estos portales, ya que no es 

lo mismo que haya un solo portal en una manzana cerrada (esto generaría 

un muro largo, zonas interiores privadas y valladas… Normalmente esta ti-

pología genera islas dentro de la ciudad), que bloques abiertos, torres, etc.

Bajo: existe una cantidad baja de portales que se encuentran inte-

grados en manzanas cerradas.

Medio: existe una cantidad baja de portales que se encuentran inte-

grados en bloques abiertos

Alto: existe una gran cantidad de portales que proporcionan una 

sensación de seguridad en el espacio público, la denominada «vigi-

lancia natural».

El problema al evaluar la seguridad es que en muchos de los casos es un 

parámetro muy subjetivo. No hay un número de portales que directamen-

te vuelvan un espacio conflict vo en seguro o viceversa, pero por lo general 

hay un momento en el que la sensación del espacio cambia y es lo que he-

mos querido expresar con este parámetro, aunque para valorar los espacios 

hayamos tenido que recorrerlos. 

Seguridad nocturna

Con respecto a la seguridad nocturna, queremos destacar que hemos teni-

do en cuenta sólo la iluminación del espacio público, si es suficien e o si no. 

Bajo: poco o mal iluminado

Medio: iluminado adecuadamente

Alto: iluminado adecuadamente y acompañado de vida en el barrio

Este último apartado, que menciona la vida en el barrio, va estrechamente 

ligado a los análisis anteriores sobre la mezcla de usos, la cantidad de por-

tales, los bares, etc.

 Para finaliza , se ha decidido incluir unos estudios realizados por 

el Ayuntamiento de Madrid sobre la criminalidad. Tanto la información 

como las fotos se han obtenido a través del blog de José Fariña, ya que no 

hemos encontrado el documento original, y por ello es por lo que citamos 

dicho blog (FARIÑA TOJO, El atlas de la seguridad de Madrid, 2007).
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 Nos explican a lo largo de la entrada que en los distritos de Usera y 

Entrevías, hay un porcentaje de seguridad de 5.21 a 5.93, siendo éste el nivel 

más bajo; el más alto sería 7.31 a 7.9 localizado en distritos como el deFuen-

carral-El Pardo. La media de la ciudad está en 6.59. 

Aspectos compositivos

Percepción subjetiva del espacio verde

Bajo: volumen del arbolado percibido < 10%

Medio: volumen del arbolado percibido 10% < x < 30%

Alto: volumen de arbolado percibido  > 30%

Accesibilidad a pie

Bajo: hay escasez de senderos y espacio para el peatón y baja acce-

sibilidad para personas con movilidad reducida (escalones, etc.). 

Pendiente superior a un 6% y aceras de ancho inferior a 1m

Medio: las aceras tienen un ancho de más de 1m, existen abundan-

tes senderos peatonales integrados en el espacio público, aunque 

algunos tramos sean poco accesibles

Alto: las aceras tienen un ancho de más de 3m y además existe una 

cantidad considerable de caminos peatonales y son accesibles por 

todo tipo de público

Accesibilidad en bicicleta

Bajo: no existe carril bici en el espacio analizado ni en las inmedia-

ciones

Medio: no existe carril bici en el espacio analizado, pero sí hay en 

los alrededores

Alto: existe un carril bici integrado en el espacio analizado

Cercanía al Transporte Público

Bajo: no existe ningún tipo de Transporte Público a menos de 250m

Medio: existe un medio de Transporte Público a menos de 250m

Alto: existen dos o más medios de Transporte Público a menos de 

250m

Espacio paseable
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Bajo: hay escasez de senderos y espacio para el peatón y baja acce-

sibilidad para personas con movilidad reducida (escalones, etc.). 

Pendiente superior a un 6% y aceras de ancho inferior a 1m

Medio: existen abundantes senderos peatonales integrados en el es-

pacio público, aunque algunos tramos sean poco accesibles

Alto: existe una cantidad considerable de caminos peatonales y son 

accesibles por todo tipo de público

Espacio estancial

En este apartado, vamos a analizar si existen lugares en el barrio donde la 

gente quiera permanecer un periodo de tiempo. El criterio que dictami-

na si un espacio tiene un nivel bajo o alto es el “interés”. Utilizamos interés 

en un sentido muy amplio de la palabra, ya que se refie e tanto a interés 

cultural o educativo como a si es un espacio agradable para pasar el rato. 

Sabemos que es una característica muy difícil de medir y bastante intui-

tiva, por ello, nos hemos basado en la observación de los posibles lugares 

estanciales.

Bajo: espacios donde resulta difícil encontrar asientos 

Medio: espacio existen bancos y asientos, pero el lugar no tiene es-

pecial interés

Alto: espacio donde existen bancos y asientos además de ser un es-

pacio de gran interés.

Espacio de interés cultural/educativo/ecológico

Bajo: no hay ningún espacio de interés cultural/educativo/ecológi-

co en la zona ni en los alrededores

Medio: hay algún espacio de interés cultural/educativo/ecológico 

en los alrededores

Alto: hay algún espacio de interés cultural/educativo/ecológico en 

el área estudiada

Tras explicar todos los elementos que vamos a analizar, realizamos una 

serie de propuestas que pueden (en mayor o menor grado) solucionar al-

gunos de los problemas encontrados en el ámbito y que su utilización de 

forma conjunta podría formar una Infraestructura Azul-Verde a pequeña 

escala.
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Propuestas de mejora de problemas ambientales

Lámina de agua. En los lugares que se propone la lámina de agua, 

se busca favorecer la evapotranspiración haciendo de ese entorno 

un lugar más agradable en verano.

Zona Verde de Proximidad. Con esto nos referimos a si hay un par-

que, un huerto urbano, una explanada vegetal en las inmediaciones 

del entorno del espacio estudiado; y en caso de que no lo haya, 

buscar el modo de implementarlo ya que además de todos los be-

neficio  que proporciona los árboles y las plantas para la salud, 

pueden crear espacios estanciales en sombra en verano y lugares 

con soleamiento suficien e en invierno, favorecen también la eva-

potranspiración, etc…

Barrera vegetal. Sirve, primordialmente para aislar del ruido, del 

tráfi o, etc., el espacio público.

Despavimentar área. Una superfici  pavimentada con un solado 

impermeable hace que el calor tarde más en disiparse, en este caso, 

en una zona como el aparcamiento de la Caja Mágica el calor que 

rebota de ese solado hace que cuando se organizan eventos tengan 

que taparlo con césped artificial para disminuir el calor. También, 

cabe destacar que cuando utilizamos la expresión «despavimentar 

área» no queremos decir que el suelo nuevo vaya a ser de tierra, si 

no que se va a sustituir por un pavimento más permeable, e incluso 

dependiendo de la zona, que permita que pueda crecer vegetación 

entre sus huecos, etc.

Señalética. Si queremos fomentar un recorrido entre dos zonas que 

han quedado descolgadas la una de la otra, es muy importante in-

formar a los habitantes. Señales que nos indiquen que hay espacios 

de interés próximos y que son accesibles, carteles que nos informen 

sobre la vegetación autóctona o sobre eventos que puedan tener lu-

gar de un lado a otro del río pueden ser muy interesantes.

Propuestas de mejora de la seguridad en la vía pública

Con respecto a la seguridad vial, consideramos que el coche generalmente 

interfie e en el uso del espacio público, pero los vehículos son una reali-

dad y por mucho que queramos no podemos ignorar su presencia. Lo que 
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sí podemos fomentar espacios más inclusivos para los usuarios. Tal como 

explican estas imágenes procedentes del curso de Tesis de Borja López Ro-

dríguez denominado Espacio Viario Público (LÓPEZ RODRÍGUEZ, 2005).

Y de ahí que las propuestas con respecto a la seguridad vial no sean gran-

des pasos peatonales si no, ajustes hasta intentar encontrar un equilibrio:

2.5.5 Viario diseñado para la movilidad
según Borja López Gómez

2.5.6 Viario diseñado para la sostenibilidad 
según Borja López Gómez

Calle de prioridad peatonal

Peatonalizar un tramo de calle

Limitar la velocidad. Esta propuesta iría muy relacionada con la ca-

lle de prioridad peatonal. Se trata de incentivar la presencia del 

peatón y disuadir el uso del coche en según qué zonas.

Reducir el número de carriles. También relacionada con las ante-

riores, además, con la entrada en vigor de la nueva normativa del 

Ayuntamiento (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2018) la velocidad 

máxima pasará a ser 30 km/h en vías de un solo carril o un carril en 

cada sentido.

Disminuir el espacio destinado a aparcamiento

Fomentar el comercio y ocio en planta baja. Se busca que haya vida 

en el barrio para mejorar la seguridad subjetiva.

Mejora de la iluminación en el espacio público.
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Propuestas de mejora de aspectos compositivos y de conexión

Ecopuente.

Teleférico. Tanto la propuesta del teleférico como la del ecopuen-

te resuelven el mismo problema: crean una conexión directa entre 

ambos barrios. Se han propuesto ambos ya que consideramos que 

tienen connotaciones diferentes en su aproximación al entorno, al 

paisaje y a su uso. Por ello, aunque se propongan como solución en 

distintas áreas, consideramos que por su impacto (en el terreno, el 

coste que supondrían, el mantenimiento, etc.), deberían ser exclu-

yentes. 

Carril bici

Mejora del Transporte Público

Espacio deportivo

Parque Infantil

Evento. Esta última propuesta buscaría incentivar eventos de cual-

quier tipo para movilizar a los vecinos de ambos lados del río, este 

tipo de eventos podrían ser mercados, cuentacuentos, obras de 

teatro, festivales de cualquier tipo… Organizadas sobre todo en el 

Parque Lineal del Manzanares, en el Parque Forestal de Entrevías o 

en alguno de los espacios intermedios.

Con todo esto, realizamos primero un estudio de qué encontramos en cada 

parte del recorrido, para a continuación, marcar qué elementos de la lis-

ta encontramos y cuáles serían necesarios dados los resultados del tramo.

2.5.7 Ecopuente o paso de 
biodiversidad

2.5.8 Teleférico en Lisboa
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Conclusiones del Análisis y Diagnóstico

1. Avenida San Fermín

La Avenida San Fermín es uno de los ejes principales del barrio. Es la calle 

que nos lleva hacia el centro cultural de San Fermín y la futura biblioteca, 

con lo cual consideramos que cuenta con espacios de claro interés. 

 Tiene unas cualidades térmicas bastante buenas, sólo podría 

mejorarse con la presencia de agua en verano, que favoreciese la evapo-

transpiración, pero tal y como se encuentra es bastante aceptable. Como 

mencionábamos antes, el viento es muy difícil de trabajar en estos barrios, 

ya que tiene la misma dirección predominante en invierno y en verano. 

Como ya nos anticipaba el Plan de Infraestructura Verde de Madrid, encon-

tramos amplias zonas verdes y, sobre todo, mucho arbolado y vegetación 

baja en ambas aceras, con unos alcorques amplios que mejoran la permea-

bilidad de este tramo. 

 Es también, en la mayor parte de su recorrido una vía de prioridad 

peatonal, no hay demasiados espacios reservados para el aparcamiento de 

coches y consideramos que este hecho va en favor del peatón y cómo vive el 

espacio público. Casi todos los aspectos que conciernen a la seguridad son 

positivos, salvo el índice de criminalidad facilitado por el Ayuntamiento, 

que, como mencionábamos anteriormente es de los más bajos de la ciudad 

de Madrid.

 Aunque nos parece que este espacio es bastante bueno, conside-

ramos que podría mejorarse la accesibilidad en bicicleta, ya que no hay 

ningún espacio reservado para ellas ni tampoco en las inmediaciones. 

Es por todo esto, que los únicos elementos que se proponen en esta calle es 

la señalética y la incorporación de un carril bici que nos ayudase a fomen-

tar un itinerario estructurante desde la Avenida San Fermín hasta el otro 

extremo en la calle de La Mancha.

2a. Camino de Perales (I)

El Camino de Perales es el eje norte sur que hace de vía de borde entre el 

barrio de San Fermín y el Parque Lineal del Manzanares. El tramo I, cuen-

ta con unas características térmicas bastante buenas, especialmente en la 

plaza frente al albergue juvenil. El viento es difícil de tratar, como ya sabe-

mos y dada la cantidad de espacio reservado a zonas verdes y a parques la 
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permeabilidad también es bastante buena. Con respecto a la seguridad no 

tenemos unos valores tan buenos como en la Avenida San Fermín, aunque 

es claramente mejor en la zona de la plaza. 

 Los mayores problemas los encontramos con respecto a la accesibi-

lidad, no existe ningún tipo de línea de autobús que recorra esa calle ni hay 

espacio reservado para las bicicletas.

 Dado que es el tramo de calle más cercana al acceso a la Caja Má-

gica, y sabiendo todos los beneficio  que podría suponer para el barrio si 

este no colapsara cada vez que hay un evento, o si se organizasen más ac-

tividades dedicadas al propio barrio en la misma, consideramos de vital 

importancia reforzar estos puntos. Además, podría ser interesante si se 

convirtiese en una vía de prioridad peatonal, intentando permeabilizar así 

la conexión del barrio con la Caja Mágica para intentar implementar un 

uso de esta más cercano a los barrios junto a los que se encuentra. 

2b. Camino de Perales (II)

El Camino de Perales (II) es la continuación hacia el norte del apartado 

anterior. Esto es de vital importancia ya que la conexión peatonal y ciclis-

ta con Madrid Río se realiza a través del puente diseñado por Paco Burgos 

y Ginés Garrido que hay un poco más hacia el norte desde esta calle. Tam-

bién, como mencionábamos en el apartado anterior, es la vía de borde y en 

ella está la conexión más clara con el Parque Lineal del Manzanares.

 El confort térmico es bastante regular en esta zona. La propia calle 

no tiene una mala valoración, y el espacio dedicado a parque, aunque tiene 

algo de arbolado, este parece insuficien e para la gran extensión de super-

ficie

 Con respecto a la seguridad no proporciona unos malos datos, aun-

que desde luego el número de cruces podría mejorarse. Nos parece que, ya 

que es el «límite» entre el barrio y el Parque Lineal del Manzanares, es-

ta barrera tendría que ser más difusa. No está mal tal y como está, pero 

nos parece que este aspecto es fundamental para mejorar la conexión, para 

acercar más aún a los habitantes de San Fermín a su río y a otros espacios 

de Madrid. Además, si se fomentase la cantidad de comercios y bares en 

planta baja la calle podría tener mucha más vida. El carril bici sigue siendo 

un elemento que nos falta a lo largo de todo el barrio.
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3. Parque Lineal del Manzanares

Aunque en la fich  se muestra solo una sección, el análisis que se ha rea-

lizado intenta abarcar la totalidad del parque (como se muestra en las 

fotografías). El parque ha dado un resultado muy positivo al análisis: buen 

confort climático y unas características relativas al viento más favorables 

que en casi ningún otro lugar de los dos barrios, ya que al contar con el río 

refresca en verano y a su vez las distintas tipologías de vegetación actúan de 

barreras de viento en invierno en algunas partes del parque, lo que favore-

ce su uso en cualquier estación.

 Los aspectos relativos a la seguridad y compositivos son muy posi-

tivos, y al igual que en el tramo analizado anterior no es muy accesible en 

transporte público, lo cual refuerza el mensaje de que debemos potenciar 

este aspecto, ya que, si se puede acceder al Camino de Perales en autobús, 

podríamos llegar mucho más fácilmente al parque. Se propone reducir el 

espacio destinado a aparcamiento y el fomento de eventos que en él po-

drían realizarse. También, dada la cantidad de colinas con las que cuenta 

el parque y las vistas que se obtienen desde ellas, parece un lugar adecuado 

para la colocación de un teleférico que nos llevase hasta la parte superior 

del Parque Forestal de Entrevías

4. Calle Embajadores

 La calle Embajadores es la conexión entre ambos barrios. Es la 

única vía existente, nace muy próxima al Parque Lineal del Manzanares y 

bordea el Parque Forestal de Entrevías. Tiene unas características climá-

ticas bastante desfavorables. Aunque cuenta con mucho soleamiento en 

invierno, debido a que se encuentra junto al aparcamiento de la Caja Mági-

ca (y es una inmensa explanada de hormigón), en verano hace demasiado 

calor por haber muy pocos elementos que proporcionen sombra en com-

paración con la gran superficie. La permeabilidad es muy deficien e, ya que 

como mencionábamos antes, la superfici  pavimentada es muy grande.

 Todos los aspectos relativos a la seguridad son negativos, solo des-

taca la seguridad nocturna, ya que la iluminación no es del todo deficien e. 

Es un área vacía, con cuatro carriles de coche, muy pocos cruces y las aceras 

finaliza  de forma abrupta en muchas ocasiones lo que obliga a los peato-

nes a modifica  su recorrido varias veces.

 Con respecto a los aspectos compositivos, cabe destacar que el ani-
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llo verde ciclista recorre esta calle y hay aceras con un ancho suficien e, 

aunque durante la mitad del tramo seleccionado aproximadamente la con-

vivencia del carril bici y del espacio dedicado al peatón no está diseñada de 

la mejor forma posible, ya que se limitan mutuamente. Hay recorridos para 

pasear, aunque evidentemente no sea un espacio especialmente agradable, 

además, estos recorridos, como ya hemos dicho, acaban de forma abrupta 

por ambos lados de la calle cuando llegamos a la altura de la depuradora y 

el paso subterráneo lo cual no favorece la «paseabilidad» de estos lugares.

Hemos marcado el aparcamiento de la Caja Mágica como lugar de interés 

por los eventos que se celebran en él, como es el festival Download Madrid 

que este 2019 realizará su tercera edición. Esto evidencia que, un cambio en 

la concepción de este espacio, a lo mejor una apertura, una reducción de su 

superfici  destinada a aparcamiento, la realización de otro tipo de eventos, 

como mercados, etc. Podría ser muy favorable. Es un gran espacio de opor-

tunidad, pero la cantidad de carriles que lo recorren, la cantidad de espacio 

con un pavimento duro e impermeable, lo convierten en un espacio muer-

to y hasta terrorífi o a según qué horas.

 Consideramos que el lugar más adecuado para la colocación de 

un Ecopuente está en este ámbito, pero no en esta calle. Por las cotas y la 

superfici  el lugar más adecuado es el que ocupa en la actualidad la Depu-

radora «La China», se evidencia así lo que nos comentaba en la entrevista 

Víctor Rennes sobre que la depuradora está haciendo de tapón para el co-

rrecto desarrollo del barrio (además de todos los perjuicios que provoca a 

los vecinos de la zona). 

 En el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid, en 

el documento Bases y Directrices Generales se cita en las Acciones para el 

Reto 1 lo siguiente «DGAZV R01-13. Realizar un Estudio que plantee alter-

nativas de uso futuras para la Depuradora de La China». Interpretamos 

que está en estudio el desmantelamiento o la reconsideración de esta de-

puradora (demanda histórica de los vecinos del barrio). Esto permitiría la 

realización de un ecopuente o un paso de biodiversidad para conectar San 

Fermín y Entrevías. 

5. Túnel de la calle Embajadores

La segunda parte de la calle Embajadores es aún peor que la primera, ya 
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que los cuatro carriles que circulaban, el carril bici y las amplias aceras de 

las que hablábamos se funden en un túnel que pasa por debajo de la A4 y 

las vías de Alta Velocidad.

 Tiene unas características térmicas muy similares al tramo previo 

de calle, aunque visiblemente mermadas por el túnel y la ausencia de la 

vegetación con la que sí contábamos en el primer tramo de la calle Emba-

jadores. Con respecto a la seguridad estas características se mantienen en 

unos niveles pésimos, por razones obvias, que sólo empeoran por la mala 

iluminación del túnel.

 Los aspectos compositivos también empeoran, ya que no hay nin-

gún tipo de accesibilidad (por mucho que cuente con el anillo verde ciclista 

perfectamente integrado, en el tramo del túnel este desaparece), ningún 

elemento de interés y creemos que el análisis objetivo no expresa con toda 

la claridad posible la mala sensación que da pasar bajo ese túnel caminan-

do. 

 Este es otro de los lugares clave de la conexión. Es probablemente 

el elemento que más disuada a los usuarios a no pasar por esa zona, puesto 

que la calle de la que vendríamos está muerta, hay un elemento especial-

mente desagradable y el espacio al que salimos no está inmediatamente en 

el Parque Forestal de Entrevías, si no que hay que pasar por otro tramo con 

grandes muros que no dan ningún tipo de sensación de seguridad.

 Así, las propuestas de reconversión de esta zona van orientadas a 

conseguir un espacio más seguro, a aproximar el acceso al Parque Forestal 

de Entrevías, a respetar el espacio de los ciclistas y los peatones, etc. He-

mos marcado los dos tramos de la calle Embajadores como espacios que 

se deberían reconvertir en una calle de prioridad peatonal, esto es así ya 

que, si el acceso y la velocidad de los vehículos quedan limitados, el espa-

cio se vuelve más seguro. Fomentando además el transporte público y con 

espacios más habitables a ambos lados del túnel se facilitaría el paso entre 

ambos barrios.

6. Parque Forestal de Entrevías (parte baja)

El Parque Forestal de Entrevías es un gran pinar, por ello, hay poca vegeta-

ción baja y aunque tiene un buen comportamiento climático, no protege 

tanto del viento en invierno. Aunque ha obtenido unas valoraciones bas-
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tante buenas, tanto relativas a la seguridad como los aspectos compositivos, 

nos damos cuenta que la parte baja del parque se encuentra claramente 

desligada de ambos barrios: del barrio de San Fermín por lo que ya hemos 

comentado sobre la presencia del túnel y su distancia al mismo, y del ba-

rrio de Entrevías, ya que aunque hay un gran número de caminos, no todos 

son accesibles debida a la amplia pendiente que tiene. 

 Parece que sería muy beneficios  para el lugar si se reconvirtie-

sen algunos de estos caminos para aproximarse al túnel y mejorar un poco 

la seguridad subjetiva del mismo, se podrían también diversifica  las vías 

ciclistas. Por no mencionar los beneficio  que podría suponer un parque 

infantil en la zona con actividades ligadas al mismo. También podrían pro-

ponerse actividades dirigidas a otros tipos de público, como senderismo, 

etc.

7. Parque Forestal de Entrevías (parte alta)

La parte alta del Parque Forestal de Entrevías es la que se encuentra más 

próxima al polideportivo y al mirador, es la zona aparentemente más 

cuidada, ya que hay un mayor número de caminos accesibles, está su� -

cientemente iluminado y acompañado de la denominada «vida de barrio», 

hecho que favorece la sensación de seguridad subjetiva, etc. Las carac-

terísticas climáticas son similares a las de la parte baja, así como las de 

seguridad vial y también su composición.

 Consideramos que esta parte del parque está en buen estado, pero 

deberíamos aproximarla más a los vecinos (de ambos barrios, pero espe-

cialmente a los de Entrevías), ya que, al igual que ocurre en San Fermín, 

la vía de borde no es tan permeable como pudiera ser recomendable (ver 

Análisis de Ronda del Sur). La parte superior del Parque Forestal de En-

trevías sería el lugar adecuado para la llegada del teleférico proveniente 

del Parque Lineal del Manzanares. Adolece también de falta de itinera-

rios ciclistas definido  y se podría mejorar el acceso al parque en transporte 

público. Podría ser muy beneficios  al igual que en la parte sur del parque 

la presencia de un parque infantil y la organización de eventos que atraje-

sen no solo a los vecinos de Entrevías. Cabría destacar también la Avenida 

de Santa Catalina que atraviesa una de las partes del parque debería ser de 

prioridad peatonal para favorecer el mejor uso de la zona.
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8. Ronda del Sur

El conflic o que surge con la Ronda del Sur es el siguiente: por un lado, es 

una vía de borde en la cual hay dos carriles (lo que con la nueva normativa 

limita la velocidad a 30 km/h, lo cual es positivo para los peatones), pero en 

la mayoría de su trazo (no solo en la parte analizada), existe aparcamien-

to a ambos lados, distanciando el Parque Forestal del barrio de Entrevías. 

También el número de cruces presente no termina de favorecer tampoco la 

interconexión de estos dos espacios. Sin embargo, el análisis de ruido liga-

do al tráfi o determina esta vía como una de las principales del barrio, ya 

que lo ata de lado a lado, así, se decide que algunos tramos de la calle debe-

rían ser de prioridad peatonal y en esos mismo tramos, reducir el espacio 

de aparcamiento, para que la Ronda del Sur no se convierta en una barre-

ra frente a una zona verde muy potente, un mirador con unas vistas sobre 

Madrid espectaculares y, en última instancia el río.

 Con respecto a los aspectos climáticos, la Ronda del Sur no tiene 

una mala valoración; es más preocupante todo lo referente a la seguridad 

tanto vial como subjetiva, por los motivos que mencionábamos en el párra-

fo anterior.

9. Calle de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón y Calle La Man-

cha

Estas dos calles finaliza  el recorrido. Tienen un buen confort térmico en el 

invierno; algo peor en verano, pero bastante bueno al fi  y al cabo (además 

de ser muy similar a todo el barrio salvo el Parque Lineal del Manzanares 

cuyas características son excepcionales). 

 Con respecto a la seguridad, encontramos que el número de cruces 

es bastante bajo, y que debería implementarse en las zonas próximas a los 

grandes espacios estanciales. El número de portales es bajo para proporcio-

nar una gran sensación de seguridad, pero la diversidad de usos compensa 

este hecho dando vida a la calle. 

 Sobre los aspectos compositivos, destaca negativamente la mala 

accesibilidad en bicicleta, ya que no hay en ningún lugar de las inmedia-

ciones un carril bici, pero destaca positivamente el acceso en transporte 

público, ya que nuestro itinerario finaliz  en la gran plaza donde se encuen-

tra ubicada la estación de Renfe. Nos parece que sería muy beneficios  en 

este caso implementar la aparición de un carril bici integrado lo compen-
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san los amplios espacios públicos acompañados de grandes zonas verdes, 

parques infantiles, alguna lámina de agua que favorece el duro clima de 

Madrid en verano, etc. Por otro lado, no hay grandes elementos de interés 

educativo o cultural, pero las zonas verdes, las plazas y el propio espacio 

público hacen de este tramo un lugar agradable por el que pasear.

 Para terminar esta parte, hemos realizado dos planos resumen, el 

primero de los aspectos positivos que encontramos en el ámbito, entre los 

que destaca, como ya anticipaba el Plan de Infraestructura Verde y Biodi-

versidad de Madrid, la cantidad de zonas verdes a las que tiene acceso cada 

barrio; que existe un gran número de zonas infantiles en ambos barrios, los 

centros culturales, bibliotecas y demás espacios sociales existentes dentro 

de cada barrio. Los miradores que proporcionan una vista espectacular y 

algo diferente de Madrid y el mismísimo río a su paso por esta zona y toda 

la belleza que arrastra con él; el segundo añade a todos estos aspectos los 

elementos necesarios para la elaboración de una conexión mediante la In-

fraestructura Azul Interdistrital.
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6. Plan de Acción de la

     Infraestructura Azul Interdistrital

Tras la realización de la Evaluación Integrada del Espacio Público, nos he-

mos hecho una idea sobre qué carencias tiene la conexión entre ambos 

barrios, así como qué es necesario para aproximar a los dos barrios al río. 

 Para poder ordenar las propuestas y elaborar unas líneas de actua-

ción vamos a realizar un análisis para entender qué propuestas son más 

adecuadas y más prioritarias en este entorno. Primero, se va a valorar in-

dividualmente cada una de las propuestas para estudiar cuántos de los 

problemas encontrados resuelve o qué situaciones mejora. A su vez, te-

niendo como referencia del Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad 

de Madrid, hemos enumerado los distintos objetivos y líneas de trabajo 

que se plantean (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2018a). A continuación, 

hemos eliminado de nuestra lista todos aquellos que tuvieran que ver con 

política o gestión, ya que no es algo que sea de competencia de este traba-

jo; así, obtenemos 25 objetivos y podemos estudiar cuántos de los mismos 

cumple. De este modo, tendremos de cada propuesta una doble valoración 

que nos ayudará a determinar cuáles son las mejores soluciones. Sabremos 

también que las propuestas se realizan en la misma dirección que el Plan 

de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid, y que proporcionan 

una serie de aspectos positivos y, más concretamente, necesarios en el ba-

rrio. 

 Para mostrar los resultados obtenidos por cada propuesta, uti-

lizamos el espacio deportivo como ejemplo de la metodología que se ha 

llevado a cabo. En la tabla que mostramos en la página siguiente hemos 

escrito, por un lado, todos esos objetivos marcados por el Plan de Infraes-

tructura Verde y Biodiversidad de Madrid que hemos tomado, y por el otro 

las necesidades de los barrios. De esta forma, marcamos con un 1 los apar-

tados que el espacio deportivo cumple y dejamos en blanco los que no. 

Finalmente, se suman todos los apartados y se le da un valor sobre 100.

 Posteriormente, viendo qué márgenes de resultado ofrece, se rea-

liza una primera catalogación de prioridad alta, media o baja asociados a 

unos colores determinados para su posterior identificació  en los planos.

 La siguiente parte del trabajo son las ficha  de Líneas de Actua-
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ción (marcadas con un 2 en color violeta), en las que se muestran todas 

las posibles actuaciones categorizadas según su prioridad atendiendo a los 

criterios explicados previamente. En las ficha  no solo se explican los ele-

mentos necesarios según su grado de prioridad, si no que están colocados 

en planta en el ámbito que les corresponde.



Generar una nueva y completa MALLA/RED VERDE
que interconecte la gran mayoría de zonas verdes de la
ciudad, redefiniendo y renovando espacios y vías
públicas 1

Implantar medidas de Drenaje Urbano Sostenible, que
mejoren el control de aguas de escorrentía

Consolidar el arbolado de Madrid como un referente de
la ciudad
Romper, mediante la creación de pasos de
biodiversidad los aislamientos que provocan las
carreteras de circunvalación de la M30 y la M40
Valorar caso por caso la posibilidad de reconvertir
las “plazas duras” de la ciudad para mejorar la
naturalización y permeabilización
Crear rutas medioambientales de acceso a las zonas
verdes (carriles bici, rutas peatonales, autobuses)
Disminuir el porcentaje de superficies pavimentadas en
favor de superficies permeables
Desarrollar itinerarios que favorezcan la comunicación
entre las distintas zonas verdes
Optimizar la cobertura arbolada en la ciudad. Priorizar
cobertura frente a número de árboles

Naturalizar aquellos espacios más degradados o en
estado de abandono.

Introducir elementos vegetales en áreas pavimentadas o
grandes superficies sin espacios verdes

Incrementar la diversidad vegetal en los espacios verdes
de la ciudad, acorde a la vegetación climácica y las series
de vegetación
Fomentar la utilización de especies  autóctonas
adaptadas al clima de Madrid
Favorecer la presencia de especies con fruto para la
alimentación de la avifauna
Impulsar la recuperación y creación de charcas o
láminas de agua
Identificar y actuar preferentemente en aquellas calles
con un mayor potencial como corredores ecológicos

Considerar la participación ciudadana como un factor
clave en la gestión de la Infraestructura Verde Urbana
Continuar con el desarrollo del Programa municipal de
huertos urbanos comunitarios
Facilitar acuerdos de cesión de uso con organizaciones
socialse y/o ambientales y dinamización de solares y
zonas.
Fomentar el valor de los espacios verdes (ambientales y
sociales)

Comunicar y divulgar el concepto de “Infraestructura
verde” y la necesidad de potenciarla en la ciudad

Enriquecer los espacios verdes existentes para facilitar
la dispersión de los usos

Promover la construcción de áreas infantiles en los
barrios deficitarios
Optimizar el tejido de zonas verdes y sus conexiones
para la práctica del running
Implantar una malla de zonas verdes en la ciudad
coherente con los indicadores de proximidad del
ciudadano
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1. AVENIDA DE SAN FERMÍN
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2a. CAMINO DE PERALES (I)
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2b. CAMINO DE PERALES (II)
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3. PARQUE LINEAL DEL MANZANARES
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4. CALLE DE EMBAJADORES
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5. TÚNEL CALLE DE EMBAJADORES

Aspectos compositivos y de
conexión

Ecopuente

Teleférico

Carril bici

Mejora del Transporte
Público

Espacio deportivo

Parque Infantil

Evento

Espacio estancial

Aspectos de seguridad

Calle de prioridad peatonal

Peatonalizar tramo de calle

Fomentar comercio y ocio en
planta baja

Limitar la velocidad

Reducir el número de carriles

Disminuir el espacio
dedicado a aparcamiento

Mejorar la iluminación en el
viario público

Aspectos ambientales

Lámina de agua

Zona Verde de proximidad

Barrera Vegetal

Despavimentar área

Señalética

Prioridad

Leyenda

E: 1/5000

Prioridad
alta

Prioridad
media

Prioridad
baja

0 50 100 250m

Prioridad Prioridad

2LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Elemento
existente

Elemento
de otra sección

i



i

i

30

6. PARQUE FORESTAL DE ENTREVÍAS INFERIOR

Aspectos compositivos y de
conexión

Ecopuente

Teleférico

Carril bici

Mejora del Transporte
Público

Espacio deportivo

Parque Infantil

Evento

Espacio estancial

Aspectos de seguridad

Calle de prioridad peatonal

Peatonalizar tramo de calle

Fomentar comercio y ocio en
planta baja

Limitar la velocidad

Reducir el número de carriles

Disminuir el espacio
dedicado a aparcamiento

Mejorar la iluminación en el
viario público

Aspectos ambientales

Lámina de agua

Zona Verde de proximidad

Barrera Vegetal

Despavimentar área

Señalética

Prioridad

Leyenda

E: 1/5000

Prioridad
alta

Prioridad
media

Prioridad
baja

0 50 100 250m

Prioridad Prioridad

2LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Elemento
existente

Elemento
de otra sección

i



i

i P

7. PARQUE FORESTAL DE ENTREVÍAS SUPERIOR
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8. RONDA DEL SUR
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9. CALLE STA RAFAELA Mª DEL SAGRADO CORAZÓN/CALLE DE LA MANCHA
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PARTE III. VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS

Viabilidad de las propuestas

A continuación, vamos a determinar de acuerdo con los criterios de prio-

ridad, costes y tiempos de ejecución general qué líneas de actuación 

resultarían más favorables para la interconexión de los barrios de San Fer-

mín y Entrevías y el río Manzanares. Buscamos realizar un pequeño estudio 

de viabilidad para entender, en caso de que no pudieran realizarse todas las 

propuestas, cuáles serían más favorecedoras para el barrio. Obviamente, 

en esta cuantificació  se dará mayor relevancia a la prioridad frente a los 

costes y al tiempo, ya que la prioridad es fruto del análisis previo sobre las 

necesidades de los barrios conforme a las líneas de actuación en la que es-

tá trabajando el Ayuntamiento de Madrid. 

Y CONCLUSIONES

Además, en este caso, no realizamos un análisis tramo a tramo, ya que los 

criterios no varían según el lugar en el que se encuentre la propuesta, si no 

que se analizan todas las propuestas en una misma fich  en las que, ade-

más, se inserta la «prioridad final». Como tal y como muestra la Ficha de 

Valoración (marcada con un 3 en rosa claro) en la página siguiente, el va-

lor más bajo que obtenemos es un 5, mientras que el más alto es un 11. Es 

por esta razón por la que se decide que el criterio para otorgar un valor ba-

jo, medio o alto a la prioridad final es el siguiente:

Las puntuaciones de 5 y 6 tendrán un valor de prioridad final baj .

Las puntuaciones de 7 y 8 tendrán un valor de prioridad medio.

Las puntuaciones de 9 a 11 tendrán un valor de prioridad alto.

Se han utilizado los mismoscolores en la prioridad previa como en la nueva, 

para continuar con el criterio establecido hasta ahora. Por todo lo explica-

do anteriormente, en la imagen que mostraremos justo después de la Ficha 

de Valoración podremos observar todas las propuestas colocadas en su tra-

mo correspondiente, categorizadas con el nuevo orden de prioridad y con 

una visión global de todas las acciones posibles a ejecutar en el ámbito.

3.1 Tabla de valoraciones
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Conclusiones

Como conclusión, se va a realizar un breve comentario sobre las propues-

tas de mayor relevancia en el Itinerario Interdistrital: las que han tenido 

mayor puntuación y algunas otras que complementarían las funciones de 

estas primeras potenciándolas.

 Las cinco propuestas que han obtenido mayor prioridad son la zo-

na verde, la barrera vegetal, el espacio deportivo, el parque infantil y la 

peatonalización parcial de un tramo de calle. En la Avenida San Fermín 

no hay necesidad de realizar ninguna de ellas, así que las propuestas se co-

mentarán al final

 Así, encontramos que debería implementarse en el tramo del Ca-

mino de Perales hacia la Caja Mágica una barrera vegetal que aislase de 

forma más eficien e todos los aparcamientos que se hicieron a posteriori 

en la vía, propondría también una apertura de la propia Caja Mágica para 

que los vecinos pudieran utilizarla más a menudo como un equipamiento 

más del barrio. Por otra parte, fomentar la presencia de bajos comerciales 

podría ser muy beneficios  para los vecinos durante la realización de even-

tos; así como mejorar los accesos en transporte público.

 Si seguimos por el Camino de Perales hacia el norte, encontraría-

mos un espacio entre la calle Navascués y la calle de la Mezquita en el que 

si se peatonalizara tanto el propio Camino de Perales como la Calle Corella 

que es la paralela, podríamos obtener un espacio público amplio y tranqui-

lo, los bares existentes podrían colocar terrazas, se podría dedicar parte del 

espacio a zona verde con vegetación autóctona, etc. Y por supuesto, el ac-

ceso en transporte público sería muy importante tanto para la calle, como 

para el Parque Lineal del Manzanares; hablando del cual, no es necesa-

rio tampoco realizar ninguna intervención de alta prioridad en él, pero sí 

podría ser muy beneficios  para los vecinos de ambos barrios que se orga-

nizaran eventos de carácter cultural, educativos y lúdicos que los acercaran 

al río y sus proximidades, el Parque Forestal de Entrevías, la Caja Mágica o 

incluso si estuviera bien acondicionado, su aparcamiento.

 Entonces, ¿cómo acondicionamos el aparcamiento de la Caja Má-

gica? Los resultados que hemos obtenido para la calle Embajadores nos 

dicen que es prioritario fomentar los espacios verdes existentes para aislar 

del ruido y mejorar climáticamente la gran superfici  pavimentada, pero 
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para que todas estas funciones no fueran meros parches, sería necesario 

dimensionar adecuadamente este aparcamiento, ver si admite otros usos u 

otro pavimento que dejase crecer algún tipo de vegetación.

 Entre el Parque Lineal del Manzanares y la calle Embajadores en-

contramos las propuestas de conexión directa: el teleférico y el ecopuente. 

Las dos han recibido una prioridad media dado su alto coste e impacto (y 

en el caso del ecopuente las dificultade  de emplazamiento), pero quería-

mos destacarlas porque en caso de realizar cualquiera de ellas, se obtendría 

un itinerario complementario.

 Volviendo al itinerario existente encontramos el túnel, en él tam-

bién es necesario una barrera vegetal para que el ruido existente no embote 

los sentidos mientras lo cruzas; también, un acercamiento del Parque Fo-

restal de Entrevías creando un acceso semi directo desde el túnel podría 

resultar muy favorecedor, y por supuesto, reducir todo lo posible la can-

tidad de vehículos que lo circulan, intentando fomentar el transporte 

público ante el privado.

 El Parque Forestal de Entrevías, tanto en su parte baja como en la 

parte alta es un espacio lleno de oportunidades para zonas infantiles, la 

realización de eventos que den uso a los mismos, etc.

 A la Ronda del Sur le ocurre lo mismo que al Camino de Perales, 

es una frontera que hay que permeabilizar: se podrían convertir los tramos 

del mirador y el polideportivo en una vía de prioridad peatonal y en ese 

mismo tramo reducir el número de aparcamientos.

Al igual que ocurre con la Avenida San Fermín, el tramo de la calle San-

ta Rafaela María del Sagrado Corazón y la calle de La Mancha  no tienen 

ninguna propuesta prioritaria; lo que sí es común tanto a estas tres como 

al resto del itinerario es que la localización de puntos de información, un 

carril bici de calidad que no se tropiece con los espacios peatonales y todo 

lo explicado anteriormente (además de alguna propuesta de menor rele-

vancia) podrían fomentar un paso fluid  y tranquilo de un lado al otro del 

Manzanares, y siguiendo el curso de este, a otras muchas zonas de Madrid. 
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Para finaliza , dos reflexiones

Vivimos en una zona que, abandonada y estropeada, nadie ha queri-

do ver en ella una oportunidad de ciudad. Víctor Rennes

Por nuestra parte, creemos que la mejora de la interconexión de los barrios 

de San Fermín y Entrevías y el acercamiento de éstos al río Manzanares 

mediante estas propuestas u otras similares es una oportunidad de hacer 

ciudad y ciudadanos que Madrid no debe perder.
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Introducción

 0.1 Portada de Construir una Infraestructura Verde para Europa 

(COMISIÓN EUROPEA, 2014) http://ec.europa.eu/environment/nature/

ecosystems/docs/gi-brochure-210x210-es-web.pdf

 0.2 Portada del Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad 

de Madrid. Consultado el  4 de enero de 2019 https://www.madrid.es/

unidadesdescentralizadas/zonasverdes/todosobre/planinfraestructura-

verdeybiodiversidad/fiche os/logo%20horizontal300x197.jpg

 0.3 Logotipo del Plan MAD-RE. Consultado el  4 de 

enero de 2019 https://www.madrid.es/unidadesdescentralizadas/urba-

nismoyvivienda/urbanismo/destacamos/planmad-re/planmad-re2018/

logoplanmadre2018.jpg

 0.4 Plano de Acciones del Plan MAD-RE. Consultado el 4 de No-

viembre de 2018 http://madrid.maps.arcgis.com/apps/mapjournal/index.

html?appid=8e7dba80734d4beb8e9d027168676260 y http://madrid.

maps.arcgis.com/apps/mapjournal/index.html?appid=a937189b490d-

414bbf632f57ee87fb5  

 0.5 Metodología elaboración propia

PARTE I. ESTADO DE LA CUESTIÓN

 1. Conexión espacial mediante la Infraestructura Azul

 1.1.1 Zonas verdes y espacios libres estructurantes. (HIGUERAS 

GARCIA y otros, 2009)

 1.1.2 Portada La Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz

 1.1.3 Bosque de Armentia. Fotografía de elaboración propia

 1.1.4 Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz. (CENTRO 

DE ESTUDIOS AMBIENTALES, AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GAS-

TEIZ, 2014)  pág 59 61

 1.1.5 Foto Proyecto Piloto 27. Elaboración propia

 1.1.6 Foto Proyecto Piloto 27. Elaboración propia

 1.1.7 Portada Plan Director de Infraestructura Verde de Zaragoza 

(DÍAZ MORLÁN, MIRAVALLES, & ZÚÑIGA, 2017)

 1.1.8 Foto del Río Huerva (DÍAZ MORLÁN, MIRAVALLES, & ZÚÑI-

GA, 2017).

Procedencia de las ilustraciones
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 1.1.9 Plano Resumen de Beneficio  de la Infraestructura Verde 

(DÍAZ MORLÁN, MIRAVALLES, & ZÚÑIGA, 2017)

2. Conexión social mediante la Infraestructura Azul

 1.2.1 Casas cercanas al arroyo Cheonggye (RIBADEAU-DUMAS, y 

otros, 2012)

 1.2.2 Arroyo Cheonggyecheon antes de la renovación (RIBA-

DEAU-DUMAS, y otros, 2012)

 1.2.3 Estado actual del arroyo Cheonggyecheon**

 1.2.4 Bulevar de la Avenida Colombia antes del Proyecto (BURC-

KHARDT & ECHEVERRI, 2010)

 1.2.5 Bulevar de la Avenida Colombia estado actual. Consultado el 12 

de octubre de 2018 http://hotelamericana.com.co/sitio/boulevard-del-rio/  

 1.2.6 Propuesta del River City Plan estado actual. Consultado 

el  12 de octubre de 2018 https://www.hamilton.govt.nz/our-city/victo-

ria-on-the-river/Pages/default.aspx

PARTE II. CASO DE ESTUDIO

 2.0.1 Tramos del Parque Lineal del Manzanares. Con-

sultado el 5 de enero de 2019  https://lh3.googleusercontent.

com/-vop� 8qlyio/tsf4vu01idi/aaaaaaaabwk/0nrlrtvnoac/s800/mapa-par-

que-lineal-del-manzanares-y-madrid-rio.jpg

 2.0.2 Quinta Esclusa del Real Canal del Manzanares. Consultado 

el 5 de enero de 2019   http://lh3.googleusercontent.com/-vdvxkjjz48m/tl-

jwisvok2i/aaaaaaaaack/caahaybximk/s800/quinta-esclusa.jpg

 2.0.3 Restos de trincheras de la Guerra Civil. Consultado el 5 de 

enero de 2019   http://lh6.googleusercontent.com/-4bbqsx8an24/tljwiom-

jfai/aaaaaaaaaco/4ehbvdvbf40/s800/trincheras.jpg

3. Análisis espacial del territorio

 2.3.1 Plano de situación. Elaboración propia a partir de una imagen 

base de https://es.goolzoom.com.

 Plano hipsométrico. Elaboración propia a partir del MDT05 ETRS_

HU30 proporcionado por el IGN.

 Plano clinométrico. Elaboración propia a partir del MDT05 ETRS_

HU30 proporcionado por el IGN.
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 Áreas inundables. Elaboración propia a partir del MDT05 ETRS_

HU30 proporcionado por el IGN.

 2.3.2 Carta bioclimática de Olgyay (FARIÑA TOJO, La Ciudad y el 

Medio Natural, 1998).

 2.3.3 Tabla de calidad del aire. Elaboración propia a partir de los 

datos proporcionados por el Ayuntamiento (AYUNTAMIENTO DE MA-

DRID, 2018b)

 2.3.4 Rosa de los vientos (HIGUERAS GARCIA y otros, 2009).

 2.3.5 Información de viento (HIGUERAS GARCIA y otros, 2009).

 2.3.6 Plano arbolado Usera. (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 

2018f)

 2.3.7 Plano arbolado Puente de Vallecas (AYUNTAMIENTO DE 

MADRID, 2018e)

 2.3.8 Plano de soleamiento el 21 de diciembre a las 9h. Elaboración 

propia a partir de PNOA MDT05 ETRS_HU30 proporcionado por el IGN

 2.3.9 Plano de soleamiento el 21 de diciembre a las 12h. Elaboración 

propia a partir de PNOA MDT05 ETRS_HU30 proporcionado por el IGN.

 2.3.10 Plano de soleamiento el 21 de diciembre a las 17h. Elabora-

ción propia a partir de PNOA MDT05 ETRS_HU30 proporcionado por el 

IGN.

 2.3.11 Plano de soleamiento el 21 de junio a las 9h. Elaboración pro-

pia a partir de PNOA MDT05 ETRS_HU30 proporcionado por el IGN.

 2.3.12 Plano de soleamiento el 21 de junio a las 12h. Elaboración pro-

pia a partir de PNOA MDT05 ETRS_HU30 proporcionado por el IGN.

 2.3.13 Plano de soleamiento el 21 de junio a las 17h

4. Análisis social del territorio

 2.4.1 Gráfic  porcentaje población inmigrante San Fermín. Ela-

boración propia a través de los datos facilitados por el Ayuntamiento de 

Madrid

 2.4.2 Pirámide de población San Fermín. Elaboración propia a tra-

vés de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid

 2.4.3 Gráfic  porcentaje población inmigrante Entrevías. Elabora-

ción propia a través de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid

 2.4.4 Pirámide de población Entrevías. Elaboración propia a través 
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de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid

 2.4.5 Gráfic  porcentaje de parados por grupo de edad San Fermín. 

Elaboración propia a través de los datos facilitados por el Ayuntamiento de 

Madrid

 2.4.6 Gráfic  porcentaje de parados por grupo de edad Entrevías. 

Elaboración propia a través de los datos facilitados por el Ayuntamiento de 

Madrid

 2.4.7 Gráfic  nivel de estudios San Fermín. Elaboración propia a 

través de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid

 2.4.8 Gráfic  nivel de estudios entrevías Elaboración propia a través 

de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid

 2.4.9 Gráfic  renta en el distrito de Usera Elaboración propia a tra-

vés de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid

 2.4.10 Gráfic  renta en el distrito de Puente de Vallecas Elaboración 

propia a través de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid

 2.4.11 Gráfic  precio de vivienda en Usera Elaboración propia a tra-

vés de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid

 2.4.12 Gráfic  precio de vivienda en Puente de Vallecas Elaboración 

propia a través de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid

5. Evaluación Integrada del Espacio Público

 2.5.1 Plano de Acciones del Plan MAD-RE. Consultado el 4 de 

Noviembre de 2018 http://madrid.maps.arcgis.com/apps/mapjournal/in-

dex.html?appid=8e7dba80734d4beb8e9d027168676260 y http://madrid.

maps.arcgis.com/apps/mapjournal/index.html?appid=a937189b490d-

414bbf632f57ee87fb5

 2.5.2 Plano de Tramos Seleccionados. Elaboración propia. Base car-

tográfic  proporcionada por la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid.

 2.5.3 Plano Ruido San Fermín. Elaborado por el Área 

de Gobierno de Medio Ambiente, Dirección General de Cali-

dad, Control y Evaluación Ambiental (Subdirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental). Consultado el 25 de noviembre. ht-

tps://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/

Publicaciones/Mapa-Estrategico-de-Ruido-2016/?vgnextfmt=default&vg-
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nextoid=90a0dbfde2d42610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchan-

nel=f6ff 9ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

 2.5.4 Plano Ruido Entrevías. Elaborado por el Área 

de Gobierno de Medio Ambiente, Dirección General de Cali-

dad, Control y Evaluación Ambiental (Subdirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental). Consultado el 25 de noviembre . ht-

tps://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/

Publicaciones/Mapa-Estrategico-de-Ruido-2016/?vgnextfmt=default&vg-

nextoid=90a0dbfde2d42610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchan-

nel=f6ff 9ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

 2.5.5 Imagen Viario diseñado para la movilidad (LÓPEZ RODRÍ-

GUEZ, 2005)

 2.5.6 Imagen Viario diseñado para la sostenibilidad (LÓPEZ RO-

DRÍGUEZ, 2005)

 2.5.7 Ecopuente. Consultado el 8 de enero de 2019 https://1.

bp.blogspot.com/-s_eotho6rq4/vxuukbo8qfi/aaaaaaaadiw/euskbiwb-

mli1nddnbomjnqqlfnud5mcaqclcb/s1600/....................................................

........eco.jpg

 2.5.8 Teleférico Lisboa. Consultado el 8 de enero de 2019 https://

img1.10bestmedia.com/images/photos/262195/p-cable-car_54_990x660.

jpg

 Ficha análisis 1. Avenida de San Fermín. Elaboración propia. Las fo-

tografías 1, 2, 3, 4 y 5 provienen de Google Street View.

 Ficha 1 diagnóstico 1. Avenida de San Fermín. Elaboración propia.

 Ficha 1 análisis 2a. Camino de Perales. Elaboración propia. Las fo-

tografías 5, 6, 7, 8 y 9 provienen de Google Street View.

 Ficha 1 diagnóstico 2a. Camino de Perales. Elaboración propia.

 Ficha 1 análisis 2b. Camino de Perales. Elaboración propia. Las fo-

tografías 1, 2, 3, 4 y 5 provienen de Google Street View.

 Ficha 1 diagnóstico 2b. Camino de Perales. Elaboración propia.

 Ficha 1 análisis 3. Parque Lineal del Manzanares. Elaboración pro-

pia. Las fotografías son de elaboración propia.

 Ficha 1 diagnóstico 3. Parque Lineal del Manzanares. Elaboración 

propia.

 Ficha 1 análisis 4. Calle Embajadores. Elaboración propia. Las foto-
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grafías 1, 2, 3, 4 y 5 provienen de Google Street View.

 Ficha 1 diagnóstico 4. Calle Embajadores. Elaboración propia.

 Ficha 1 análisis 5. Túnel de la calle Embajadores. Elaboración pro-

pia. Las fotografías 1, 2, 3, 4 y 5 provienen de Google Street View.

 Ficha 1 diagnóstico 5. Túnel de la calle Embajadores.. Elaboración 

propia.

 Ficha 1 análisis 6. Parque Forestal de Entrevías inferior. Elabora-

ción propia. Las fotografías 1, 2, 4 y 5 provienen de Google Street View. La 

fotografía 3 proviene de http://www.comiendopipas.com/Images/Perma-

nentes/cp2_000632.jpg

 Ficha 1 diagnóstico 6.Parque Forestal de Entrevías inferior. Elabo-

ración propia.

 Ficha 1 análisis 7. Parque Forestal de Entrevías superior. Elabora-

ción propia. Las fotografías 1, 2 y 5 provienen de Google Street View. Las 

fotografías 3 y 4 provienen de http://www.comiendopipas.com/Images/

permanentes/cp2_000632-1.jpg y http://www.comiendopipas.com/Ima-

ges/permanentes/cp2_000632-11.jpg

 Ficha 1 diagnóstico 7. Parque Forestal de Entrevías superior. Elabo-

ración propia.

 Ficha 1 análisis 8. Ronda del sur. Elaboración propia. Las fotogra-

fías 1, 2, 3, 4 y 5 provienen de Google Street View.

 Ficha 1 diagnóstico 8. Ronda del sur. Elaboración propia.

 Ficha 1 análisis 1. 9. Calle Santa Rafaela María del Sagrado Corazón/

Calle de La Mancha. Elaboración propia. Las fotografías 1, 2, 3, 4 y 5 provie-

nen de Google Street View.

 Ficha 1 diagnóstico 9. Calle Santa Rafaela María del Sagrado Cora-

zón/Calle de La Mancha. Elaboración propia.

 Plano de fortalezas. Elaboración propia. Base cartográfic  propor-

cionada por la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid.

 Plano de fortalezas y líneas de actuación Elaboración propia. Base 

cartográfic  proporcionada por la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Madrid.

6. Plan de Acción de la Infraestructura Azul Interdistrital
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 Ficha muestra del polideportivo. Elaboración propia

 Ficha de prioridades. Elaboración propia

 Ficha 2. Líneas de Actuación. 1. Avenida de San Fermín. Elabora-

ción propia. Base cartográfic  proporcionada por la Biblioteca de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

 Ficha 2. Líneas de Actuación. 2a. Camino de Perales. Elaboración 

propia. Base cartográfic  proporcionada por la Biblioteca de la Escuela Téc-

nica Superior de Arquitectura de Madrid.

 Ficha 2. Líneas de Actuación. 2b. Camino de Perales. Elaboración 

propia. Base cartográfic  proporcionada por la Biblioteca de la Escuela Téc-

nica Superior de Arquitectura de Madrid.

 Ficha 2. Líneas de Actuación. 3. Parque Lineal del Manzanares. 

Elaboración propia. Base cartográfic  proporcionada por la Biblioteca de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

 Ficha 2. Líneas de Actuación. 4. Calle de Embajadores Elaboración 

propia. Base cartográfic  proporcionada por la Biblioteca de la Escuela Téc-

nica Superior de Arquitectura de Madrid.

 Ficha 2. Líneas de Actuación. 5. Túnel de calle de Embajadores. Ela-

boración propia. Base cartográfic  proporcionada por la Biblioteca de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

 Ficha 2. Líneas de Actuación. 6. Parque Forestal de Entrevías infe-

rior. Elaboración propia. Base cartográfic  proporcionada por la Biblioteca 

de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

 Ficha 2. Líneas de Actuación. 7. Parque Forestal de Entrevías supe-

rior. Elaboración propia. Base cartográfic  proporcionada por la Biblioteca 

de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

 Ficha 2. Líneas de Actuación. 8. Ronda del Sur. Elaboración propia. 

Base cartográfic  proporcionada por la Biblioteca de la Escuela Técnica Su-

perior de Arquitectura de Madrid.

 Ficha 2. Líneas de Actuación. 9. Calle Santa Rafaela María del Sa-

grado Corazón/Calle de La Mancha. Elaboración propia. Base cartográfic  

proporcionada por la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arqui-

tectura de Madrid.

PARTE III. VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS Y CONCLUSIONES

3.1 Tabla valoraciones. Elaboración propia.
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 Ficha 3. Evaluación de las Propuestas. Elaboración propia.

 Ficha de conclusiones. Elaboración propia a partir de imagen 

de Google Earth.
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