


Un sistema de fitodepuración y huertos logrará devolver la vida pasada al Manzanares con una 
nueva interpretación de la sostenibilidad.
El proyecto se localizará en el Barrio de San Fermín, el cual supone un área de oportunidad a revi-
talizar, tanto por sus condiciones socioeconómicas como por la poca relevancia del río en esta 
zona.
Será un edificio en el que convivan hidrocultura, acuaponia, zona de restauración, investigación y 
aprendizaje. Éste se apoyará en el territorio pasando por encima del río al aprovechar el desnivel 
natural que permite el paso peatonal por debajo.
Al mismo tiempo se genera una nueva zona de acercamiento al ecosistema de ribera. Se desviará 
y limpiará parte del agua del Manzanares para el uso de la población. Este espacio quedará abra-
zado por el edificio.
A nivel programático consta de dos partes fundamentales, en primer lugar la producción y en se-
gundo lugar el consumo. 
La producción está pensada como un círculo cerrado en el que a la vez que se limpia el agua se 
genera comida mediante los sistemas de fitodepuración, hidrocultura y acuaponia. Todo ello de-
sarrollado de manera sostenible gracias a la arquitectura del edificio, puesto que se adaptará a 
los condicionantes del clima y se organizará en sectores para lograr las condiciones de humedad 
y temperatura.
Sin embargo, la parte de consumo será la que aporte mayor disfrute a la población, puesto que 
una vez limpia el agua y generada la comida, podrá beneficiarse de una zona de degustación 
gourmet dentro del edificio, y un área verde con piscinas naturales en las que poder disfrutar del 
baño en el rio como antiguamente.
Además trata de ser un proyecto inclusivo y de integración por lo que todas sus partes estarán 
adaptadas, se generarán diversos empleos y se organizarán sesiones de aprendizaje.
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AGUA LIMPIA

ANTIGÜEDAD:El Río Manzanares se entendía como un lugar de encuentro y constituía un eje de 
actividades sociales, culturales y económicas.

PROHIBIDO BAÑARSE
ZONAS RECREATIVAS DE BAÑO

ENCUENTRO SOCIALES
EN LOS LAVADEROS

HUERTOS EN 
LAS 
INMEDIACIONES
DEL RÍO

PROYECTO INTELIGENTE:

ENERGÍA CERO

CONDENSADOR SOCIAL

GENERADOR DE EMPLEO

ESPACIO INCLUSIVO

COMIDA SANA SOLIDARIO

APRENDIZAJE

“Las sanciones por bañarse 
en La Pedriza a partir del fin 
de semana de junio podrían 
oscilar entre los 1.000 y 3.000 
euros.”

ACERCAMIENTO DEL ECOSISTEMA DE RIBERA:
Con este proyecto se pretende recuperar la vida que antes tenía el río pero con una 
nueva visión de la sostenibilidad, la higiene y la productividad. 
La propuesta consta de dos bloques fundamentales, la producción y el consumo. 
PPor un lado se producirá agua limpia, depurándola mediante vegetación. Inicialmente 
será de riberá autóctona y a continuación mediante plantas exóticas que crecen en el 
interior del edificio en los climas especiales que se generan.
En este proceso todos los elementos serán simbiontes unos de otros, pues el agua se 
depura gracias a las plantas, las plantas se benefician de la misma, y al mismo tiempo 
diferentes peces viven en ella produciendo alimento para la vegetación. 
PPor otra parte, el consumo viene de la mano del disfrute, puesto que habrá una zona de 
restauración gourmet en la que degustar los alimentos cultivados en el edificio; y 
además habrá un lugar de baño,para el beneficio de todos. 

“Cientos de peces muertos y a 
la deriva en un lecho viscoso 
de barro, grumos y manchones 
de aceite. La contaminación 
de algunos tramos del Manza-
nares se ha convertido en la 
última semana en una trampa 
mortal para la fauna piscícola.”mortal para la fauna piscícola.”

“El Manzanares y el Jarama 
llevan los niveles de cocaína y 
ansiolíticos más altos de 
Europa”

El único acceso al río desde la 
zona centro de Madrid es de 
asfalto y hormigón.

Desaparición de los huertos 
en las proximidades del Man-
zanares

Con la operación de Madrid 
Río se lleva a cabo un plan 
para acercar el Manzanares  la 
población., generando espa-
cios en torno al mismo. Sin 
embargo sigue faltando un 
acercamiento real al ecosiste-
ma de ribera natural. Donde se 
pueda disfrutar de todos los 
aspectos de un río.

“Uno de los problemas es que 
en el río hay un exceso de me-
tales pesados que, con el 
riego, puede afectar a los ali-
mentos.”
“Los agricultores de esta zona, 
medio en borma medio en 
serio, dicen que sus tierras no 
necesitan fertilizantes con este 
regadío que tienen.”

CONTAMINACIÓN ACCESO NO NATURAL DESUSO AGRÍCOLA

El Río Manzanares se encuentra casi en completo desuso. Madrid le da la espal-
da y lo convierte en algo anecdótico.ACTUALIDAD:

RECUPERACIÓN SOCIAL Y URBANA DEL MANZANARES:



SE ANALIZAN LOS FACTORES DETERMINANTES A 
LA HORA DE EMPLAZAR EL PROYECTO

A MENOS DE 200 METROS DEL RÍO

ÁREA DE MENOR RENTA PER CÁPITA

BUENA COMUNICACIÓN EN TRANSPORTE PÚBLICO

LA ELECCIÓN DEL LUGAR SE LLEVARÁ A CABO SUPERPONIENDO LOS DIFERENTES FACTORES CON
EL OBJETIVO DE ENCONTRAR EL LUGAR MÁS ADECUADO PARA EL PROGRAMA A REALIZAR.
LA ZONA EN LA QUE COINCIDEN LOS TRES FACTORES SERÁ LA INDICADA.

LA PARCELA ELEGIDA ESTARÁ EN EL BARRIO DE
SAN FERMÍN CON EL OBJETIVO DE REGENERAR-
LO Y DOTARLO DE NUEVOS USOS.

PARCELA DE 36.000 METROS CUADRADOS CON 
CONTACTO DIRECTO CON EL RÍO MANZANARES



   PROGRAMA

ESCALA DE TERRITORIO ESCALA DE PARQUE ESCALA DE EDIFICIO



ESCALA DE PARQUE

En el Parque Lineal del Manzanares nos encontramos con cuatro grandes áreas o subparques con gran po-
tencial pero con un notable problema entre ellos: la inconexión visual y física. 
El paseo que transcurre a lo largo de la ribera es muy agradable y bonito, y sus parques superiores también 
tienen interés. 
Sin embargo, nos damos cuenta de que para pasar de la cota superior a la inferior nos enfrentamos a una 
abrupta pendiente cuya única manera de bajar son unas pequeñas escaleras en todo el paseo.  Así mismo, 
los recorridos para llegar de un lugar a otro en toda esta área son escasos e ineficaces. Por ello se detecta 
este solar como lugar de oportunidad para enlazar todos estos espacios, tanto visual como físicamente. 

La propuesta trata de generar la conexión entre los distintos espacios del parque potenciando su uso y conec-
tividad. El proyecto consistirá en un edificio que además de su programa interior que generará una mayor 
afluencia de gente, servirá como puente entre las dos márgenes del río, tanto en la cota superior como en la 
inferior.  Como podemos ver en la imagen, se incrementan los recorridos posibles a través del edificio y con la 
nueva topografía.
Esta intervención en el terreno consistirá en suavizar la abrupta pendiente que encontramos en la actualidad 
para generar una más suave que nos lleve hasta el río desde la cota superior. Así se creará un agradable lugar 
recreativo en su interior e inmediaciones. 



Podemos observar que en Madrid hay tres grandes 
zonas en torno al Manzanares.
La primera de ellas es la Casa de Campo, la segunda 
Madrid Rio. Sin embargo, nos damos cuenta de que la 
tercera zona verde a penas es transitada, si bien pre-
senta gran potencial e interés.
El propósito del proyecto a escala territorial es poten-
ciar este eje verde de la ciudad haciendo énfasis en el 
parque Lineal del Manzanares. 
Además es interesante en cuanto a revitalizar una 
zona caida en el olvido como el el Barrio madrileño de 
San Fermín.
Por otra parte, se presenta una oportunidad: el nuevo 
puente que comunica Madrid Rio con esta zona. Así 
como la buena comunicación en metro con el resto de 
la ciudad.

ESCALA TERRITORIAL







PROGRAMA

Si haccemos un estudio de cómo ha evolucionado 
la relación de Madrid con su Rio Manzanares, po-
demos observar grandes diferencias de la actuali-
dad respecto a años atrás.

Si antes el río era un lugar social, de encuentro, 
de cultivo, etc.,  ahora, la ciudad le da la espalda.
NosNos encontramos ante una situación desoladora, 
donde las aguas están tremendamente contami-
nadas, existen severas multas por bañarse incluso 
donde éstas aun están limpias, y los únicos luga-
res que se aproximan al río son tan antinaturales 
como el asfalto.

Por eso, este proyecto pretende recuperar la esen-
cia del río. Se crea, como su propio nombre indica, 
un Centro temático del agua en el Manzanares.

En primer lugar se desvía parte del caudal del Rio 
para introducirlo en nuestro edificio.
Una vez dentro, el agua se limpia a través de una 
serie de procesos en los que la naturaleza y la 
tecnología unen fuerzas para lograr los mejores 
resultados sin generar un impacto ambiental ne-
gativo.

Durante este proceso, los visitantes podrán apren-
der en qué consiste esta limpieza natural, así 
como disfrutar de los bonitos rincones que el edifi-
cio esconde y los productos obtenidos en las fases 
anteriores.

Una vez limpia el egua, se somete a un control sa-
tinario y cuando éste da el visto bueno, se dejará 
caer desde el otro lado de la colina. 
De esta forma se crean unas piscinas naturales 
en las que los ciudadanos podrán bañarse y dis-
frutar del espacio verde que las rodea libremente.

De estas piscinas, el agua limpia descenderá a un 
balneario natural en el que por fin se recupera el 
uso antiguo del rio.

Por último, el agua se devuelve al Manzanares, de 
manera que todo consiste en un ciclo cerrado en 
el que todo lo que obtenemos lo devolvemos, pero 
en mejores condiciones.

ConCon esto se consigue crear una nueva zona 
verde autosostenible en el barrio madrileño de 
San Fermín.
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RECORRIDO Y TRATAMIENTO DEL AGUA




