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La ribera Oeste.

A lo largo de la ribera Oeste, en el interior de la ciudad, el

margen del río mantiene casi en toda su longitud un pretil

construído. La cubierta de la M-30 se transforma en un

camino que incluye un carril-bici y varios paseos que se

ajardinan con diferentes tratamientos a lo largo del río.

La ribera Este.

La ribera Este implica  el desmontaje del pretil existente. La

orilla se hace más accesible.  La relación entre la lámina de

agua y los ciudadanos será más cercana.

Secuencia de parques hacia el Noroeste

La serie de parques,  Dehesa de la Villa, Parque  Rodríguez

Sahagún, Parque de la Ventilla, Parque Norte, son un

sistema verde que orbita alrededor del Manzanares.

Eje Sinesio Delgado.

El eje Sinesio Delgado rompe la Dehesa de la Villa. Ya en

el ámbito de la Ciudad Universitaria, las áreas verdes

situadas a ambos lados de la avenida son valiosas aunque

inconexas y aisladas. Entrelazarlas por encima de Sinesio

Delgado,  modificar  ciertos cruces e intervenir en el nudo

de Puerta de Hierro permitiría recomponer  un contínuo de

parques y jardines de dimensión metropolitana.

Avenida de Portugal y Casa de Campo

La alta densidad  de tráfico de la Avenida de Portugal y su

configuración  como autopista urbana ha convertido  el

frente que tiene a ella la Casa de Campo en una trasera.

Una vez soterrada la salida a la A-5 y recuperada  la

Avenida de Portugal como bulevar se repensó la

delimitación física de este borde.

Sacramentales y el Puente de San Isidro

El conjunto de Sacramentales y los parques que se

prolongan hacia el Este, tienen una presencia  enorme en

el río. El Puente de San Isidro es una estructura

sobredimensionada.  Aprovechando  ambas circunstancias

se plantea enlazar niveles y visuales con la construcción

de un equipamiento deportivo.

Continuidad Manzanares-Parque Manzanares Sur. El

nudo Sur establece un corte entre las orillas del río y el

Parque del Manzanares que es posible evitar

construyendo un puente ajardinado sobre el enlace entre

la M-30 y la A-4.

Nudo Sur arbolado

Donde el arroyo del Abroñigal  se encontraba con el

Manzanares queda el recuerdo del lecho seco del río y del

arroyo. Una planificación  de arbolado en líneas ordenadas

modificará  completamente la percepción  del paisaje

desde el punto de vista del conductor.  Estos alineamientos

se producirán  con una especie  preeminentemente:

Chopos, que forman limpiamente estas líneas y rememoran

la vegetación de ribera que otrora hubo.

Enlace ribera del Manzanares Parque de Tierno Galván.

A lo largo de la Avenida del Planetario, la ribera del

Manzanares puede enlazarse cruzando sobre el ferrocarril

con el Parque Tierno Galván. Una lengua verde de 120 m

de ancho permitirá establecer la continuidad

Estación de Delicias

El entorno de la Estación de Delicias es una oportunidad

por descubrir  por los madrileños. Un ejemplo de

arqueología industrial valioso y necesario de recuperar.

Las naves, depósitos,  las vías, pueden construir un jardín

que enlazaría con el Parque Tierno Galván. Las

instalaciones ferroviarias existentes servirán de nuevo

Museo Nacional del Ferrocarril.

Campos de deporte. Bordes Casa de Campo

Ciertos bordes de la Casa de Campo ya, de modo

espontáneo, han adquirido  un uso deportivo popular  muy

intenso.Se dotarán de instalaciones y servicios y ampliar

dichas instalaciones para que sigan usándose: De este

modo, también, se  estratifican los usos de la Casa de

Campo.

La loma de Lavapiés relacionada con el rio.

Las calles de Lavapiés que caen hacia el Sur y hacia el río

tienen una sucesión de espacios verdes, o abiertos, cuya

secuencia debe tener la máxima continuidad.

Borde de meseta de Entrevías. Cerro Negro

El Cerro Negro está ocupado  por instalaciones ferroviarias,

algunas de las cuales han quedado  en desuso. Parte del

cerro, en el límite entre los nuevos crecimientos del

Abroñigal  y Entrevías, deben formalizarse como áreas de

actuación que recompongan la colina.

Nuevos perfiles transversales al río

El paisaje de la calles que bajan desde el centro de la

ciudad  hacia el río se acondiciona:  Progresivamente, y

conforme a un calendario  botánico,  se irán recuperando

las alineaciones de árboles que se plantaron originalmente

en la calle Toledo, en el Paseo de Santa María de la

Cabeza y en el Paseo de las Delicias.

Continuidad Parque del Abroñigal-Parque Enrique

Tierno Galván. Tras la retirada de las instalaciones de

mercancías que Renfe tiene en el Abroñigal,  parte de esa

superficie  se transformará en un parque que podría

conectarse con el de Tierno Galván sobre M-30.

Continuidad del Parque del Arroyo de La Gavia sobre

la R-3

La radial R-3 cruza dramáticamente  el Arroyo de La Gavia,

rompiendo completamente la posible  continuidad  del

arroyo hasta el río. Los planes proponen la construcción

de una gran lengua verde que le de continuidad  al parque

sobre la autopista radial R-3.

Instalaciones metropolitanas deportivas Sur.

Entre La Gavia y el Río Manzanares quedan unos "campos"

que pueden establecer  el necesario gradiente  de

intensidad de uso que haga la transición entre el ámbito

urbano y el natural creible.  Es el lugar para unas "Playas

de Madrid" artificiales que se sustancian en  instalaciones

deportivas  que incluyen grandes piscinas,  como ya ocurre

en el Norte.

Trinchera en la Casa de Campo

El tramo de la M-30 entre el Puente del Rey y el Puente de

los Franceses discurre semisoterrada, de modo que

establece vínculos visuales con los bosques de la Casa de

Campo y, al mismo tiempo, libera a la Colonia del

Manzanares del ruido y la contaminación  intensa que la

castiga.  Planos inclinados establecen el acuerdo entre la

topografía de la autopista y el terreno natural.

La nueva Casa de Campo

Las intervenciones se centran en las plantaciones

seleccionadas  y ordenadas de árboles, setos y vegetación

extensiva. Sirven para ordenar, singularizar determinados

lugares y con todos ellos construir una red que envuelva la

Casa de Campo completamente.  Se reforman algunos

caminos, otros se anulan y otros se rescatan.

Reconstruccion del paisaje

La red de paisajes que enlaza la cuenca del río

está constituida  por múltiples eventos de

complejidad  diversa, como las afloraciones

rocosas de La Pedriza, la densa dehesa de El

Monte de El Pardo o la vega fértil en las

proximidades del Jarama.

Este organismo intenso debe ser ofrecido a la

ciudad  como valor del que ésta podrá

participar  si las conexiones vehiculares

adquieren el mismo grado de continuidad  que

el propio río Manzanares.

El paisaje de Madrid  quedará  incorporado  al

paisaje del Abroñigal,  la ciudad  se abrirá

desde su centro hacia el medio natural. Centro

que se entiende hoy como la intersección  entre

tejido construido y campo.

Red de Parques Urbanos

La red de paques urbanos que enlaza dentro

de la ciudad  los jardines de la Virgen del

Puerto, el Campo del Moro y la Casa de

Campo, al Norte, con el Parque de la

Arganzuela, al Sur, está fundado sobre la

condición  básica  de la consecuencia  de la

estrategia general, que establece la máxima

continuidad con el río.

Por ello el margen Oeste del río se recorre

longitudinalmente con un Salón de estructura

paisajística y urbana homogénea cuyo soporte

es el parque lineal del manzanares.

Intervenciones previstas y en marcha del Plan

PEIMANSUR. Plan Parque Manzanares Sur.

Nuevo Parque Metropolitano de La Gavia

Estructura forestal

Aprovechando  esta topografía artificial, la

vegetación  va fijándose al terreno, sobre sus

laderas. Al mismo tiempo se establece un

calendario de actuaciones vegetales que

permitan asentar especies apropiadas  para

hábitats más exigentes. Siempre poniendo en

valor lugares con vistas singulares o riberas.

Entorno visual

La Gavia está constituida por un conjunto de

plataformas aterrazadas artificiales, producto

de movimientos de tierras de gran escala. Este

paisaje singular, alterado y enajenado, tiene

potencialidades por descubrir.

La Gavia en su desembocadura  en el

Manzanares, es un lugar rico en yacimientos

arqueológicos.  Éstos se rescatarán del olvido,

se sanearán y formarán parte de un recorrido

que permita entender su sentido. Otros

caminos recuperan sus trazas permitiendo la

organización de una red no muy densa.

Análisis del  las intervenciones sobre el Ámbito

Metropolitano de la ciudad  de Madrid  referido a la

circunvalación  de la M-30 y al eje Norte/Sur (el llamado

Nuevo Sur de oportunidades: Abroñigal).

  Proyecto global  de conexión verde entre Barrios

Exteriores e Interiores desde una visión transversal.
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de usos mixtos

Intercambiadores

Plaza Elíptica

2000 autobuses dia

60.000 usuarios

6 y 11 de Metro

20 dársenas

Constructora: Sacyr

Inversión 36 millones de euros

Superficie: 29.700 m2

Túneles: 600 metros

Demanda: 126.300 v/día

Nº Lineas interurbanas: 14

Nº Lineas urb(EMT) 10

Nº Dársenas: 20

Nº Lineas de metro: 2

Moncloa

36 dársenas

3 y 6 de Metro

75 lineas de autobuses

320000 usuarios dia

Chamartín

1 y 10 de Metro

60.000 viajeros

Principe Pio

líneas 6, 10 y el ramal Ópera-P. Pío

2 lineas cercanías

210.000 usuarios cada día

Avenida de América

4, 6, 7, 9 de metro

33 lineas bus

50 lineas bus largo recorrido

Mendez Álvaro

5 lineas cercanías

50 lineas bus largo recorrido

linea 6 metro

Ecobarrio de Vallecas

Estaciones de metro

Líneas de autobús

Aparcamientos existentes

Áreas deportivas existentes

Áreas deportivas nuevas

intercambiador

Límite de los barrios 

107

Trazado del tranvia

 colindantes con el río

Atocha

lineas ferroviarias larga distancia (191.948 vol viajeros )

>40 lineas cercanías / Taxis

15 lineas bus largo recorrido interurbano

35 lineas de bus urbano + bus aeropuerto

lineas 6 y 1 metro

Traslado de las instalaciones ferroviarias

Las instalaciones ferroviarias del Abroñigal  pueden

trasladarse a la periferia de la ciudad.  Ordenar y limitar

estas instalaciones permitirá ganar áreas para mejorar los

accesos ferroviarios a Madrid.  Sobre este área se

construirán los grandes puentes verdes que  liberarán de

su constante "encierro" a Entrevías, conectándolo  con el

Parque de Tierno Galván.

Aparcamientos disuasorios

Es necesario graduar el acceso rodado a la almendra

central. La restricción  al tráfico privado a algunas áreas del

centro es un anhelo razonable a medio plazo. La M-30

será un anillo de distribución  de tráfico dotado de

aparcamientos disuasorios. Aquí proponemos tres en el

tramo oeste: bajo los futuros bulevares de la Avenida de

Portugal, Santa María de la Cabeza y la Av. de Andalucía.

El tejido residencial sur se enlaza con el centro. El

barrio de San Fermín y más al sur El Espinillo y Villaverde

encuentran su salida natural y conexión con el centro de la

ciudad  através de la calle Antonio López que cruza con

una sección generosa bajo el Ferrocarril y sobre la M-30.

Tejido urbano El Abroñigal.

Sobre el área liberada se proyecta  un polo de centralidad

con la construcción  de diversos edificios terciarios para el

trabajo y el comercio,  así como un barrio residencial  que

ordena el borde del poblado de Entrevias.

Nuevo Sur de oportunidades

La deslocalización  de las instalaciones y vias de Renfe al

oeeste del río y el soterramiento de las infraestructuras

viarias genera nuevos espacios para el crecimiento

ordenado de la ciudad.

Instalaciones deportivas Super Sur

En el límite del crecimiento de la ciudad  los espacios libres

se enriquecen con un sistema de instalaciones deportivas

vinculadas al río y al parque regional del Manzanares.
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Dentro del "Nuevo Sur de Oportunidades" se propone el

desarrollo del "Area Abroñigal" que surge con una

extremada claridad  una vez que se produzca  el traslado

de la estación de contenedores y las cocheras y talleres

de Renfe. Solo quedará  activa la línea férrea del tren de

Alta Velocidad.  Se desvela a largo plazo de este modo la

pertinencia de las siguientes operaciones:

-Progresivo soterramiento de la vía férrea en la Avenida de

Entrevías. Recuperación  de dicha avenida como elemento

de relación de la ciudad para el tráfico peatonal y rodado.

-Acercamiento  efectivo de la Asamblea de Madrid al

centro de la ciudad.

-Regeneración del Poblado de Entrevías y barrios

adyacentes.  Mejora de su conectividad  a través de la

Avenida de Méndez Álvaro.

-Nueva continuidad  verde del Parque Tierno Galván hacia

el Sur, suturando el vacío que separa la zona del centro

urbano.

- Mejora de las comunicaciones  rodadas hacia la M-30 y

M-40.

- Restauración de la cornisa Verde de la Ronda Sur de

Entrevías como parque local integrado en el sistema de

espacios verdes ligado al río.

-Oportunidad  de desarrollo con usos mixtos con la

proyección  de una nueva estación del Ave

complementaria de la de Atocha.

Planes para el Área Abroñigal

Usos Previstos a escala territorial:

Ferroviario. Estación AVE                   75.000 m2c

Terciario Oficinas                         180.000 m2c

Terciario Comercial           66.000 m2c

Residencial                     145.000 m2c
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Normativa Programada Interrelacional

como Agenda Urbana

Áreas de reflexión territorial,

actuación y proyecto

Interpretacion global
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la agenda de la

Interconexión progresiva

entre partes segregadas:

sistemas de

transversalización, entre

los que se destacan las

zonas de potencial

actuación e implantación

del proyecto

intervención área de proyecto

interconector plataforma soporte de espacio

público y prototipo de normativa programada
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Del Macro al Microurbanismo: Estos viveros para pequeños negocios, como business

centers en espacios residuales de estaciones, servirán de gérmen del fomento de la nueva política

socioeconómica de escala local, para el relanzamiento de las actividades, y pueden ser

concentrados en unidades centralizadas de gestión local que apuntalen el modelo policéntrico, y se

acerquen al barrio, generando barrio. Hay que apostar por la ciudad compacta y densa frente a la

ciudad dispersa, que tanto gasto genera. Asi como por una ciudad con biodiversidad, con mixtura

de usos varios y al alcance de las pequeñas comunidades sin tener que hacer uso de medios de

transporte innecesarios

 La gestíon por sectores mediante microurbanismo,  entendido como cápsulas  de pequeña

escala dentro del urbanismo a gran escala, cada vez es más importante que no solo sean objeto del

plan las grandes operaciones urbanísticas: se trata de elaborar entidades urbanisticas conformadas

como membranas de intercambio  flexibles a las necesidades  de cada momento, y adaptables  a los

intereses colindantes  de los propietarios del suelo a los que ponen en relación, sin grandes

imposiciones territoriales pensadas en cumplirse en determinados períodos de determinadas

legislaturas; un urbanismo responsable y capaz de reelaborarse a cada instante, que deje los

suficientes grados de libertad como para ser modificado.  La configuración  en membrana asegura

por un lado del limite el espacio público  equipado  financiado mediante los usos asociados al otro

lado de la membrana. El "microurbanismo de membrana" pondrá  en relación los intereses de los

particulares locales y de lo público.

El Plan General se reestructurará como un instrumento relacional

entre las partes implicadas  con el objetivo de conformar un nuevo Espacio

Público de Negociación,  respuesta a las abandonadas  bolsas

infraestructurales. En las últimas décadas  se ha consolidado  en Madrid una

constelación  de parques de calidad,  pero la experiencia  de la ciudad  es

dinámica,  y tan importante como los parques es cómo se conectan entre sí.

La prioridad  es habilitar corredores  de alta calidad  medioambiental  que

conecten el parque Juan Carlos I con el Juan Pablo II, con el parque Tierno

Galván, con el parque de la Gavia, el parque de la Fuente del Berro, El

Retiro, Sabatini, Madrid  Río, Usera, la Casa de Campo, el Pardo, el parque

del Oeste, la Ciudad Universitaria, la Dehesa de la Villa y el parque de Villa

Rosa. En esos corredores deben habilitarse recorridos para bicicletas  y

peatones, pero también integrar los servicios públicos  y el acceso a las

instituciones culturales. Madrid sigue siendo una ciudad  con un centro muy

activo y una extensa periferia poco articulada.  El reto es cómo convertirnos

en una ciudad  policéntrica  en la que cada barrio tenga sus oportunidades

de interacción  social. La revisión del plan implicaría a la ciudadanía  y que

apostaría por un modelo policéntrico,  de manera  más transparente y

sencilla: confiar en los colectivos de vecinos la gestión de los equipamientos

públicos,  como en Tabacalera, desburocratizando  el proceso de concesión

de licencias,  lo que exige también una radical  reducción  de normas. Dejar

espacios más abiertos a otros usos, como lugares de innovación donde

quepan más alternativas: los solares del final de Méndez Álvaro o en el

entorno de M-río, donde están estas áreas de oportunidad  para generar

nuevos centros solares vacíos en desuso, con hangares y estructuras que

pueden ser colonizadas para generar soportes que alberguen negocios

emergentes de emprendedores,  fomentando su creación.  Recrear la

actividad  económica  de escala micro, que facilite el trabajo de gente con

ganas de comprometerse en pequeños  negocios,  como business centers en

espacios residuales de estaciones, mercados,  parques.  Para evitar que

sean actuaciones anecdóticas  que no conlleven una modificación  del rumbo

de la ciudad,  estas actividades  de escala micro deben agruparse

colaborando  bajo un soporte público  potente, apoyándose  unas a otras,

compartiendo  gastos comunitarios, generando nuevos negocios nacidos de

esta colaboración,  especializándose.


