
Las situaciones de vulnerabilidad social, económica y ambiental 
del Sur son una cuestion muchas veces repetida y ampliamente 
conocida. Abordar la desigualdad presente pasa por un trabajo serio 
y coordinado entre profesionales, universidad, administración y tejido 
social, y la constitución de espacios en los que abordar actuaciones 
que permitan activar las potencialidades existentes en los barrios 
del sur, y desarrollar estrategias y propuestas que verdaderamente 
mejoren el contexto de estos territorios.

El papel de la Plataforma Nave Boetticher es propicar un cambio 
sistémico en el Sur, conscientes de que para cambiar las realidades 
hay que abordar las dinámicas que abocan a ellas, procurando 
actuando de impacto y calado en el tiempo. 

En las II Jornadas celebradas en la Nave Boetticher en 2018 se 
concluyó que el trabajo debería ir dirigido a actuar en torno a superar 
tres importantes brechas que lastran las posibilidades de un futuro 
digno del sur:

- Formación contra la brecha tecnológica, especialmente con 
perspectiva de género. 
- Regeneación del área industrial como impulso socioeconómico del 
distrito.
- Actuaciones ambientales y territoriales en relación al Río Manzanares: 
El espacio fluvial como elemento de calidad ambiental y conector 
Urbano-Periferia-Metropolis.

Las III Jornadas de la Nave Boetticher celebradas en 2019 han querido 
ser punto de encuentro en donde debatir sobre el trabajo realizado 
durante el último año, lugar de reflexión y de desarrollo de ideas y 
propuestas que nos permitan seguir avanzando para construir un 
Sur más de mayor calidad ambiental, más formado y de mejores 
condicones sociales.

En estas jornadas  han participado cerca de un centenar de personas 
de diferentes ámbitos: Universidad, profesionales y técnicos, entidades, 
asociaciones y vecinos y vecinas. 

A todas, muchas gracias por vuestra participación.



Luis (Plataforma Nave Boetticher) pasa revista al estado de 
los tres subprogramas que están en marcha: 

Technovation, Madres y abuelas tecnológicas y Tecnología 
con valores (Centros)

TECHNOVATION GIRL

Technovation ha tenido un crecimiento fulgurante. En la 
edición de 2018 se presentaron muy pocos grupos en todo 
el sur de Madrid, En los distritos de Villaverde y Usera sólo 
participaron 2 grupos de chicas (IES Celestino Mutis) En 
la edición de 2019 tuvimos un cierto crecimiento. En esta 
próxima edición de 2020 vamos muy bien. Se están formando  
alrededor de 25 grupos de chicas, con sus correspondientes 
mentores y unos 20 centros y entidades colaboradoras. Se 
ha constituido el grupo promotor de Technovation en el 
Sur que ya se ha reunido en mayo y en noviembre para 
evaluar la marcha y proponer acciones. En diciembre se 
realizó formación de mentores de todo Madrid en el Google 
Campus, impartida por Power to Code (Embajadores de 
Technovation Girls) y en enero se hará formación en App 
Inventor para mentores. La procedencia de los mentores: La 
Universidad de Comillas, Airbus, mentores del barrio  y otros.

Esther de Technovation explicó el programa al público 
asistente contestando a las preguntas que se le hicieron. 
Después Laura y Paula, alumnas participantes de la edición 
pasada contaron su experiencia. Contestaron a numerosas 
preguntas de los asistentes.
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Se realizaron bastantes intervenciones por parte de padres, 
profesores y otros asistentes.

MADRES Y ABUELAS TECNOLÓGICAS

Madres y abuelas tecnológicas elaboró el programa, 
manual y materiales a la par que hacía un grupo piloto entre 
febrero y junio. En este curso 2019- 2020 se han puesto en 
marcha ya dos grupos y se espera poner en marcha unos 8 
grupos a lo largo de 2020. En enero se hará la formación de 
mentores (Alumnas de Comillas, trabajadores de Telefónica 
y voluntarias de los dos distritos)

TECNOLOGÍA CON VALORES

Tecnología con valores (Centros de enseñanza) Estamos, 
con el Colegio Ntra. Sra. de Montserrat de Orcasur (Usera) 
desarrollando un piloto para producir metodología, 
materiales y estudiar cómo se puede introducir el programa 
en diferentes asignaturas de los colegios e institutos. 
Esperamos reproducir el piloto con formación a profesores 
en 4 centros a lo largo de 2020.
El ambiente fue muy cordial y participativo. El programa está 
siendo muy valorado y promocionado en Villaverde y Usera.
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El grupo de trabajo, formado por miembros de la Plataforma 
nave Boetticher, vecinas de la Colonia Marconi, miembros 
de la administración y profesionales,  repasó inicialmente 
la trayectoria de las relaciones con la administración en 
la propuesta de regeneración del Polígono Industrial de 
Villaverde, comentando los cambios que se han producido 
derivados de los ocurridos en el gobierno de la ciudad.
Se recordó que en la anterior legislatura se desarrollaron una 
serie de reuniones con la Concejalía de Economía y Sector 
Público del Ayto de Madrid. El área apoyaba el inicio de 
trabajos para la regeneración del polígono Industrial de 
Villaverde como proyecto piloto de una actuación que s 
extendiera a las áreas industriales del SUR y el Este: Villaverde, 
Vallecas, Vicálvaro…).

Según resulta del mandato de las Primeras Jornadas de 
la Plataforma Nave Boetticher (10-11 de mayo 2018) y en 
colaboración con el Área de Economía y Servicio Público, del 
Ayuntamiento de Madrid, se convoca en la Junta Municipal 
de Villaverde con presencia del A.G de Desarrollo Urbano 
Sostenible y el A.G de Medio Ambiente una primera sesión 
de diálogo entre entidades vecinales y administración local 
para el diseño de un plan de regeneración del polígono 
industrial de Villaverde, desde la vinculación Nave Boetticher 
y polígono. 
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OPORTUNIDADES

Se comentó la importancia de la Factoría Industrial de 
Villaverde, actualmente en obras y la necesidad de divulgar 
su existencia en el distrito y de conectar sus líneas de trabajo 
con La Nave Boetticher. Como en el caso de la Nave se 
incidió en la doble función que puede tener este nuevo 
equipamiento al servicio de la actividad productiva: de 
carácter incluso supramunicipal y de necesario impacto 
local sobre el distrito.

También se comentó el proyecto de Ciudad del Sonido en el 
borde Norte del polígono, dentro del programa Reiventing 
Cities cuya evolución será necesario seguir.
Hay que destacar que además del trabajo que está 
desarrollando el área de DUS, está en marcha otro trabajo 
de creación de una oficina de apoyo a las empresas, dentro 
de lo que podría ser una estrategia general de apoyo a la 
actividad industrial. Ambas iniciativas son oportunidades 
en las que deben estar representadas las organizaciones 
ciudadanas.

COLONIA MARCONI

Se debatieron algunos problemas de la Colonia Marconi y 
del impacto de las actividades colindantes, la necesidad 
de calmar el tráfico y  la posibilidad de crear una franja 
especial de actividad de menos impacto en los bordes de 
la Colonia, además de otras custiones como los accesos.

El impulso ciudadano ha venido señalando la relevancia y 
posibilidades del polígono industrial en el distrito en materia 
de empleo y posibles nuevas implantaciones de industria 
avanzada. La regeneración de este espacio se aborda como 
un proceso integral que activa un debate estratégico del 
que ha de derivar una intervención restauradora en cuanto 
a actividad productiva y contenidos socio-ambientales y 
de ordenación del espacio existente.

Esta línea de trabajo está por el momento suspendida por los 
cambios en la administración. La Plataforma tiene pensado 
retomar los contactos con Innovación, Economía y Junta 
de distrito para seguir con este tema.

En cierta medida el recambio en el impulso del proyecto ha 
pasado al Área de Desarrollo Urbano Sostenible  que está 
promoviendo dentro de una serie de estudios más amplios, 
un análisis de los problemas y posibles actuaciones en el 
Polígono de Villaverde.

Tras estas informaciones se comentaron sobre plano diversos 
asuntos relacionados con el polígono, que se pueden  
sintetizar en los siguientes:

a) Nuevas oportunidades en desarrollo en el polígono.
b) Colonia Marconi
c) Impacto de las actividades logísticas.
d) integración de las iniciativas de La Nave en el tejido del 
polígono
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LOGÍSTICA

Se advirtió del impacto que están teniendo las actividades 
logísticas en el polígono que tienen actualmente una 
especial dinámica. Se recordó que estas actividades están 
profunda transformación, que no existe una planificación  a 
escala municipal (y regional) en relación con sus diferentes 
escalas en y que se está produciendo una escalada de 
implantación de este tipo de actividades sin control (no sólo 
enel polígono).

Se planteó que estas actividades son muy impactantes en 
términos de tráfico pesado y en consecuencia en su afección 
a las zonas residenciales (por ejemplo la Colonia Marconi) 
y que en cambio son muy consumidoras  de espacio y 
escasamente productoras de empleo  y valor añadido. Se 
planteó que debiera haber en el polígono una regulación 
que limitara y condicionara dichas actividades. 

INTEGRACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE LA NAVE CON EL TEJIDO 
DEL POLÍGONO

Se planteó seguir intentando aproximar el tejido de actividad 
del polígono con los proyectos de la Nave Boetticher, tema 
que la Plataforma Nave Boetticher lleva defendiendo desde 
el inicio  de la legislatura anterior. Como se ha comentado 
más arriba, la Nave y La Factoría deben integrar sus 
actuaciones y plantear actuaciones específicas de cara al 
polígono.
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PROGRAMA DE TRABAJO

Se acordó ampliar y consolidar el grupo de trabajo, así como 
continuar con la actividad de información y discusión de los 
problemas y objetivos, promocionando talleres de discusión 
y difusión,  organizando visitas y eventos, etc.



Información y conclusiones de la mesa dedicada al Río 
Manzanares como eje vertebrador.

Retoma el objetivo de convertir al río Manzanares en eje 
de intervención y transformación del Sur madrileño, bajo 
el lema ecosistema fluvial. Eje de vertebración urbano-
metropolitano. Este objetivo es resultado de los debates 
surgidos en las Jornadas en la Nave Boetticher de 2018 (El 
retorno de la actividad y el empleo al Sur), así como de 
la Reunión de abril de 2019 Plataforma Nave Boetticher/ 
Instituto Tecnológico para el Desarrollo Humano/ UAM.
Asistentes

• Grupo Motor Nave Boetticher
• Miembros de Asociaciones de Vecinos: Puente de 
Vallecas, Getafe
• Residentes del barrio
• Miembros de las Universidades Autónoma de Madrid 
y Complutense de Madrid (profesores y estudiantes)
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PANORAMA DE LÍNEAS DE TRABAJO ABIERTAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ASOCIACIONES que se pueden 
vincular al proyecto Manzanares ecosistema fluvial. Eje de 
vertebración urbano-metropolitano.

Las contribuciones de los asistentes, para formular un 
panorama general sobre el río, se sintetizan a continuación. 
Se ha añadido información, precisando las referencias, 
para completar este marco global que consideramos 
esencial. Hay que destacar que se presentó el trabajo 
realizado durante este último año por los Foros Locales y las 
Asociaciones Vecinales para que pudiera utilizarse como 
apoyo y proseguir trabajando. Se enviarán los documentos 
presentados como anexos.

1. DEMANDAS DE LA ASAMBLEA POR LOS BARRIOS DEL SUR 
(engloba 23 colectivos vecinales, reunión 16 de junio en 
la Caja Mágica). Carta del Sur (abril de 2018), que recoge 
“demandas y necesidades no atendidas desde antiguo”. 

El reequilibrio territorial en los distritos del sur madrileño con el 
resto de la ciudad pasa por conseguir un medio ambiente 
urbano de calidad, que incorpore su articulación física y 
social con Madrid y la eliminación de instalaciones garantes 
del metabolismo urbano, pero molestas (depuradoras, 
vertederos, incineradora, subestaciones de gas,…) [https://
aavvmadrid.org/documentos/671/asamblea-por-los-barrios-del-sur-y-este/75409/
carta-del-sur-rev.pdf]

Carta del Sur. Punto 42. En este marco [El medio ambiente constituye un elemento 
clave en la regeneración del SUR] reviste especial importancia el Parque Lineal 
del Manzanares, un área de considerables dimensiones en los márgenes del Río. 
Estos terrenos deben ser dotados de usos articulados con los proyectos generales 
de revitalización o convertidos en espacios naturalizados y cuidados de acceso 
público. Sin olvidar las oportunidades que puede brindar para el uso agro-ecológico 
urbano y otras actividades medioambientales, de ocio, culturales, etc.

2.DEMANDAS DE FOROS LOCALES DE DISTRITOS DEL SUR Y 
ESTE. 

Destaca la propuesta conjunta de las Mesa de Cultura 
y Deporte, Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad, 
Participación y Educación del Foro Local de Villa de 
Vallecas para recuperación del Camino de la Magdalena. 
Se acordó que la Junta Municipal de Villa de Vallecas “inste 
al Área de medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid 
a limpiar y hacer transitable el camino de la Magdalena 
en todo su recorrido y, a su vez, haga por su parte lo que 
las competencias asignadas al distrito le permitan en 
aras a la recuperación vial y medioambiental de dicho 
camino y su entorno”. Se pretende la incorporación de 
arbolado en los márgenes del camino que permita crear 
un paseo ecológico hacia el río Manzanares desde el 
Parque de la Gavia, en Villa de Vallecas. Contenido 
más amplio e interesante [https://foroslocales.madrid.
es/villa-de-vallecas/propuesta-conjunta-de-las-mesas-
de-cultura-y-deporte-medio-ambiente-urbanismo-y-
movilidad-participacion-y-educacion-del-foro-local-de-
villa-de-vallecas/]

3. PROYECTOS CIUDADANOS PARA EL REEQUILIBRIO 
TERRITORIAL Y PROCESO DE CONSULTA DEL AG DE 
COORDINACIÓN TERRITORIAL.

Sobre el marco propositivo resultante de la jornada Por 
un Plan Estratégico para el Sur de la Ciudad de Madrid 
(Caja Mágica, 16 junio 2018) convocada por la Asamblea 
de los Barrios del Sur, que sintetiza el análisis colectivo 
(asociaciones, foros locales, profesionales del urbanismo y 
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profesores universitarios de la UCM y la UAM) y la batería 
de propuestas urbanísticas, ambientales y sociales para 
un cambio sistémico de los distritos del Sur en relación a la 
ciudad, se activa un proceso de reflexión y consulta que se 
sustancia en el compromiso del anterior equipo de gobierno 
(aprobado en Pleno de 24 octubre 2018), aunque no ha 
podido alcanzar su aprobación definitiva, de diseñar una 
estrategia de desarrollo para el Sur y Este de Madrid, donde se 
localizan los distritos con índices más altos de vulnerabilidad: 
Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Usera, Villaverde, 
Latina, Carabanchel, San Blas-Canillejas, Vicálvaro y 
Moratalaz. Se presentan en reuniones sucesivas más de 200 
propuestas elaboradas por asociaciones, Juntas de Distrito 
y Foros Locales. Entre ellas:  la conexión por transporte 
público entre periferia y centro;  el empleo y la formación y  
la revitalización del eje del río Manzanares. Finalmente, en 
el Documento se redujeron a 69 las propuestas valoradas 
con máxima prioridad, organizadas en siete estrategias que 
conducen al objetivo central de corregir los desequilibrios 
históricos que afectan al Sur y al Este de Madrid. Dentro de la 
estrategia 1, Regeneración ambiental, se ha diferenciado, 
a su vez, el eje medioambiental y cultural del Manzanares (6 
en total: se unen gestión de residuos, limpieza, regeneración 
de espacios como Cerro Almodovar y Lagunas de Ambroz, 
centro educativo medioambiental de Pradolongo y energías 
alternativas) 

[https://aavvmadrid.org/documentos/671/asamblea-por-los-barrios-del-sur-
y-este/77565/documento-estrategico-de-la-oficina-del-sur-y-este.pdf] Eje 
medioambiental y cultural del Manzanares. El despliegue de esta estrategia se 
apoya principalmente en el eje del río Manzanares a través de su recuperación 
ambiental; de la creación de un sistema de corredores ecológicos potenciadores de 
la economía verde en el ámbito y de la implantación de equipamientos culturales y 
educativos vinculados con la recuperación del patrimonio arqueológico e histórico 
de la zona. Este proyecto desarrolla tres líneas de actuación:

a) Recuperación medioambiental dando continuidad a Madrid Río desde 
Matadero y a través del Parque Lineal del Manzanares, mediante un corredor 
ecológico que una las cuencas del Manzanares y del Jarama hacia el este y 
conecte los corredores de sus arroyos tributarios.
b) Evaluación de las diferentes alternativas existentes acerca del futuro de 
la depuradora de La China contando con la colaboración de las universidades 
(facultades de Biológicas, etc.).
c) Nuevo eje cultural del Manzanares, cuyos pilares fundamentales serían 
la puesta en valor de su patrimonio cultural y un centro de interpretación 
medioambiental. Una localización posible de ambos podría ser, en su caso, los 
terrenos liberados de la depuradora.
Por otra parte, Madrid dispone de abundantes yacimientos históricos y 
paleontológicos en el sur y este, cuya conservación, protección, estudio y difusión 
deberían activarse.

4. PROPUESTA ESTRELLA EN LA ZONA DEL AYUNTAMIENTO 
ACTUAL DE MADRID. BOSQUE METROPOLITANO. 

Red ambiental de espacios libres: Espacios naturales, 
parques, dotaciones extensivas, corredores. Presentado 
como proyecto municipal dentro del Avance de la 
Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 (https://
diario.madrid.es/wp-content/uploads/2019/09/Avance-
Estrategia-Sostenibilidad-Ambiental-Madrid-360.pdf) en 
la Comisión de Calidad del Aire (23/10/2019, asistencia, 
entre otros, de representantes de todos los grupos políticos 
en el Ayto., FRAVM y Ecologistas en Acción). En lo que 
concierne a la transformación de la ciudad las principales 
líneas son: peatonalización de Sol y su entorno; la creación 
del bosque metropolitano, que supondrá la plantación de 
100.000 árboles y la construcción de ecoductos (puentes 
con vegetación) sobre la R-3 y la A-3, y la reforma del 
Nudo Norte para descongestionar el tráfico en este punto 
de la capital. [https://bit.ly/357fhG6 y https://bit.ly/2Pa9t9e] Mapa: https://
i1.wp.com/gacetinmadrid.com/wp-content/uploads/2019/11/bosque-madrid-23.
jpg?fit=800%2C445&ssl=1 
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El contenido y el diseño, con algunas diferencias, están desarrollados en la Revisión del 
Plan General. Memoria. Tomo V. Propuesta. Alternativas del Plan General y ordenación 
propuesta, Vol 1 (2012). https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/
UrbanismoyViv ienda/Urbanismo/PGOUM/Publ icaciones/DocTexto/AV_
ORDPROPUESTA_vol1.pdf p. 146-164; p. 151 mapa) aunque recogido sólo como Red 
ambiental de espacios libres: Espacios naturales, parques, dotaciones extensivas, 
corredores, no como Bosque metropolitano.  

Esta línea de actuación será impulsada con especial 
dinamismo. Comenzará por los distritos de Vicálvaro y Villa de 
Vallecas, incluirá 75 kilómetros de zonas verdes que rodearán 
la ciudad. El proyecto se desarrollará a lo largo de los 
próximos 12 años y tendrá una financiación público privada. 
Se ha anunciado para febrero de 2020 un primer concurso 
de ideas (dotación de 200.000 euros) y a partir de mayo la 
licitación del proyecto (de esta primera fase) de ejecución, 
construcción y plantación, con un presupuesto de 75 millones 
de euros en este primer mandato (el ayuntamiento aporta 
16), en el que se plantarán 100.000 árboles y se construirán un 
centro de interpretación medioambiental e infraestructuras 
como carriles bici y zonas pedestres. La superficie inicial 
sobre la que se actuará serán 600 hectáreas sobre suelo 
de patrimonio público, por lo que no habrá que realizar 
expropiaciones. La financiación se hará a través de fondos 
FEDER de la Unión Europea, de aportaciones de empresas y 
de fondos del propio Ayuntamiento. (Hay que revisar para 
establecer conexiones el Plan Director Nueva Estrategia de 
Desarrollo del Sureste, aprobado en Junta de Gobierno de 
25 de enero de 2018, en el que se consideraba necesario 
desclasificar de suelo urbanizable 650 hectáreas de los 
Cantiles del Manzanares, Cerro de la Herradura y parte de 
los suelos de la mina se sepiolita de la Nueva Centralidad 
del Este. Pasarían a Suelo No Urbanizable de Protección p. 
20 

[https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UrbanismoyVivienda/
Urbanismo/DesarroEste/Ficheros/Plan%20Director_PDNEDSE_Memoria_Mesa.pdf]. 
Seguramente tiene que ver con la sentencia de 2015 del Tribunal Supremo sobre los 
nuevos desarrollos sobre suelo no urbanizable en el Plan de 1985 (legalizando por fin 
las actuaciones con algunos matices).

Interesante. Publicación Valor del Bosque Urbano de Madrid [https://www.madrid.
es/UnidadesDescentralizadas/ZonasVerdes/TodoSobre/ValorBosqueUrbanoMadrid/
Valor%20Bosque%20Urbano%20de%20Madrid.pdf]. Realizada por miembros del 
Grupo ECOGESFOR Montes UPM Grupo de Investigación en planificación y gestión 
del bosque urbano y las infraestructuras verdes. Destacan: Antonio Morcillo San 
Juan, Jefe de Servicio de Conservación de Zonas Verdes del Ayuntamiento de 
Madrid, y profesor de la ETS de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural 
de la UPM y Juan Manuel Borrajo Millán, Ingeniero de Montes por la UPM, Director 
Gerente en Dasotec. La misma empresa y la misma gente están detrás de Plan de 
Infraestructura Verde y Biodiversidad de la ciudad de Madrid. Espacio similar. Idea 
similar p. 21 mapa]

5.RECORDATORIO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS PLANTEADAS 
POR EL ANTERIOR AYUNTAMIENTO (no hay declaraciones al 
respecto. Pueden ser abandonadas). 

Contenidas en Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad 
de la Ciudad de Madrid (aprobado 13 de diciembre de 2018). 
Entre las diversas acciones planteadas, destaca la RED ARCE, 
plasmación en la planificación urbana de la propuesta para 
completar la infraestructura verde de la ciudad (plano en p. 
18 del Plan. https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ZonasVerdes/
TodoSobre/PlanInfraestructuraVerdeYBiodiversidad/DocumentacionAsociada/
Resumen%20Ejecutivo.pdf)

“En una primera aproximación, a gran escala, está diseñada para servir de conector 
entre los grandes espacios verdes urbanos de Madrid. De esta primera malla, surgen 
otras mallas que completan la red, en las escalas ciudad, distrito y barrio. Esta 
propuesta de RED se ha de ir plasmando sobre el terreno, según se vaya reformando 
la ciudad, sus calles y avenidas, y se vaya integrando el concepto de Calle Verde”
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PA 18.01. Área de Intervención Ambiental del Río al Ensanche 
de Vallecas. (Proyecto Ambiental, Prioridad 2024-2028). 
Actuación que pretende conectar el itinerario peatonal 
que discurre por el tejido urbano del distrito con la ribera del 
río Manzanares a través de las zonas verdes previstas en el 
desarrollo de Valdecarros, unidas a las grandes zonas verdes 
de borde del Ensanche de Vallecas.

Introducción: Este espacio natural supone una oportunidad de completar 
y ampliar el Parque Lineal del Manzanares como corredor ambiental norte 
a sur de Madrid, garantizando su continuidad con el Parque Regional del 
Sureste. 

Se propone, recuperar el valor histórico, medioambiental y paisajístico del 
Río, rescatando el carácter fluvial del parque, poniendo en valor el histórico 
Canal del Manzanares como eje vertebrador de usos y cultura en torno al 
agua, naturalizando los espacios degradados y amortiguando los impactos 
negativos causados por las grandes infraestructuras.

En definitiva, transformar este espacio en un gran área de esparcimiento 
natural del distrito de Villaverde, mejorando la accesibilidad y movilidad 
desde las zonas urbanas, implantando usos y actividades acordes con el 
carácter del parque: culturales, educativos y medioambientales ligados 
al agua (viveros, huertos, aulas de la naturaleza) así como actividades 
deportivas y de ocio al aire libre.

PA 12.01. Parque Lineal Manzanares 2ª fase. (Proyecto 
Ambiental, Prioridad 2023-2026). Completar el Parque Lineal 
del Manzanares, como gran corredor verde que conecta el 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares con el 
Parque Regional del Sureste de Madrid (con regeneración 
faunística y de las riberas del río Manzanares).

Objetivos generales: Recuperación de los valores naturales, 
medioambientales, históricos, arqueológicos y paisajísticos como partes de 
los referentes culturales de Madrid. Conexión entre Madrid Río y el Parque 
Lineal del Manzanares. Creación de huertos comunitarios como espacios 
convivenciales e inclusivos, incorporados a la Red de Huertos Urbanos de 
Madrid. Solución a las demandas básicas del distrito en el que se inserta, 
Usera, especialmente de espacios deportivos básicos, mediante su 
integración en las instalaciones existentes (física y de gestión) como La Caja 
Mágica. Mejora de la accesibilidad peatonal y ciclista del Parque Lineal con 
los barrios limítrofes.

Objetivos: Recuperación, mantenimiento y mejora del sustrato vegetal del 
suelo y de la vegetación existente. Integración de la topografía y el relieve 
en las propuestas de actuación. Etc.

6. PROPUESTA EN MARCHA: PLAN DE NATURALIZACIÓN Y 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO MANZANARES A SU PASO 
POR LA CIUDAD DE MADRID. 

El Ayuntamiento de Madrid adopta (septiembre de 2016) 
el “Plan de naturalización y restauración ambiental del río 
Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid”, elaborado 
por Ecologistas en Acción (introduce algunas medidas de 
adaptación). Se ha puesto en marcha la primera iniciativa 
del plan, la apertura de las presas en el tramo urbano. 
Renaturalización rápida (Abarca sólo Madrid Río: desde 
Puente de los Franceses a Puente Reina Victoria). 

[https://www.esmadrid.com/sites/default/files/dossier_plan_naturalizacion_
manzanares.pdf de Ecologistas https://spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/
naturalizacion-manzanares.pdf] En julio de 2018 cierre de nuevo de las presas, 
protestas de Ecologistas y de SEO/BirdLife. Apertura de nuevo en agosto de 2018. La 
Escuela Municipal de Remo de Madrid Río que necesitaba agua embalsada debe 
abandonar su emplazamiento.
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PA 17.01. Área de Intervención Ambiental Acondicionamiento 
Manzanares Sur. (Proyecto Ambiental, Prioridad 2019-2022). 
Corresponde al Parque Lineal 3ª fase.  Introduce acciones 
de recualificación y mejora de la accesibilidad. 

Intervenciones necesarias en la zona sintetizadas en el Proyecto Madrid Recupera 
(Visor con ficheros http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_
inter.jsp?mapa=Estrategia) Estrategias a largo plazo que afectan al Manzanares 
como eje estructurante: 



7. ASUNTO CENTRAL. 

Gestión unitaria imposible: Individualización de sectores 
diferenciados del río Manzanares (longitud total 92 Km) 
mediante planes, gestores y actuaciones planteadas 
diferentes. No existe unidad del tratamiento ni un único 
organismo responsable: Ayuntamiento de Madrid (Madrid 
Rio y Parque Lineal Tramos 1 y parte del 2), Confederación 
Hidrográfica del Tajo (responsable del dominio público 
hidráulico, embalses y presas, calidad aguas); Comunidad 
de Madrid, responsable del Tramo 3 del Parque Lineal, dentro 
del Parque Regional del Sureste, y también de la red de vías 
pecuarias inmediata.

7.1. Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 
de 1985. (42.583 hectáreas, 25 Km del río Manzanares) http://
www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/parque-regional-
cuenca-alta-manzanares Ver Plan Rector de Uso y Gestión http://www.madrid.
org/es/transparencia/sites/default/files/plan/document/601_821_mgr_cit_13710_
prcam_prug_0.pdf  Embalse de Santillana, de 91 hm³ (1907 y 1971)

7.2. Monte de El Pardo. Gestión dependiente de Patrimonio 
Nacional. 15.100 hectáreas cercadas y prohibido acceso; 
900 abiertas. Designado como Lugar de Importancia 
Comunitaria en 1999. Desde 1971 Embalse de El Pardo (45 
hm³), para regular las presas de canalización del Manzanares, 
a su paso por la capital. Dispone desde 2014 de un Plan 
de Gestión conjunto con la Zona Especial de Conservación 
“Cuenca del río Manzanares” y “Soto de Viñuelas”. 2015: 
2015. Proyecto de Restauración Fluvial del río Manzanares en 
el entorno del Real sitio de El Pardo. [Web del proyecto. Ir a zona de 
descargas: http://restauracionfluvialriomanzanares.es/ Estudio histórico-cartográfico 
de 2015: http://restauracionfluvialriomanzanares.es/wp-content/uploads/2017/05/
Estudio_historico.pdf]

7.3. Parque Madrid Río (Puente de los Franceses, hasta el 
comienzo del Tramo 1 del Parque Lineal del Manzanares, 
10 Km de longitud y 120 hectáreas de zonas verdes). Plan 
Especial del Río Manzanares. Vinculado con Plan Madrid 
Calle 30 (2004-2007) que permite el soterramiento de la 
M-30 (7 Km), paralela al Manzanares y la recuperación 
del suelo. Construcción del parque entre 2005-2011. 
[Planos https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/
Arganzuela/Direcciones-y-telefonos/Madrid-Rio-Planos/?vgnextfmt=default&v
gnextoid=e71f184e37356310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f
bf1283017e28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD  Folleto general https://www.
madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/
Publicaciones/MadridRio/MadridR%C3%ADoDesplegable.pdf]

7.4. Parque Lineal del Manzanares o Casa de Campo 
del Sur. Espacio entre el cruce del Manzanares con la 
M-30 hasta su desembocadura en el Jarama. Mucha 
documentación y mapas de destalle en la Web del Grupo 
de Investigadores del Parque Lineal del Manzanares (GIPL, 
http://www.parquelineal.es/). Organizado oficialmente en tres tramos. 
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7.4.1. Tramo 1 en varias fases (Nudo Sur de la M-30 hasta 
el Nudo Supersur de la M-40) Plano: https://www.madrid.es/
UnidadesDescentralizadas/ZonasVerdes/Parques/Lineal_del_Manzanares_Usera/
Imagenes/LinealManzanaresPlano.pdf: Parque Bofill (2000-2003, 31 hectáreas). 
El Ayuntamiento rechaza todo tipo de colaboración con 
los vecinos y opta, para la Primera Fase, por un proyecto 
diseñado por el arquitecto Ricardo Bofill, incorporando 
todos los símbolos de la modernidad: arquitectura de 
autor, hitos escultóricos y colinas artificiales con miradores 
(donde había un vertedero de sólidos) como la Atalaya 
donde está “La Dama del Manzanares”, de Manuel 
Valdés. Equipamiento estrella: La Caja Mágica (2009 
Dominique Perrault). Ampliación en 2009 de 9 hectáreas 
[https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/
Esplendor-verde-al-sur-de-la-ciudad/?vgnextfmt=default&vgnextoid=7a3120a02a
d06210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnV
CM100000171f5a0aRCRD] : Ejecución en 2010 de la conexión con 
Madrid Rio mediante pasarela peatonal y ciclista sobre 
M-30. 2015. 

7.4.2. Parque Lineal Tramo 2 (4 Km). Enlaza por el Sur con 
el Perales del Río. No se individualizan exactamente 
como intervenciones en segundo tramo. 2015 La Junta de 
Gobierno aprueba la licitación de las obras de ampliación 
de la primera fase del segundo tramo del Parque Lineal del 
Manzanares en el distrito de Villaverde (presupuesto de 4,5 
millones de euros y están cofinanciadas al 50% con Fondos 
FEDER). Incluye la ejecución de caminos, zonas deportivas, 
estanciales y huertos urbanos. Actuación sobre una 
parcela de 21 hectáreas. (https://www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Parque-Lineal-del-Manzanares-crece-por-Villaverd
e/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c84f0df8cbd2d410VgnVCM1000000b205a0aRCR
D&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD)

Intervención reciente de reforestación. Proyecto de 
creación de un nuevo bosque de ribera junto al río 
Manzanares en Villaverde (agosto 2018). El sumidero de 
CO2 estará situado en una parcela de 10,8 hectáreas en el 
distrito de Villaverde. La Dirección General de Gestión del 
Agua y Zonas Verdes plantará 4.800 árboles de crecimiento 
rápido como fresnos, olmos, chopos y almeces. El terreno 
(Parcela B) Está en Parque Lineal del Manzanares Fase 2, 
cerca de la subestación de Iberdrola. Además, se une a 
otra parcela contigua (Parcela A) de 13,5 hectáreas que 
se reforestó el invierno pasado con 2.322 árboles. [https://diario.
madrid.es/blog/notas-de-prensa/el-ayuntamiento-creara-un-nuevo-bosque-de-
ribera-en-el-manzanares-como-sumidero-de-co2/]
 
7.4.3. Parque Lineal Tramo 3. Tramo comprendido dentro 
del Parque Regional del Sureste. Fuera del término 
municipal de Madrid. Es la zona con mayor valor natural 
y con recursos diferentes: cortados, trincheras, tren de 
Arganda, arqueología, etc. Proyecto de Cifuentes en 
noviembre de 2019 Madrid Rio Sur: Desde la subestación 
de Iberdrola continuar con la rehabilitación de los 
márgenes del Manzanares en Getafe y pasado Perales del 
Río, hasta donde la orografía lo permite cerca de Rivas 
Vaciamadrid. El corredor verde fluvial serviría para enlazar 
con «Silicon Valley» del sur, otro de los proyectos estrella de 
Cifuentes para el convertir el sur en un polo de atracción 
de empresas punteras [https://www.larazon.es/local/madrid/la-hora-de-
madrid-rio-sur-MN10595696/].

-13- 



7.5.Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos 
de los ríos Manzanares y Jarama (Parque del Sureste). 
Aprobado en 1994. El Manzanares está incluido en Zona 
A: Reserva Integral (http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/
medio-ambiente/mapa_parque_regional_sureste_a0_0.pdf). Mapa de localización: 
http://www.parqueregionalsureste.org/es/galeria-es/zona-descargas/finish/3-
mapas-maps/3-mapa-de-localizacion-del-parque-regional-location-protected-
area Tiene Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Parque Regional del Sureste en torno a los ejes de los cursos 
bajos de los ríos Jarama y Manzanares (Parque Regional del 
Sureste) http://www.madrid.org/es/transparencia/informacion-institucional/
planes-programas/plan-ordenacion-recursos-naturales-del-parque-regional 

8. Se destacan algunas INTERVENCIONES SECTORIALES que 
incorporan el tratamiento del río Manzanares como eje 
vertebrador: 

8.1. La Senda Real, homologada como GR-124. Historia de 
reivindicación salvamento muy interesante. Intervienen 
asociaciones como Ecologistas en Acción, Salvemos la 
Dehesa de la Villa y la Plataforma Salvemos la Casa de 
Campo. Desde 1999 a 2008 duran las reivindicaciones 
[Historia http://urban-e.aq.upm.es/pdf/la-senda-real-un-largo-camino_.pdf] y 
las marchas para lograr un itinerario practicable [Mapa http://
www.asociacionapie.org/apie/gr124.jpg]  2010 Ecologistas en Acción 
amplía el proyecto para llevar la Senda Real hasta Aranjuez: 
Incorpora todos los tramos del Manzanares. Problemas por 
nudos de autovías. Aún sin finalizar. Se han hecho varias 
marchas [http://www.parquelineal.es/blog/el-gr-124-llega-al-parque-lineal/]

8.2. Anillo Verde Ciclista. Longitud 64 Km. (Incorpora 
parcialmente La senda Real GR-124, siguiendo el Manzanares)  
64 Km. Inauguración del primer tramo 1995-finalización 
del trazado 2007. Se siguen incorporando sectores 
transversales. [Mapa https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/
UDCMovilidadTransportes/BICI/OficinaBici/02enBici/01itinerariosCiclistas/02anilloVer
de/ficheros/FolletoAnilliVerde.pdf] Web del anillo: http://www.anilloverdeciclista.es/
inicio.html

8.3. Proyecto MARES de Villaverde centrado en el sector 
alimentario. Hay tradición de huertos en las proximidades 
del Manzanares que enlaza con una demanda vecinal 
tradicional. Incorporaba la construcción, que debiera 
haberse iniciado en 2019 de la Escuela Municipal de 
Agroecología Urbana, en San Fermín, sobre unos terrenos 
de 1 hectárea próximos al Manzanares. Debería ser un 
espacio de formación y capacitación en agroecología, 
con prácticas incluidas [https://www.europapress.es/madrid/noticia-
escuela-municipal-agroecologia-urbana-comenzaran-construirse-espacio-10000-
metros-2019-20180720075938.html] Interesante por su vinculación con 
el sector productivo: Mar de Alimentación y Cuidados de 
Villaverde, en el paseo Alberto Palacios, 13. Funcionaba 
“Gastrolab Villaverde”, la primera cocina incubadora pública 
de la ciudad de Madrid [https://gacetinmadrid.com/2019/03/04/echa-a-
andar-gastrolab-villaverde-la-primera-cocina-incubadora-publica-de-la-ciudad-
de-madrid/] Interesante documento Huertos inclusivos comunitarios [https://
maresmadrid.es/wp-content/uploads/2018/04/manual_huertos_MARES_v3.pdf]
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9. SE MENCIONA LA EXISTENCIA DE OTROS PARQUES 
SIGUIENDO EL CURSO DEL MANZANARES. 

Otros parques aledaños. En el “Plan Especial río 
Manzanares. Tomo I Memoria Informativa” (https://www.madrid.
es/UnidadesDescentralizadas/ProyectosSingularesUrbanismo/ProyectoMadridRio/
Ficheros/AprobacionDefinitva/MemoriaInformativa.pdf) se señala: En 
el interior de la ciudad el río Manzanares discurre sin 
participar especialmente de las grandes zonas verdes que 
se localizan en ambas márgenes a su paso y que son:

•Casa de Campo
•Parque del Oeste
•Parque de la Bombilla
•Jardines de la Virgen del Puerto
•Campo del Moro
•Parque de Atenas
•Cuña Verde de la Latina
•Parque de San Isidro
•Parque de la Arganzuela
•Parque Tierno Galván
•Entorno del Nudo Sur
•Parque de la Gavia

10. VÍAS PECUARIAS.

 Interés porque algunas discurren paralelas al río y 
pueden ser usadas como base del nuevo eje vertebrador. 
Dependen de la Comunidad de Madrid. [http://www.
comunidad.madrid/servicios/medio-rural/red-vias-pecuarias-comunidad-madrid] 
Cartografía que puede verse en Google Earth (formato 
kmz) [http://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/red-vias-pecuarias-
comunidad-madrid] 

En el Plan Especial río Manzanares. Tomo I Memoria 
Informativa” (https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/
ProyectosSingularesUrbanismo/ProyectoMadridRio/Ficheros/AprobacionDefinitva/
MemoriaInformativa.pdf) se señalan: Cañada Real de Madrid, 
Vereda del camino viejo de Leganés, Cordel del arroyo 
Abroñigal y Vereda de San Martín.

11. IMPORTANCIA DE ARROYOS QUE VERTÍAN O VIERTEN AL 
MANZANARES. 

Pueden ser la clave de la red verde, mediante su 
conversión en parques fundamentalmente.

12. LOS HUERTOS URBANOS. 

Fueron destacados como una opción deseada por los 
vecinos y que ha sido reclamada en diferentes instancias. 
Es una vía para darle un uso social al río, más allá de sus 
valores ambientales que indudablemente también hay 
que preservar. Ya hubo un aula huerto en el lugar que 
ocupa ahora la Caja Mágica. 

13. MEMORIA HISTÓRICA DEL RÍO. 

Su recuperación se señala como una oportunidad para 
dar unidad y coherencia a la zona. Hay mucho hecho. 
Es necesario sistematizarlo. Hay que recoger también las 
nuevas sensibilidades y conocimientos de la mano de la 
población recién llegada. 
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14. NCLUSIONES DE TRABAJO

Planteadas a modo de cuestiones que deberemos 
responder en próximas reuniones de trabajo. Hay que 
establecer un plan de trabajo, con una ruta clara y unos 
hitos

1. Es imprescindible acordar el punto de partida: ¿Qué río 
queremos? ¿Cuál debe ser su funcionalidad? ambiental 
(sumidero de CO2, potenciación de la biodiversidad, etc) 
social (áreas de estancia, paseo, equipamientos, etc) 
educativa (centros de interpretación, oficina de huertos de 
ocio) paisajístico (paseos, superar barreras) o económica 
(agricultura ecológica, mercado de productos, etc). ¿Qué 
usos son compatibles? 

2. ¿Cómo conseguir que se convierta en eje vertebrador 
del Sureste? Puede canalizar ideas y esfuerzos colaterales: 
asuntos como la salud (depuradoras, incineradora…), 
la innovación (vinculado al polígono con matriz 
agroecológica), medioambiente (reforestaciones o 
huertos…)

3. Escala de trabajo: ¿Todo el río, incluyendo zonas fuera 
del municipio de Madrid? ¿Es necesario abordar el río de 
forma unitaria? ¿A modo de espina de pescado con los 
arroyos inmediatos? 

4. Tiempos: Puede planificarse una actividad a corto, 
medio y largo plazo. Oportunidad ahora: Bosque 
Metropolitano. Afecta a Villaverde y Vallecas. Podríamos 
centrar esfuerzos en esta iniciativa que tiene un calendario 
muy concreto.

5. Esfuerzos. Aunar colectivos e iniciativas que ya están 
trabajando sobre el río, para sumar ideas y experiencia en 
interlocución con la administración. También es necesario 
ampliar a la ciudadanía. La desafección es patente. 
Puede ser una vía de atracción, de lograr cohesión 
vinculándoles al territorio.
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