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RESUMEN 

Este trabajo de titulación se llevó a cabo a orillas del Río Manzanares en Madrid. Este es un 

lote que está influenciado directamente por el plan de reestructuración urbana llamado 

Madrid Río, el cual planteaba rescatar la importancia que el peatón tiene por sobre la 

circulación vehicular. Es por esto que, en este plan se dan espacios de recreación y 

esparcimiento muy necesarios en un contexto tan densamente poblado. Por otro lado, de este 

plan se logran rescatar 5 estrategias que fueron fundamentales para el diseño del proyecto. El 

primero es la importancia del eje fluvial del Río Manzanares, seguido por la necesidad de una 

circulación transversal mediante los puentes. La tercera, es la conexión con las áreas verdes, 

donde el río actúa como una estructura ecológica primordial. La cuarta estrategia es la 

realización del soterramiento de la AutopistaM-30, lo cual hizo posible que se libere el tráfico 

en toda la superficie para beneficio de la ciudadanía. Finalmente, la importancia de la 

arborización la cual permite gozar de espacios con diseños paisajísticos en la periferia del río.  

Palabras clave: Río Manzanares, transversal, áreas, verdes, soterramiento, M-30, 

arborización.  
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ABSTRACT 

This degree work was carried out on the banks of the Manzanares River in Madrid. This is a 

lot that is directly influenced by the urban restructuring plan called Madrid Río, which 

proposed to rescue the importance that pedestrians have on vehicular traffic. This is why, in 

this plan, much-needed recreation and leisure spaces are provided in such a densely 

populated context. On the other hand, from this plan it is possible to rescue 5 strategies that 

were fundamental for the design of the project. The first is the importance of the fluvial axis 

of the Manzanares River, followed by the need for a transversal circulation through the 

bridges. The third is the connection with green areas, where the river acts as a primary 

ecological structure. The fourth strategy is to take advantage of the underground of the M-30, 

which made it possible to free traffic on the entire surface for the benefit of citizens. Finally, 

the importance of trees, which allows us to enjoy spaces with landscaped designs on the 

periphery of the river. 

Key words: Manzanares river, transversal, areas, green, burial, M-30, arborization. 
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivo del Estudio 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar el sector del Río Manzanares en Madrid, de 

manera urbana y específica en el lote a intervenir. Se analizan las problemáticas y fortalezas 

del terreno, no sólo para proponer un diseño arquitectónico; sino para que la intervención 

contribuya de manera positiva al Plan de Reestructuración de Madrid Río. El terreno presenta 

una cantidad de alternativas programáticas. Es por esto que, luego de una extensa 

investigación se llega a la conclusión de que esnecesariobrindar ala ciudad un proyectoel cual 

aporte de manera productiva, cultural y que reactive el comercio de este sector. 

El resultado de la investigación se plasmará en una propuesta equiparable en complejidad 

técnica, de diseño y de programa. De esta manera se busca obtener un proyecto 

arquitectónicohíbrido que resalte el potencial de la introducción de paisajes productivos 

dentro de la ciudad consolidada.  

1.2 Lugar de Estudio 

El lote seleccionado como objeto de estudio se sitúa en Madrid a orillas del Río Manzanares, 

el cual colinda al norte principalmente con el Puente de Segovia; al este, con el Paso de la 

Virgen del Puerto y hacia el oeste con el Puente Bajo de la Virgen del Puerto. En la 

actualidad, en el lote se emplaza una sala de eventos conocida como ¨Sala de la Riviera¨, lo 

cual direcciona la investigación hacia una reinterpretación de programa que incorpore una 

sala de exhibiciones pública y un auditorio privado, haciendo alusión a la mezcla 

programática. 

  



12 
 

 

2. DESARROLLO DEL TEMA 

2.1. Lugar de Intervención 

El terreno intervenido se encuentra específicamente a la altura de la presa 5 o puente de 

Segovia en Madrid. En la actualidad, se emplaza la ¨Sala de la Riviera¨ que funciona de 

manera nocturna como sala de eventos y discoteca. Uno de los potenciales del lote consiste 

en la influencia del eje fluvial del río y adosado a este se encuentra el centro de estudios 

hidrográficos del reconocido arquitecto Miguel Fisac Serna. De manera más específica, el 

lote elegido posee un área de 5000m2 de áreas, con una leve pendiente negativa de 5m. 

Además, está circunvalado por calles de doble sentido lo cual le permite tener acceso en los 3 

frentes. 

2.2 Análisis del Sitio 

La referencia más importante que ubica al emplazamiento es el Río Manzanares, nace en las 

frías alturas del Ventisquero de la Condesa y termina su recorrido en Jarama. Este río 

atraviesa diferentes zonas de alto valor ambiental que hacen que se encuentre protegido 

principalmente por el Parque regional de la cuenca alta de Manzanares y el Parque regional 

del sureste. De manera más específica, en la zona de estudio existen 6 distritos que pasan por 

el Manzanares que son:MoncloaAravaca, Latina, Carabanchel, Usera, el puente de Vallecas, 

Arganzuela y Centro.  

 

Figura 1. Comunidad de Madrid. Elaboración propia. 
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El Río Manzanares se extiende por 90km y tiene un régimen de caudales similares a la de un 

arroyo. Inicialmente, los usos que se le daba al río era casa de baños. Sin embargo, con la 

inserción del ferrocarril se empezó a ocupar el territorio por industrias y hogares de obreros. 

El primer embalse conocido como Santillana, se construyó a inicios de 1908 y se 

establecieron principalmentepara el abastecimiento de agua, las configuraciones iniciales del 

canal eran de 40 metros de ancho por 4 metros de alto, esto hizo posible que se incrementen 

el número de presas. Luego, en el siglo XX, con el aumento de la población el tema de la 

depuración de agua residual se vuelve importante y se construye una gran depuradora, 

conocida como ¨La China¨ en el sur de la ciudad. Y con esto, se materializó el proyecto de 

plan de saneamiento ecológico de Madrid, que consistía en mejorar la integridad física del 

río.  

2.3 Topografía y embalses 

La zona de estudio se encuentra a una altitud de 400 y 650m, en el rango más bajo de la 

comunidad de Madrid. El río manzanares, además de tener 92 km de extensión, posee 2 

presas de suma importancia para regular sus caudales, los cuales son el Embalse de Santillana 

y el Embalse de el Pardo.  

 

Figura 2. Mapa hidrográfico. Elaboración propia en colaboración de Iván Salcedo. 
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2.4 Tramos 

Con el objetivo de crear una serie de estanques separados, se construyeron 9 presas amedida 

que la población fue aumentando y con la canalización del río. Por consecuente, esto trajo 

que se cierren las compuertas y que río pierda mucho valor, se perdieron riberas, islas, fauna 

y quedó como un canal sin valor ecológico.En 2016, se abren las compuertas del río y se 

puede considerar el primer paso hacia la renaturalización, la cual se divide en 3 fases. 

Tramo A: Inicia en el Puente de los Franceses y culmina con el Puente de la Reina Victoria. 

Es un tramo de baja ocupación poblacional en el cual predominan los espacios libres verdes, 

equipamientos deportivos y existe una importante infraestructura de saneamiento (ERAR). 

Tramo B: Inicia en el puente de la Reina Victoria y culmina en la presa 9. Es un tramo de alta 

densidad constructiva, que de igual manera posee mucha proximidad con los espacios 

verdes.. 

Tramo C: Inicia en la presa 9 y finaliza en el puente de la línea C5 de Cercanías-Nodo Sur. 

Hacia el lado derecho de este tramo se encuentran viviendas colectivas y unifamiliares y 

hacia el izquierdo se aprecian las estructuras de ferrocarriles y transportes que cruzan el río. 

Además, cuenta con la salida del metro y tiene la red de ciclista.  

 

Figura 3. Tramos y cortes. Elaboración propia. 
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2.5 Equipamientos 

A lo largo de la autopista M-30 existe una gran diversidad de equipamientos que 

complementan el tejido urbano y proveen de espacios necesarios para el normal desarrollo de 

la vida de los ciudadanos de las cercanías. 

El programa educativo tiene gran importancia en el desarrollo de la ciudad como tal, por esta 

razón existe una basta cantidad de este equipamiento teniendo en cuenta la demografía de los 

alrededores. La ubicación estratégica cerca al parque lineal y de la intervención sobre la 

autopista M-30 invita al usuario a dar uso de estos espacios. 

 

Figura 4. Mapa de equipamiento 1. Elaboración propia en colaboración de Iván Salcedo. 

Figura 5. Mapa de equipamiento 2. Elaboración propia en colaboración de Iván Salcedo. 

2.6 El Matadero 

El Matadero es considerado una pequeña ciudad productiva. Debido a su gran envergadura, 

ha logrado convertir a las riberas del Rio Manzanares en donde se extiende;, en un lugar 

propicio para el arte, la cultura y la historia de la ciudad. También ha dotado de equipamiento 

de uso público en sus casi 12 hectáreas de extensión. El éxito de esta rehabilitación se debe a 
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que se ha conservado el patrimonio construido y se ha enfatizado en el programa interior de 

estos antiguos equipamientos industriales. 

 

Figura 6. Diagrama de análisis del Matadero y Mercado Municipal. Elaboración propia en 

colaboración de Ana Gabriela Duque. 

2.7 La M-30 

La Autopista M-30 es una vía de circunvalación que rodea el centro (Almendra Central) de la 

ciudad de Madrid. Tiene una longitud de 32,5 km con respecto a la Puerta del Sol. Tiene una 

media de circulación de 304 a 423 vehículos diarios. Se divide en 3 tramos; al norte, la Av. 

La Ilustración; al Oeste, soterramiento junto a Río Manzanares y al Este, Av. de La Paz. 

 

Figura 7. Diagrama descriptivo infográfico Autopista M-30. Elaboración propia en 

colaboración de Ana Gabriela Duque. 
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Figura 8. Diagrama urbano-conceptual Autopista M-30. Elaboración propia en 

colaboración de Ana Gabriela Duque. 

La estrategia urbanística en la intervención de la Autopista M-30 propone el soterramiento de 

una vía cuya prioridad era el vehículo; de esta manera, se provee a la ciudad de un espacio 

donde el peatón es el actor principal.  

 

Figura 9. Planimetría articulación vial. Elaboración propia en colaboración de Iván 

Salcedo. 
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Nodos y Sendas, se presentan con normalidad a lo largo del Río Manzanares debido a su 

carácter urbano. Debido a la necesidad de articular ambos lados de ciudad aledaños al Río 

Manzanares, es necesario emplear con frecuencia puentes y carreteras. 

2.8 Sistema vial 

Madrid se caracteriza por poseer una red de anillos viales que conectan el interior de la 

ciudad, de esta manera se aliviana el tráfico en el corazón de la ciudad. La AutopistaM-30 es 

una importante arteria que conecta la ciudad. De ahí la importancia que la reestructuración 

Madrid - Río tiene para la ciudad. 

 

Figura 10. Diagrama conexión vial de Madrid. Elaboración propia en colaboración de Iván 

Salcedo. 

2.9 Flujos de transporte 

El emplazamiento seleccionado dispone de una adecuada cantidad de vías de acceso y 

transporte público. De está manera se facilita la comunicación desde el centro de la ciudad 

hasta el emplazamiento del proyecto. 
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Figura 11. Diagrama sistema de transporte público. Elaboración propia en colaboración de 

Iván Salcedo.  

2.10 Manchas verdes 

Este diagrama permite ver la necesidad de crear espacios verdes dentro del contexto urbano 

construido. Debido a la alta densidad de edificaciones, es necesario dotar de un espacio de 

esparcimiento y respiro para el ciudadano madrileño. 

 

Figura 12. Diagrama de manchas verdes y espacios públicos. Elaboración propia. 
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2.11 Puentes y Presas 

El mapa muestra los puentes considerados parte de la infraestructura y las 9 presas 

emplazadas a lo largo del Río Manzanares. La implementación de puentes sobre el 

Manzanares se llevó a cabo como una estrategia macro, en donde cada elemento resuelve 

problemas puntuales en el entorno, de igual manera forman parte de un sistema integral de 

conectividad transversal. 

 

Figura 13. Diagrama de puentes y presas aledaños a la Autopista M-30. Elaboración propia. 

2.12 Redes de Servicio 

Este mapa marca los diferentes puntos de acceso hacia la red de servicio de transporte 

público, en este caso el del servicio de tren. Se ratifica la buena comunicación entre ambos 

extremos del Río Manzanares y a su vez con la ciudad. 

 

Figura 14. Diagrama de redes de servicio de tren. Elaboración propia. 
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2.13Sistema de Saneamiento 

Debido a la alta densidad poblacional que presenta la ciudad de Madrid, es necesario un 

correcto tratamiento y saneamiento de aguas residuales. Gracias al rescate ecológico que ha 

tenido lugar sobre el Río Manzanares, es necesario un control continuo sobre la pureza del 

agua de su caudal. Se trata de reducir al máximo el impacto ambiental que la contaminación 

de la ciudad pueda tener sobre el Río. 

 

Figura 15. Diagrama de funcionamiento de Sistema de Saneamiento. Elaboración propia. 

3. CONTEXTO INMEDIATO 

 La trama urbana plantea una alta densidad de ocupación de suelo. Esta se sitúa a lo largo de 

ejes transversales que conectan la ciudad. Los bloques de vivienda, las edificaciones 

históricas y los edificios de equipamiento institucional comprenden el trazado urbano de la 

ciudad de Madrid. Los parques se tornan en un punto de encuentro dentro de la ciudad, los 

cuales brindan espacios sanos para la misma. 
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Figura 16. Figura-Fondo y análisis morfológico contexto inmediato. Elaboración propia en 

colaboración de Iván Salcedo. 

3.1 Ruido y Equipamientos 

En el diagrama izquierdo se observa la afectación sonora que el lote presenta. Al norte y al 

este influenciado altamente por el tráfico de vehículos; mientras que al sur y oeste existe una 

mínima incidencia de ruido gracias al río y al parque lineal. Al lado derecho se observa el 

análisis de equipamientos que rodea al emplazamiento, en su mayoría un entorno residencial 

y de espacios verdes que abrazan al proyecto. 
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Figura 17. Diagrama de estudio de ruido. Elaboración propia.  

Figura 18. Diagrama de equipamientos. Elaboración propia. 

3.2Figura Fondo y Áreas verdes 

La mancha urbana resultante del figura-fondo permite observar la diferencia marcada entre el 

contexto urbano construido y el espacio verde destinado a la recreación. El Rio Manzanares 

actúa como un borde urbano que permite implementar un espacio abierto a través de la 

ciudad. 

 

Figura 19. Figura fondo contexto construido. Elaboración propia.  

Figura 20. Figura fondo espacios verdes. Elaboración propia. 

3.3 Trayectoria Solar / Solsticios y Equinoccios 
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El estudio de asoleamiento permite plantear una estrategia adecuada hacia la afectación que 

el sol y el calor tiene sobre el proyecto. Se observa que el sol sale por el este de manera que 

se toma en consideración para el diseño y proyección en fachada. 

 

Figura 21. Diagrama de trayectoria solar y asoleamiento. Elaboración propia.  

Figura 22. Diagrama de solsticios y equinoccios. Elaboración propia. 

3.4 Vientos predominantes 

El viento que predomina sobre el emplazamiento proviene del oeste, este genera un 

microclima y permite ser empleado como ventilación natural en el proyecto. De esta manera 

se optimiza y reduce el consumo enérgico bajando el impacto ambiental sobre la ciudad. 

 

Figura 23. Diagrama de estudio de vientos predominantes. Elaboración propia.  

Figura 24. Diagrama de vientos. Elaboración propia. 
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4.PROGRAMA 

El proyecto se gesta y transforma a partir de la introducción de paisajes productivos en la 

ciudad consolidada.  A partir de lo cual la aproximación volumétrica parte de la remezcla de 

programas para dar como resultado un proyecto hibrido siendo una granja vertical como 

paisaje productivo, un mercado de carácter comercial y una sala de conciertos cultural 

reinterpretada del proyecto ya existente en el lote. 

4.1 Proceso volumétrico 

En cuanto al proceso volumétrico, se decide dividir al programa en tres volúmenes, un 

volumen en forma de torre, destinada a paisaje productivo; una barra destinada a un mercado 

y otra destinada a un auditorio.Cada volumen cuenta con un ducto de circulación vertical que 

articula en altura a los programas en el interior de cada volumen. De igual manera se libera el 

espacio en planta baja para para dar continuidad al parque lineal en la parte central del lote.  

 

Figura 25. Diagrama de transformación volumétrica. Elaboración propia. 

 

Figura 26. Diagrama de transformación volumétrica. Elaboración propia. 
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5. PLANIMETRÍA 

Figura 27. Implantación. Elaboración propia.  

Figura 28. Subsuelo 2. Elaboración propia
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Figura 29. Subsuelo 1. Elaboración propia. 

Figura 30. Planta Baja. Elaboración propia. 
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Figura 31. Primera planta. Elaboración propia. 

Figura 32. Segunda planta. Elaboración propia. 
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Figura 33. Tercera planta. Elaboración propia. 

Figura 34. Cuarta planta. Elaboración propia 
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Figura 35. Quinta planta. Elaboración propia.

Figura 36. Sexta planta. Elaboración propia. 
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Figura 37. Séptima planta. Elaboración propia.  

Figura 38. Octava planta. Elaboración propia. 
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Figura 39. Fachada Oeste. Elaboración propia. 

Figura 40. Fachada Sur. Elaboración propia. 
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Figura 41. Fachada Norte. Elaboración propia. 

Figura 42. Fachada Este. Elaboración propia.  
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Figura 43. Corte transversal Oeste. Elaboración propia. 

Figura 44. Corte Longitudinal Sur. Elaboración propia. 
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Figura 45. Corte Longitudinal Norte. Elaboración propia. 

Figura 46. Corte fugado longitudinal. Elaboración propia. 
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Figura 47. Corte transversal Este. Elaboración propia. 

Figura 48. Cortes con contexto. Elaboración propia. 
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Figura 49. Axonometría 1. Elaboración propia. 

Figura 50. Axonometría 2. Elaboración propia. 
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Figura 51. Axonometría 3. Elaboración propia. 

Figura 52. Axonometría 4. Elaboración propia. 
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Figura 53. Detalles constructivos. Elaboración propia. 

Figura 54. Detalle constructivo aislamiento térmico. Elaboración propia. 
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6. CUADRO DE ÁREAS  
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Figura 67. Cuadro de áreas de programa arquitectónico. Elaboración propia. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Renders de implantación. Elaboración propia. 

Anexo 2. Render exterior1. Elaboración propia. 
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Anexo 3. Render exterior 2. Elaboración propia. 

Anexo 4. Render exterior 3. Elaboración propia. 
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Anexo 5. Render exterior 4. Elaboración propia. 

Anexo 6. Render exterior 5. Elaboración propia. 
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Anexo 7. Render interior desde la granja cultivos. Elaboración propia. 

Anexo 8. Render interior desde el mercado. Elaboración propia. 
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Anexo 9. Render interior desde el puente del mercado. Elaboración propia. 

Anexo 10. Render interior desde el puente de sala de exhibiciones. Elaboración propia. 
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Anexo 11. Render interior desde la plaza. Elaboración propia. 

Anexo 12. Render exterior hacia la plaza. Elaboración propia. 
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8. CONCLUSIONES 

La investigación realizadaconcluye al contexto como un proyecto urbano a escala 

significativa en la franja de la ciudad de Madrid la cual recorre desde niveles subterráneos 

hasta elementos nuevos implantados sobre la superficie.Esto permiteenfocar al proyecto 

arquitectónico sobre elámbito urbano y natural. Se plantea la inserción de un condensador 

social que provea a la ciudad y al contexto de Madrid Rio en específico;de un espacio 

integrador y de esparcimiento que enriquezca a la ciudad. La diversidad programática que 

presenta Madrid Río permite entrelazar las distintas posibilidades que pueden tener lugar en 

el emplazamiento objeto del estudio. Se identificó a los programas de granja vertical, 

auditorio y mercado como respuesta a las variables que presenta el contexto.Temas de gran 

importancia en la actualidad como son la cultura y la productividad han sido los pilares del 

presente estudio y han permitido profundizar en su interpretación realmanifestada en el 

proyecto. Las estrategias constructivas y espaciales propuestas son la consecuencia de 

entender las directrices que el emplazamiento dispone tales como: la iluminación, 

accesibilidad, edificios colindantes, bordes (río), altura e historia.Se concluye de la 

investigación,una edificación hibrida de paisaje productivo y culturalque integra lo caótico de 

la ciudad con la paz de la naturaleza como respuesta a las condicionantes del contexto.  
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