


1. EL RÍO MANZANARES

MEMORIA
El río Manzanares, o como dijo Quevedo aprendiz de río, es un caso inédito con relación a los ríos
en  torno a  los  que  se asentaron otras  grandes  ciudades  Europeas,  y  es  que  sus  aguas  puras  y
cristalinas en su curso por la Cuenca Alta del Manzanares son sustituidas por agua depurada a su
paso por la ciudad de Madrid, hasta el punto que solo una de cada diez partes es natural, frente a sus
nueve partes de agua depurada. Por ello es vital para la salud del río la calidad del sistema de
depuración de aguas de Madrid.
Los mayores del barrio recuerdan cómo no hace muchos años los vertidos de aguas fecales de la
ciudad lo hacían directamente al río convirtiendo a éste en una auténtica cloaca. En 1977 se puso en
marcha el I Plan Integral de Saneamiento del Manzanares que supuso una importante inversión en
colectores y depuradoras y que con la suelta de patos en el río supuso el símbolo de la reversión de
esta situación y el redescubrimiento de la importancia de su río para los vecinos de Madrid.
PROPUESTAS
En este sentido los vecinos de San Fermín hemos sido pioneros en poner en valor el  río y sus
márgenes. Numerosas plantaciones vecinales de árboles, reivindicaciones, marchas ecologistas a lo
largo del río, etc. han ido anidando en la conciencia de los madrileños de que el río, lejos de ser un
extraño en la ciudad, es el termómetro que marca la calidad de vida en la ciudad siendo una valiosa
fuente de vida y oportunidades.
HOY
La presión vecinal llevó a que el Ayuntamiento emprendiera las obras del Parque Lineal en su tramo
I (junto al barrio de San Fermín) que terminaron en 2003. Obras que provocaron a los madrileños el
descubrimiento y la ilusión por su río, aunque dicha intervención quedó lejos de los planteamientos
vecinales  que  proponían  modelos  de  Parque  más  sostenibles  (naturalizando  y  recuperando  los
valores de ribera de río). Estas intervenciones abocaron a que el Ayuntamiento abordara las obras
del Madrid Río con el enterramiento de la M-30 el año 2006.
MAÑANA
Pero aún nos queda dar un paso más y es precisamente la naturalización de ese río. El Manzanares
es un gran corredor verde que conecta, a través de la ciudad de Madrid, el Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares con el Parque Regional del Sur Este. Es un gran cauce de vida que
permite acercar la ciudad a su entorno medioambiental, y solo podrá ser así si abandonamos los
proyectos  megalómanos  y  abordamos  fórmulas  sostenibles  y  ecológicas.  Recientemente  se  ha
presentado por parte de Ecologistas en Acción al  Ayuntamiento de Madrid un proyecto para la
naturalización  del  río,  recuperando  las  riberas  naturales,  regenerando  la  repoblación  faunística,
mejorando el caudal del río con un mejor y mayor proceso en la depuración de aguas, haciendo
correr libre el cauce natural del río, evitando el estancamiento de aguas con lo que se conseguiría
mayor oxigenación del agua, aumentando el medio biótico lo que evitaría mosquitos y olores, así
como una limpieza de fondos y escolleras. Por último, el Ayuntamiento debe abordar de manera
urgente la conexión entre Madrid Río y el  Parque Lineal del Manzanares,  así  como mejorar la
accesibilidad a éste último desde los barrios de su entorno. En definitiva, conseguir que el río se
convierta en la columna vertebral del futuro desarrollo sostenible que proponemos. 

2. EL PARQUE

MEMORIA
Nuestro parque es un espacio muy particular en comparación con otras zonas verdes y es que se
trata de un entorno fluvial donde el río determina decisivamente su medio natural. Años atrás, las
riberas del río Manzanares eran unas grandes desconocidas y olvidadas de la ciudad de Madrid.
Degradación, escombros,  contaminación, vertidos,  huertos precaristas regados con aguas fecales
provenientes del  arroyo Abroñigal a través de la  Canal,  etc.,  constituían un paisaje inhóspito y
agresivo.



Los vecinos de San Fermín hemos sufrido cómo nuestro entorno ha sido atravesado por numerosas
infraestructuras sin ningún tipo de observación medioambiental en su ejecución: M-30 y nudo sur,
M-40 y nudo súper sur, colector margen derecha, poblado chabolista Torregrosa y Santa Catalina,
variante A-IV, trazados viarios del AVE y RENFE, vertedero de La China, etc. Y cuando la ciudad
se ha fijado en este gran espacio lo ha hecho con ojos especulativos que en todos los casos supuso
una inversión económica muy importante que acababa en los bolsillos de vaya usted a saber qué
intereses, cuando no, en un auténtico fiasco.
PROPUESTAS
Hacia los años 80 vino el primer desatino por parte del Ayuntamiento, intentando construir en la
margen izquierda un Parque temático de aguas (Agua-Park). Fruto de aquella operación es la actual
montaña ubicada en el parque (que cuando se hizo denominamos INCURIA MEFÍTICA), producto
del traslado y acopio del vertedero de la China. El resultado final fue el abandono de la empresa
adjudicataria de las obras por la inviabilidad del negocio y una deuda a cargo del Ayuntamiento a
favor de dicha empresa por las obras realizadas.
Los políticos se empeñaban en diseñar soluciones faraónicas contraviniendo incluso los diferentes
planeamientos  diseñados  por  técnicos  municipales  y  con  aportación  vecinal  que  hablaban  de
propuestas respetuosas y acordes al entorno fluvial y sostenibles (PGOUM del 85 y 96).
HOY
El segundo fiasco llegó en la década del 2000 con la Caja Mágica y el Parque Bofill. De nuevo
hubo que modificar el planeamiento para poder construir en un parque una instalación como la Caja
Mágica que el tiempo ha demostrado infrautilizada y costosísima en su mantenimiento.
La fiebre megalómana de nuestros gobernantes diseñó un parque con paseos de madera, rectilíneo y
poco adaptado al ecosistema de ribera que con el tiempo vamos viendo cómo se va deteriorando
debido al gasto extremo que supone su mantenimiento. 
El fracaso del sueño Olímpico ha dejado sin construir en el parque otras barbaridades del mismo
tenor, como son el Canal de Remo o la carretera que atraviesa el parque conectando la Avenida de
los  Rosales  con  la  Calle  Embajadores.  No  obstante  nos  ha  dejado  la  herencia  de  unas
modificaciones  de  planeamiento  que  ahora  dificulta  propuestas  como  la  Huerta  Escuela  y  los
Huertos de ocio.
MAÑANA
Es el  momento de que el  Ayuntamiento revierta  estos  planteamientos  y retome soluciones  más
sostenibles, creadoras de empleo local apoyándose en el carácter ribereño del parque. Ideas que
retomen los diseños originales del planeamiento, que se apoyen en sus potencialidades y que nazcan
del debate, la discusión y la participación de los vecinos de Madrid (Canal de Debate). 
Que vuelvan a abrirse paso los equipamientos de Huertos de Ocio, Aula de Naturaleza, recuperación
del  patrimonio  histórico,  reforestación  con  especies  autóctonas,  facilitar  el  retorno  del  medio
animal;  en  definitiva,  convertir  el  parque  en  un  gran  Museo  de  la  Naturaleza  al  Aire  Libre
(MUNAL).
Urgimos al  Ayuntamiento a  que inicie  los  tres  proyectos  prometidos  y comprometidos  con los
vecinos: 1. completar el tramo inacabado de parque entre Caja Mágica y calle Mezquita resolviendo
las ocupaciones precaristas ubicadas en el espacio; 2. completar el parque mirador ya en marcha, en
los antiguos terrenos cubiertos por los escombros de la M-40 (frente al tanatorio); 3. agilizar la
solución de planeamiento y construcción de la Huerta Escuela/Huertos de Ocio según los criterios
de satisfacción con la deuda del Aula Huerto La Semilla. Y todo ello junto a que facilite una Oficina
de  Gestión  del  Parque  que  detecte  nuevas  ideas  y  propuestas,  fomente  las  potencialidades  de
empleo y desarrollo local y social y siente las bases de una nueva modificación de planeamiento
acorde con estos nuevos criterios.   

3. HUERTO ESCUELA/HUERTOS DE OCIO

MEMORIA
El año 83, a iniciativa de la Escuela Infantil de San Fermín, se inauguró el Aula Huerto La Semilla.
Rápidamente se sumaron a la iniciativa otros colectivos y entidades del barrio (Colegio República



del Brasil,  Aula de Educación Compensatoria, Asociación de Vecinos, Grupo Scout, Escuela de
Adultos, …). Hablamos de que ya hace 35 años supimos adivinar el verdadero sentido de un nuevo
modelo de diseño y uso de los parques. Algo que en la actualidad, y habiendo pasado tanto tiempo,
se empieza a fomentar por parte de todas las instituciones, como son un buen ejemplo los ahora tan
extendidos huertos urbanos. No en vano la experiencia fue reconocida con su incorporación, tanto
en el PGOUM del 85 como en el  del 96, y esa reserva urbanística va a ser la que permita las
modificaciones de planeamiento necesarias para construir la futura Huerta Escuela/Huertos de Ocio
trasladándola desde Santa Catalina, a la zona ubicada al final del Camino de Perales. La experiencia
fue también reconocida como Buena Práctica en la I Conferencia Internacional sobre Asentamientos
Humanos (Estambul-ONU). Así mismo, la experiencia obtuvo el Primer Premio Internacional Ana
Tutor sobre Medio Ambiente en las ciudades, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid.
PROPUESTAS
Durante estos muchos años han participado en el Aula Huerto La Semilla numerosos niños y niñas
del Colegio Brasil y de la Escuela Infantil aprendiendo a cultivar la tierra. También se han realizado
programas de formación en oficios medioambientales (producción de planta en vivero, jardinería,
educación ambiental,  reciclaje…) a  través  de los  programa de  Renta  Mínima,  Garantía  Social,
Educación  Compensatoria.  Se  han  creado  empresas  de  Inserción  y  cooperativas  (Jardín  Sur,
Saguaro, Manzanares Sur). El Aula también fue el punto de referencia para realizar plantaciones
vecinales de árboles y limpiezas de puntos negros del río; se prestaba herramientas y mangueras
para  que  los  propios  vecinos  mantuvieran  los  árboles  plantados;  se  promovían  Campos
Internacionales de Trabajo en la ribera del río. En definitiva, el Aula se convirtió en un semillero de
iniciativas,  económicas,  sociales,  educativas,  de  ocio,  en  relación  con  el  medioambiente  y  el
territorio.
HOY
El año 2009, con la llegada de la Caja Mágica, el Aula Huerto fue expulsada de su ubicación y con
ella los programas que desarrollaba.
MAÑANA
El nuevo proyecto de Huerta Escuela y Huertos de Ocio, ahora en negociación, viene a recuperar la
deuda histórica que tiene el Ayuntamiento con el equipamiento “Aula Huerto La Semilla”. Se trata
de una instalación que ocupará una extensión de algo más de una hectárea donde habrá aulas de
formación,  salas  de reuniones,  huerto  escolar,  huertos  de  ocio,  huerto  comunitario,  y  zonas  de
parque y ocio. Será de promoción municipal y se incorporará a la Red de Huertos Urbanos de la
Ciudad de Madrid.  Estamos proponiendo que sea gestionado por las  entidades del barrio y los
vecinos  usuarios,  para  lo  cual  se  está  elaborando  un  censo  de  preinscritos  interesados  en  la
iniciativa. Aún será necesario salvar algunos problemas de planeamiento que la herencia del anterior
gobierno municipal nos ha dejado. No obstante esperamos que a finales de año o principios del que
viene se puedan iniciar las obras y hacer realidad de nuevo el legado del Aula Huerto La Semilla.

4. EL DEPORTE DE BASE

MEMORIA
El deporte de base en el barrio de San Fermín goza de una larga y colaborativa historia. En el año
1977 el club deportivo San Fermín construyó lo que durante más de 30 años fue la instalación
deportiva que forjó en el deporte a muchos de los niños y jóvenes del barrio de San Fermín. Y lo
hizo mediante la solicitud de un crédito de hasta tres millones de pesetas de las de entonces y mucha
mano de obra voluntaria en unos terrenos del actual Parque Lineal del Manzanares cedidos por el
Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Cultura y Deporte. Posteriormente esta instalación fue
completada con el aporte de la Junta Municipal (entonces Distrito de Mediodia) y también con la
colaboración vecinal.
PROPUESTAS
Así nació la actual Asociación Deportiva SanFer,  unificando en torno a ella tanto los pequeños
equipos del barrio como los grandes de la época: C.D. Virgen de la Antigua, Inter de Carabelos y
C.D. San Fermín.



Con el nacimiento de la Asociación Deportiva SanFer llegó la creación de la Escuela Deportiva, el
deporte de base y en definitiva, un modelo de educación infantil/juvenil a través del deporte y las
prácticas saludables.
Por la Escuela Deportiva SanFer han pasado anualmente más de 300 chicos, participando en las
diferentes categorías de futbol, tanto en competiciones municipales como en ligas de la Federación,
habiendo alcanzado en su categoría superior la división de Preferente y Autonómica
HOY
Con la llegada de la Caja Mágica, la Asociación Deportiva fue expulsada de sus instalaciones en el
año 2004 con la promesa de que sería reubicada en las nuevas con el justo reconocimiento de los
derechos adquiridos que garantizaran el uso de las instalaciones, tema aún pendiente de solución
definitiva. Paradójicamente, la Caja Mágica que prometía ser un templo del deporte, está poniendo
en riesgo el deporte de base. Con su llegada quedaron abandonados los terrenos que ocupaba el
único  polideportivo  del  que  disponía  el  barrio  de  San  Fermín,  abocando  dichos  terrenos  al
abandono, escombros y ocupaciones irregulares. Y mientras, su llegada hizo que se trasladara el
deporte de base al otro lado del río, en el Distrito de Vallecas y sin una garantía definitiva del futuro
de gestión de estas instalaciones a cargo de la Asociación Deportiva SanFer 
MAÑANA
Para  resolver  satisfactoriamente  el  injusto  desalojo  de  la  Asociación  Deportiva  SanFer  de  los
terrenos del barrio, se debería primero reconocer por parte del Ayuntamiento tal situación y por
tanto su derecho a indemnización. También es urgente la firma de un convenio entre ambas partes
que  garantice  a  la  Asociación  Deportiva  SanFer  su  derecho  de  gestión  y  uso  de  las  actuales
instalaciones bajo el  objetivo de promover  la  escuela  deportiva y el  deporte  de base desde los
criterios  no  lucrativos.  Y  por  último  deberán  modificarse  los  límites  del  Distrito  de  Usera
ampliándolos desde el  río hasta las  vías del tren para incorporar las  instalaciones deportivas al
Distrito de Usera y en el barrio donde viven sus usuarios naturales y, con ello, facilitar la gestión
administrativa.

5. LA CAJA MÁGICA

MEMORIA
En contra de dos Planes Generales de Ordenación Urbana de Madrid consecutivos, que aconsejaban
intervenciones blandas en el parque y después de años y años de abandono y degradación en los
terrenos de lo que ahora es el Parque Lineal del Manzanares y que los vecinos hemos sufrido y
denunciado, llegó el momento en que el Ayuntamiento empezó a fijarse en ellos, y lo hizo con
intereses totalmente ajenos e impropios para un espacio verde. El primer intento fue la construcción
de un Rockódromo contra el que hubo una fuerte oposición vecinal. Asociado a él, en el tramo II del
Parque (que empieza después de la M-40), se planteó un club de golf con fórmulas privadas para su
financiación. Parecía que estos espacios, siempre olvidados, ya empezaban a levantar el interés de
los ojeadores económicos.
PROPUESTAS
Así es como llegó la Caja Mágica en mayo del 2009. Y, aunque inicialmente parecía envuelta en un
halo  de  equipamiento  público  deportivo  del  sueño  olímpico,  lo  que  realmente  ocultaba  era  un
negocio privado blindado, ajeno al barrio y al deporte de base, costosísimo en su construcción e
inasumible en su mantenimiento. Con la llegada de la Caja Mágica llegaron muchos problemas
asociados, además de propinar un sustancioso mordisco a los terrenos del Parque y expulsar con
ello del barrio al único Polideportivo que teníamos junto con el Aula Huerto La Semilla.
Los tipos  de eventos que acoge son los masificados (macro-conciertos,  espectáculos,  OPEN de
tenis, etc) que movilizan a miles de personas y vehículos que el barrio no es capaz de absorber,
generando molestias, ruidos a avanzadas horas de la noche, botellones incontrolados, imposibilidad
de  aparcamiento  y  sanciones  a  los  coches  de  los  vecinos,  etc.  Y como  no  hay un  criterio  ni
estrategia de futuro para un Plan de uso y actividades de la Caja que sea capaz de formular una



nueva alternativa, este tipo de macro actividades se van realizando cada vez con más frecuencia
como si la magia de la Caja solo consistiera en ponerse en venta al mejor postor.
HOY
Paradójicamente, mientras tanto de deporte de base nada o casi nada. Justamente el hecho de que
exista la Caja Mágica, es la condena definitiva de que el barrio de San Fermín a día de hoy no
pueda tener un Pabellón Polideportivo Municipal Cubierto ya que el argumento del Ayuntamiento
es que la Caja Mágica, por su tamaño, consume todo el aprovechamiento deportivo disponible en el
Parque.  Por  tanto  nos  encontramos  en  este  contrasentido:  tenemos  uno  de  los  equipamientos
deportivos más grande de la ciudad, pero los vecinos del barrio no podemos usarlo ni podemos
aspirar a tener un Pabellón Cubierto al servicio del deporte de base.
Como  consecuencia  los  chicos  del  colegio  tienen  que  irse  en  autocar  a  piscinas  municipales
cubiertas fuera del barrio; la Asociación Deportiva no puede participar con los niños más pequeños
en torneos de futbol sala por no disponer de cancha; los chicos y chicas del baloncesto que, tras
tiempo de reivindicación, por fin consiguieron un solado y dos canastas para sus entrenamientos,
deben abandonarlo por más de un mes durante los periodos del OPEN de tenis; y, por último, el
resto de los vecinos, si quieren practicar los deportes que ofrece la Caja, tienen que abonar los
precios  que  impone  la  empresa  privada  que  los  gestiona  y  que  para  nada  son  los  que  están
establecidos como oficiales para otros polideportivos municipales.
MAÑANA
Y este panorama parece que no tiene visos de solución. La gestión de la Caja Mágica está plagada
de contratos blindados y además por una larga duración. Es el momento de que el barrio exija el fin
de este abuso. Han de resolverse urgentemente: 1. las necesidades inmediatas para que los usuarios
del barrio (sean Colegios, Asociación Deportiva, Club de Baloncesto, otros clubes y entidades,  o
vecinos  en  general)  puedan  realizar  sus  prácticas  deportivas  a  pleno  derecho  y  con  tarifas
municipales; 2. cada vez es más urgente que se auditen los contratos existentes que imposibilitan los
usos  públicos  e  intensivos  de  las  instalaciones,  revocándolos  para  municipalizar  la  gestión;  3.
necesitamos que en el menor plazo posible se abra en horario razonable todo el recinto, de manera
que sea paseable y visitable facilitando los tránsitos transversal y longitudinal,  creando accesos
desde  el  parque  y  evitando  con  ello  el  estrangulamiento  que  este  gran  recinto  provoca  en  la
linealidad del  Parque del  Manzanares;  4.  debe darse solución a  la  carencia  en  el  barrio  de un
Pabellón Cubierto para la práctica del deporte de base; 5.  y,  por último,  deberemos empezar  a
discutir  un Plan Global  de Futuro de Usos y Actividades  que sea sostenible,  cercano al  medio
circundante, pionero e innovador, generador de economía local y social y abierto a todas y todos.

6. LA DEPURADORA DE LA CHINA

MEMORIA
Estamos ante la Depuradora más antigua de Madrid. Fue construida el año  1935, aunque no entró
en funcionamiento hasta el año 50. La depuradora da servicio a 11 distritos del norte de Madrid.
Dada su antigüedad, ha sido objeto de numerosas obras de mejora y ampliación para adaptar sus
obsoletas instalaciones a las normas y necesidades que las nuevas tecnologías aplicadas obligan en
la  depuración de  aguas  residuales.  En numerosas  ocasiones  los  vecinos  de San Fermín se  han
manifestado  en  protesta  por  las  molestias  de  ruidos  y  olores  que  provoca  esta  infraestructura
demasiado obsoleta para seguir funcionando y demasiado cerca al entorno urbano para que sea
inocua.  Durante  estos  67  años  de  funcionamiento  se  ha  pretendido  aminorar  sus  efectos,  sin
conseguirlo, se han tapado las piscinas de decantado y se han cambiado los ruidosos motores de
aireación de los secundarios sin que haya desaparecido ni el olor ni el ruido.
PROPUESTAS
El Ayuntamiento de Madrid, conscientes que el fin de caducidad de la Depuradora está llegando,
ejecutó  las  infraestructuras  necesarias  para  su  desconexión.  Se  construyó  un  gran  depósito  de
tormentas bajo el Parking de la Caja Mágica y se ejecutaron las conexiones necesarias para derivar
sus aguas aportadas por el colector margen izquierda, hacia las depuradoras situadas aguas abajo
(La Gavia, Sur o Butarque), tal es así, que el año 2006 el Ayuntamiento prometió su inminente



cierre coincidiendo con la finalización del contrato de mantenimiento que tiene suscrito su titular (el
Canal  de  Isabel  II).  No obstante  en  2008 se  aprobó un concurso  para  la  ampliación  de  dicho
contrato de gestión por un tiempo de 4 años, prorrogable a otros cuatro, plazo que ha cumplido el
año  2016.  Sin  olvidar  que  en  2009  el  Ministerio  de  Fomento  y  el  Ayuntamiento  firmaron  un
convenio  para  el  desmantelamiento  de  esta  Depuradora,  junto  con  actuaciones  en  otras
Depuradoras. A finales del año pasado, en reunión que la Asociación de Vecinos mantuvo con el
Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, se nos prometió que a primeros de este año
2017 se iniciaría escalonadamente el proceso de desmantelamiento de la Depuradora como así lo
atestiguan las numerosas notas de prensa y noticias aparecidas en los medios de comunicación.
HOY

Esta  situación de  interinidad de  estos  últimos  8  años  ha  supuesto  la  espuela  definitiva  que ha
acentuado la obsolescencia de la Depuradora ya que durante este tiempo no se ha invertido en
ningún tipo de mejora o renovación de sus ya obsoletos sistemas. A día de hoy, la Depuradora sigue
siendo un grave problema para la salud ambiental de los vecinos de su entorno. Olores y ruidos se
suman  además  a  las  24  hectáreas  que  ocupa  y  estrangula  un  tramo  del  Parque  Lineal  ya
excesivamente colmatado de infraestructuras impropias de un parque como son la Caja Mágica y el
nudo súper sur de la M-40. Terrenos que serían imprescindibles recuperar para uso de parque y de
esa  manera  esponjar  y  mejorar  la  conectividad  entre  los  tramos  I  y  II  del  Parque  Lineal  del
Manzanares.
En estos momentos estamos ante una situación crítica donde es necesario alzar la voz del barrio de
manera  clara  y  contundente  a  favor  del  desmantelamiento  de  la  Depuradora  de  la  China.
Inexplicablemente el Ayuntamiento, que en diciembre de 2015 confirmó en un Pleno Municipal su
decisión de desmantelar esta Depuradora y que en noviembre de 2016 confirmó por escrito a la
Asociación Vecinal su desmantelamiento, parece olvidar esta decisión de cierre de la Depuradora, y
empieza a insinuarnos que tal vez lo mejor sería construir en estos terrenos una nueva Depuradora
más pequeña, moderna y eficaz que la actual. ¿Qué intereses se ocultan detrás de esta propuesta?
¿Qué  papel  juegan  empresas  como  el  Canal  de  Isabel  II  en  este  sorprendente  nuevo
posicionamiento? 
MAÑANA
Nuestra posición es clara y firme de acuerdo al compromiso adquirido por el Ayuntamiento, y no es
otra  que el  desmantelamiento de la Depuradora,  la recuperación de los terrenos para el  Parque
Lineal compensando con ello la mordida que se le dio a éste con la construcción de la Caja Mágica
y la recuperación de sus edificios e instalaciones de valor histórico para su reconversión en un
Museo de la Naturaleza al aire Libre (MUNAL) relacionado con el medio ambiente, la energía y el
agua, de manera que permitiera al espacio seguir jugando un importante papel en la investigación de
nuevos  modelos  del  tratamiento  del  agua  depurada.  Equipamiento  que  sería  perfectamente
compatible  con  una  función  exclusivamente  dedicada  al  tratamiento  terciario  de  depuración
destinado a ser cabecera en la distribución de agua para el riego de parques e incluso para remontar
aguas arriba un importante aporte de agua que mejore el caudal hidrológico del río Manzanares.

7. EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL

PATRIMONIO HISTÓRICO
El valle del río Manzanares ha sido desde la prehistoria protagonistas de la  historia de Madrid.
Hoy, reducido cada día más por la presión urbana, sus yacimientos arqueológicos y su formidable
Patrimonio histórico corren serio peligro
Hace unos 5 millones de años, la cuenca del Manzanares era un gran mar interior, algo parecido a
unas lagunas poco profundas en un ambiente subtropical. Apenas habían aparecido los primeros
homínidos sobre la tierra cuando, por razones geológicas externas, esta enorme laguna endorreica
encontró salida al mar Atlántico. La erosión provocada por el torrente y el arrastre de sedimentos
precipitados durante miles de años, fue formando las Terrazas del Manzanares (declaradas Bien de
Interés Cultural  por Decreto 113/1993 de la CAM) , transformando el  mar en un río al  que se



acercaba a beber buena parte de la fauna del lugar. Uno de los ejemplos más conocidos es el del
elefante de Transfesa, o elefante de VillaVerde Bajo, que se situaría en este periodo y expuesto en el
museo de ciencias naturales de Madrid.
La  ganadería  y  la  agricultura  se  extienden  en  el  Neolítico  (6000–3000  a.C.),  edificándose  las
primeras construcciones a orillas del Manzanares. Las obras del colector derecho del río sacaron a
la luz silos, basureros, cerámica, silex y restos de fauna doméstica perteneciente a ese periodo en las
terrazas media y baja de VillaVerde.
6. Con la llegada de la Edad de los Metales (Calcolítico, Bronce y Hierro) irrumpe un cambio
demográfico que obligará a luchar por los recursos. El hombre se hace sedentario y el entorno se
hace inestable, por lo que sube a los cerros y vive en ellos o en el interior de sus cuevas, receloso de
sus  propios  congéneres.  Del  Calcolítico  y  del  Bronce  existió  una  gran  representación  en  el
yacimiento  de  Pista  de  Motos,  en  VillaVerde,  hoy  ocupado  por  el  estanque  de  tormentas  de
Butarque.
5. Parapetados en la cima de los cerros, durante el Hierro (800–218 a.C.) los carpetanos amurallan
las primeras ciudades a orillas del río. Existen restos de varios poblados de espolón en el Parque
Lineal  del  Manzanares,  que  debieron  ser  muy  numerosos.  Podemos  destacar  el  de  La  Gavia,
parcialmente destruido por la línea del AVE.
1. Con  el  periodo  romano  (Edad  Antigua)  la  población  baja  a  los  llanos.  Emergen  diferentes
instalaciones agropecuarias (las villae, las villas romanas). Ejemplos en el Parque Lineal hay al
menos dos, la Villa Romana de VillaVerde -hoy completamente destruida- y la Villa Romana de la
Torrecilla.
11. La decadencia del imperio acompaña a sus villas, la de VillaVerde es abandonada en el siglo IV.
Los visigodos (alta Edad Media) vuelven a la antigua fortificación practicada por los carpetanos. La
necrópolis del Jardincillo, muy cerca de la Torrecilla, fue un buen ejemplo del periodo godo en el
Parque Lineal.
12. Los musulmanes (Edad Media) no tardarán en entrar en la península Ibérica ante la escasa
resistencia de sus anteriores ocupantes. Existen pruebas de que los árabes llegaron al Parque Lineal
donde al menos hubo dos de estas instalaciones: la Torrecilla y la Torre de Aben Crispín. 
3. El Real Canal del Manzanares. Los primeros planes de hacer navegables diferentes ríos de la
península ibérica datan del siglo XVI, cuando Felipe II encarga un proyecto para hacer navegable el
Tajo, remontando el  Jarama y desde ahí el  Manzanares hasta las mismísimas puertas de la Corte
española. Mucho después, en las postrimerías del siglo XVIII, se inicia la construcción del primer
tramo  que  haría  navegable  al  río  Manzanares.  Aunque  el  proyecto  nunca  fue  acabado,  sí  se
consiguió  la  navegación  hasta  la  última  esclusa,  muy  cerca  de  Rivas-Vaciamadrid.  Las  obras
comenzaron en septiembre de 1770. En 1778 se había ejecutado hasta la octava esclusa. El Canal no
obtuvo la calificación de Real Canal hasta que el rey Carlos III lo compró en 1779, pero no gastó
más allá que en su mantenimiento y la construcción de la novena esclusa. En la época de Fernando
VII se hubo de ejecutar obras de reparación y se prolongó la obra hasta las inmediaciones del
núcleo de Vaciamadrid, cerca del encuentro con el Jarama. (aún pueden observarse restos de la 4ª y
casa del peón conservador, 5ª, 6ª y 7ª, 8ª, 9ª y 10ª esclusas)
10. Con la llegada de, la primera línea férrea a Madrid, el Canal de Manzanares perdió su sentido. Y
como  no  podía  ser  de  otra  manera  esta  línea  pasó  y  sigue  pasando  por  el  Parque  Lineal  del
Manzanares.
9. Hace tan solo setenta años, sonaron de nuevo tambores de guerra junto al Manzanares, volviendo
el hombre a esconderse tras la roca, en trincheras y búnkers incrustados por todos los cerros del
Parque  Lineal.  El  Manzanares  servirá  de  foso  a  la  República  para  defender  Madrid  de  la
sublevación militar, dejando una inusitada cantidad de restos bélicos por casi cualquier parte del
Parque Lineal del Manzanares
4. Pocos años después, en las décadas de los 60 y los 70 se produce una reocupación de las cuevas
que el hombre habitara (cueva de la Magdalena y cuevas de la Olmeda). Las casamatas y refugios
de la Guerra Civil, serán también re habitados en forma de chabolas en el Parque Lineal.

https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Rivas-Vaciamadrid
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Manzanares
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Jarama
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tajo


PATRIMONIO NATURAL
Madrid tiene, dentro de su propio municipio y alargándose por la ribera del Manzanares hasta el de
Getafe  y  el  de  Rivas-Vaciamadrid,  un  espacio  natural  de  formidables  características.
Desgraciadamente nunca ha sido suficientemente valorado por las administraciones, más tendentes
a su uso como contenedor de infraestructuras que a su recuperación medioambiental. 
Es el río, conformado como el único espacio donde abunda agua y humedad todo el año, un vergel
allí donde se le deja libre, bañado todo el año por un privilegiado aporte solar. El paisaje natural así
dibujado es el de un campo con horizontes de enormes contrastes, pasando del bosque de galería
que puebla el valle del río, a los cerros yesíferos de duras condiciones para la supervivencia. Ambos
mundos,  aparentemente  contradictorios,  viven  en  un  permanente  equilibrio  natural  y
complementario.
8. El soto fluvial o bosque de galería, 

El bosque de galería es llamado así por la gran maraña de árboles, arbustos y

plantas de menor porte que, a modo de túnel o galería cubren densamente al

río, se extiende a ambas márgenes y concentra la mayor diversidad vegetal y

animal, actuando como el gran epicentro biológico del Parque.

En primera línea, casi en contacto con el agua, están las distintas variedades

de sauces. Junto a ellos aparece algún aliso y en las zonas encharcadas la caña

común que sirve de cobijo a varias especies. Tras ellos, con no tan exigentes

necesidades  hídricas,  se  van alejando del  lecho  del  río  los  chopos,  álamos

blancos (Populus alba) y álamos negros (Populus nigra), así como los fresnos y

los tarays. Por último aparecerían los olmos negros (Ulmus minor), un árbol de

impresionante  porte  en  la  edad  adulta,  diezmado  y  casi  extinguido  por  la

enfermedad de la grafiosis, y sustituido por el olmo siberiano (Ulmus pumila)

de menor porte y belleza. Sobreviven emblemáticos ejemplares resistentes a

esta lacra, algunos de ellos en la olmeda de Casa Eulogio, en estudio por los

especialistas. Otros, en medio de los campos de cultivo del Tramo 2, como es el

caso de “EL ABUELO” (2.). Repartidos entre los espacios libres que dejaban

los campos cultivados, aparecen moreras, almendros e higueras, introducidas

por el ser humano en sus explotaciones. 

En la base de la cadena trófica, multitud de insectos de todo tipo habitan junto

al  Manzanares.  Su  función  es  primordial,  no  sólo  por  servir  de  alimento  a

especies  superiores,  sino  por  su  papel  en  la  descomposición  de  la  materia

orgánica.  Junto  a  ellos  diferentes  mamíferos  como ratas  de  agua,  erizos  y

topos. También algún anfibio, como la rana común. Pero sobre todo, durmiendo

bajo la protección de los árboles o cazando junto al río, podremos apreciar un

nutrido  elenco  de aves  que tienen  en  este  bosque  de  galería  una  enorme

despensa.

http://blog.parquelineal.es/2011/10/el-abuelo-el-gran-olmo-del-parque-lineal


Es  este  patrimonio  ornitológico,  uno  de  los  grandes  valores  naturales  del  Parque  Lineal  del
Manzanares, contando con decenas de especies sólo entre las aves acuáticas. Milano negro y real,
polla de agua, ánade real, focha, porrón común, gaviota reidora, garza real, somormujo lavanco,
garcilla bueyera, cigüeña blanca, e incluso al  cormorán, son sólo algunas de las bellas aves que
podremos ver.
7. Cantiles, cortados y cerros yesíferos
La acumulación de sales disueltas en el agua durante millones de años, formó bajo el mar interior
que era el Manzanares una masa sedimentaria que fue arrastrada por el paulatino desagüe posterior
de esta cuenca endorreica. Se esculpía así hace cinco millones de años el paisaje de cerros yesíferos
que hoy divisamos, aquellos que resistieron por su mejor compactación el arrastre de las aguas. El
valle del Manzanares quedaba así cercado por largas cadenas de cerros, sin grandes diferencias de
altitud con el valle dado su origen sedimentario, pero alternando bruscos barrancos y puntiagudos
farallones que se desgajan de la roca. Paisaje con fuerte personalidad propia que cumplió también
funciones de fortaleza para los antiguos pueblos.
Se trata en este caso de suelos poco evolucionados, es decir, pobres en materia orgánica, expuestos
constantemente a la erosión y de escasa retención hídrica. Un terreno áspero, hostil para la vida, que
contrasta con el tan cercano valle del río y su bosque de galería. Pero su aspecto yermo no nos debe
engañar,  ya que es cobijo de numerosas especies vegetales y animales,  algunas endémicas,  que
guardan un perfecto pero quebradizo equilibrio con todo el espacio natural del Parque Lineal del
Manzanares. Es aquí donde abunda el matorral gypsícola, esto es, el adaptado a suelos yesíferos.
Aquí es donde se encuentra el atochar o espartal, resistente a las duras condiciones de los cerros y
de amplio historial en nuestras costumbres. O la retama amarilla, muy visible en primavera por sus
flores  de  amarillo  intenso.  Todas  ellas  son  imprescindibles  para  la  regeneración  del  suelo,
reteniendo la humedad y enriqueciéndolo de materia orgánica para el posterior desarrollo de más
biodiversidad.
Detrás de cortados yesíferos y abruptos  farallones se extiende un altiplano de suaves colinas y
valles  de  torrenteras  muy  estacionales.  Tales  arrolladas  desaguan  furiosas  avenidas  contra  el
Manzanares, guardando para sí algo de humedad en su último tramo, formando así pequeños oasis
de vida en medio del secarral estival de los cerros. Abriendo sus madrigueras en las laderas de los
cerros, conejos y liebres conviven con pequeños roedores y numerosos reptiles, como el lagarto
ocelado y la culebra de escalera.  Sobre ellos,  sobrevolando los cerros, el  impresionante  milano
negro,  que  se ha  adaptado a  ellos  y ahora  los  habita.  Busardos ratoneros,  águilas  culebreras  e
incluso halcones peregrinos pueden ser vistos aquí entre otras muchas especies de aves que, en
algunos casos se han adaptado a la compañía humana.

FUENTES: Grupo de Investigadores del Parque Lineal del Manzanares (GILP)
www. parquelineal.es
Plataforma de Amigos del Real Canal de Manzanares
http://realcanaldemanzanares.es

8. REIVINDICACIONES / POSIBILIDADES / OPORTUNIDADES.

A. PARQUE LINEAL

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS EN EL TRAMO I DEL PARQUE
Solución  definitiva  de  la  zona  de  los  antiguos  campos  deportivos  (entre  Caja  Mágica  y  calle
Mezquita)  de  manera  que  se  inicien  las  obras,  se  resuelvan  las  ocupaciones  precaristas  y  se
incorpore a la gestión integral del parque, de igual manera como ya se han iniciado las obras del
Parque Mirador (zona frente al Tanatorio). 
NATURALIZACIÓN DEL RÍO
De acuerdo a la propuesta presentada por Ecologistas en Acción, extender la naturalización del río y
los beneficios que esto representa a todos sus tramos, incluido el Parque Lineal del Manzanares.
CONSTRUCCIÓN HUERTA ESCUELA Y HUERTOS DE OCIO.

http://blog.parquelineal.es/2011/07/milano-negro/
http://blog.parquelineal.es/2011/07/milano-negro/
http://blog.parquelineal.es/2009/07/cormoranes-en-el-manzanares/
http://blog.parquelineal.es/2009/07/la-timida-polla-de-agua-se-deja-ver/
http://blog.parquelineal.es/2011/07/milano-negro/


Solución favorable y con el menor coste de suelo posible del problema de planeamiento que impide
construir este equipamiento para iniciar su urgente construcción de acuerdo al proyecto presentado
por el Ayuntamiento y acordado con los colectivos del barrio, y por tanto concertando un modelo de
gestión  que  rescate  el  espíritu  del  Aula  Huerto  La  Semilla,  cuya  edificabilidad  hace  viable  el
proyecto de Huerta Escuela.
Promover un Museo de recuperación del patrimonio histórico y de la naturaleza al aire libre.
Preservar  el  patrimonio  histórico  y  natural  del  entorno  del  río  aún  rescatable,  evitando  su
destrucción y recuperándolo para el disfrute de los ciudadanos en forma de Museo al Aire Libre.
CREACIÓN  DE  UN  CANAL  DE  DEBATE  EN  “DECIDE  MADRID”  POR  EL
AYUNTAMIENTO.
se trata de generar un debate tanto por  internet en el canal DECIDE MADRID, como a través de un
grupo ad hoc que permita detectar de manera colectiva las ideas y oportunidades que puede ofrecer
el río en todo su recorrido por la ciudad de Madrid.
Oficina de Gestión para nuevas propuestas y potencialidades de empleo y desarrollo local y social
Una vez debatidas y recogidas las propuestas en el canal de debate, crear una oficina de gestión que
impulse las ideas e iniciativas propuestas.

B. CAJA MÁGICA

DEPORTE DE BASE
Dar solución urgente para facilitar el uso de la Caja Mágica por parte de las formaciones deportivas
infantiles  de  futbol  sala  de  la  Asociación  Deportiva  San Fermín,  del  club  de  baloncesto  de  la
Asociación de Vecinos, del uso de piscina cubierta de los colegios del barrio, y de nuevas iniciativas
de deporte de base,  así como abrir los servicios deportivos a los vecinos del barrio en condiciones y
precios del resto de los Polideportivos Municipales de Madrid.
PERMEABLE 
Abrir  la  Caja  Mágica  en  horarios  similares  al  Parque  Lineal  de  manera  que  sea  transitable  y
paseable tanto en sentido transversal como longitudinal, evitando con ello el estrangulamiento que
ahora ejerce sobre la linealidad del Parque del Manzanares.
ALTERNATIVAS Y PLAN DE FUTURO
Creación de una mesa de discusión y búsquedas de soluciones que resuelva los contratos blindados
que  atenazan  a  la  Caja  Mágica  y  promueva  soluciones  de  usos  sociales,  accesibles  a  toda  la
población así como que garanticen la apertura permanente de la Caja Mágica de forma sostenible y
equilibrada.  

C. DEPURADORA LA CHINA

DESMANTELAMIENTO DE LA DEPURADORA
Cierre  definitivo  e  inmediato  de  la  depuradora  más  antigua  de  Madrid  reduciendo  ésta  a  las
mínimas instalaciones que pasan a lo sumo por la administración y el tratamiento terciario del agua
para riegos de parques y garantizar el caudal hídrico del río.
ALTERNATIVAS  PARA  EL  TERRENO  LIBERADO  POR  LA  DESAPARICIÓN  DE  LA
DEPURADORA
Recuperar para el Parque los terrenos que en la actualidad ocupa la depuradora, mejorando con ello
los accesos a través del nudo súper sur y aprovechando sus instalaciones industriales históricas para
el  estudio  y  la  divulgación  (aula  de  naturaleza/centro  de  interpretación)  de  los  ciclos
medioambientales, las energías limpias, y el ciclo del agua.

D. DEPORTE

CONVENIO DE USO CAMPOS DEPORTIVOS 



Las actuales instalaciones deportivas situadas al otro lado del río, es decir en el distrito de Vallecas,
están gestionadas por la Asociación Deportiva en calidad de precarista, a pesar de las promesas de
regular  esta  relación  a  partir  de  ser  expulsadas  por  la  Caja  Mágica  de  los  anteriores  campos.
Reclamamos la firma de un convenio que garantice el uso (no la propiedad que deberá ser pública)
de las instalaciones por parte de la Asociación Deportiva SanFer de acuerdo al proyecto educativo y
social de promoción del deporte de base.
PABELLÓN DEPORTIVO CUBIERTO.
Construcción de un pabellón polideportivo cubierto municipal para el deporte de base en el barrio,
sea en alguna de las pistas de la Caja Mágica o sea en algunos de sus espacios, por ejemplo en la
Carpa de la Caja Mágica.

E. URBANISMO /PLANEAMIENTO

ACCESIBILIDAD
Resolver la conexión entre el Parque Lineal con Madrid Río dando continuidad al Parque, ahora
afectado por la M-30 y el nudo sur. De igual manera, mejorar la conexión entre Usera y Villaverde a
través del Parque Lineal en este caso afectado por el nudo súper sur y la M-40. Mejorar los accesos
desde los barrios de Usera, Villaverde y Vallecas al Parque Lineal del Manzanares.
DESAPARICIÓN DE CARRETERAS PLANIFICADAS
Y en particular la carretera diseñada para la realización de las olimpiadas y que pretende conectar la
Avda. de los Rosales con la calle Embajadores ya que asestaría un nuevo hachazo al Parque Lineal
Manzanares.
REDISEÑO LÍMITES DISTRITO DE USERA
Modificar  los  límites  del  distrito  de  Usera,  ampliándolos  desde  el  río  hasta  las  vías  del  tren
incorporando con ello la margen izquierda del río al Distrito y por tanto facilitando la gestión de las
instalaciones deportivas situadas en dicha margen al ser sus usuarios vecinos del distrito de Usera.
REDACCIÓN DE UN NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
Revertir  las  modificaciones  que  el  Ayuntamiento  realizó  sobre  el  Plan  General  para  permitir
construcciones como la Caja Mágica o el Canal de Remo de acuerdo a sus pretensiones olímpicas,
volviendo al modelo de los Planes del 85 y 96 de corte mucho más sostenible, medioambiental y
apoyado en los valores patrimoniales y naturales que el río y las terrazas del Manzanares ofrece. 


