
Texto desarrollado de la propuesta 

Título de la propuesta 

Continuación calle 30 hasta puente de los Franceses 

Resumen de la propuesta 

Soterramiento de la M-30 a su paso por Colonia de Manzanares (desde la plaza San Pol 
hasta puente de los Franceses y a lo largo de la calle Marqués de Monistrol) y 
continuación de la calle 30 generan 

Intención 
 Darle continuidad a la Calle 30 y acabar con un punto de interés de cierre. 

 Poder atravesar Madrid entero de norte a sur, de punta a punta.  

 Conectar Calle 30 con espacios de interés público y turístico en Colonia del Manzanares 
(la Iglesia de San Antonio, Teatro de San Pol, Parque de la Bombilla, Mingo). 

 Estimular los negocios locales del barrio. 

 Terminación en el Puente de los Franceses (posible punto de interés con una 
remodelación: habilitación para escalada en sus arcadas y mural para arte 
urbano bajo concurso). 

Layout de nivel 
Zona de actuación 

 

 

 

 



SENDA AJARDINADA Y SENDA NATURAL - Soterramiento de M30 – Ampliación Calle 30 

 Conectar Colonia del Manzanares con Casa Campo. 

 Dar continuidad visual y práctica a Calle 30. 

 Crear una transición progresiva y orgánica entre ciudad (barrio Colonia del 
Manzanares) y naturaleza (senda ajardinada de Calle 30 y senda natural, Paseo de 
Piñones). 

 Crear zonas de:   
o Reunión para gente de todas las edades. 

 Bancos o estructuras para que gente de todas las edades se siente 
cómodamente. 

o Zonas de refresco  
 Fuente potables 
 Estructuras que provean sombra 
 Arboredas que permitan en el futuro proveer una sombra natural 

(recuperar los sauces llorones que había en el margen del río en el 
barrio). 

o Zonas de recreo 
 Parques con máquinas de entrenamiento para personas mayores. 
 Parques de calistenia para jóvenes y adultos. 
 Parques para niños de diferentes edades. 
 Huertos urbanos con cursos de horticultura impartidos por el 

personal del Vivero municipal a pocos minutos. 
o Comunicaciones 

 Estaciones de bici. 
 Puentes o atajos para ir rápido de un punto de interés a otros. 

o Servicios 
 Comisaría de distrito. 
 Bares con terraza. 
 Papeleras 
 Puntos de reciclado móviles. 
 Parques de perros. 
 Estaciones de carga solares. 



 

TRAMO URBANO - Adecuación de Calle Aniceto Marinas y tramo final de Puente de los 

Franceses a ambos lados del río 

 Reacondicionar pavimentos, zonas verdes y darle continuidad siguiendo el estilo de 
Calle 30 en todo el tramo urbano. 

 Crear zonas ajardinadas y estructuras para que gente de todas las edades se siente 
cómodamente. 

 Repensar visualmente los puentes que conectar el barrio para darle más impacto 
visual al conjunto, pues los actuales parecen de bajo coste y estéticamente son muy 
simples. 

Momento WOW 
 Puente de la Reina: vista a dos lados desde el puente hacia la Almudena y hacia el 

Puente de los Franceses. 

 Vistas de la sierra de Madrid desde la futura ampliación de la calle 30 desde San Pol 
hasta Puente los Franceses. 

 Terminar el recorrido el Puente de los Franceses desde su base inmerso en un paisaje 
natural. 

Ventajas 
Para el barrio 

 Acceso directo y peatonal al mayor parque urbano de Europa. 
 Reducción de la contaminación acústica para los vecinos colidantes con M-30 en 

Marqués de Monistrol y calles aledañas. 
 Aumento de la calidad de vida y revalorización de los inmuebles de la zona. 
 Aumento de tránsito y clientes de la zona. 

Para Madrid 



 Aumento de la presencia de turistas y, por ende, mayor estimulación económica 
para los locales del barrio y nuevas oportunidades de negocio en la Senda 
artificial (marcada en el mapa) y en la plaza Moreras. 

 Crear otro punto de interés en la ruta de la calle 30: San Pol. Existe otra 
propuesta de reestructuración de dicha plaza. 

 Creación de puntos de comercio y restauración tanto en el Barrio de colonia del 
Manzanares como en los accesos a la Casa Campo. 

 Aumento de la circulación de personas que pueden descubrir de manera más 
natural la Casa Campo y sus rincones con la implementación de mejor señalética 
para conducir desde Paso Piñoneros a todas las atracciones del parque urbano. 

 Creación de una ruta con lugares históricos de la Guerra Civil española. 
 Aumento de los puntos de interés en Calle 30 al conducir al: 

o Teatro infantil San Pol. 
o Plaza Moreras (antiguo punto de acceso y distribución a otras zonas del 

parque y con opciones de restauración). 
o Parque natural infantil en Casa Campo (Paseo Piñoneros). 
o Puntos altos de observación como el Cerro del búnker. 

 

Problemas 
Las casas o chalets de Marqués de Monistrol y las zonas colindantes debe preservar su intimidad 

creando una pequeña zona de acceso limitado a residentes. 

Conectar la ampliación de la senda ajardinada con los tramos urbanos de interés requerirá 

repensar e invertir en que las calles del barrio se amplíen para acoger a los nuevos viandantes.  

 

 

 

 


