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Bañador o bikini y toalla eran las condiciones para optar a un billete de avión gratis ayer en la plaza de Santa Ana. / JULIÁN JAÉN
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Gallardón creará un río en ocho ‘pasos’

Ayuntamiento. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, visitó ayer el Salón de Pinos, frente
al estadio Vicente Calderón. Se trata de 550 metros de paseo que muestran cómo será el proyecto
de recuperación de la superficie del Manzanares, tras el soterramiento de la M-30. Para el regidor, «es
un buen adelanto» del diseño que irá tomando forma con el cumplimiento de ocho objetivos concretos

C A R M E N S E R N A

a transformación de la ori-
lla del Manzanares empie-
za a tener sus primeras
pruebas. El alcalde de Ma-

drid, Alberto Ruiz-Gallardón, ase-
gura que son como «adelantos» de
lo que será el futuro. Sin embargo,
los 550 metros que conforman el
nuevo Salón de Pinos frente al Vi-
cente Calderón son también un la-
boratorio para advertir que la exi-
gencia de los vecinos no baja ni
aunque saquen de debajo de sus
balcones 100.000 vehículos.

«Las barandillas están al revés»,
«falta césped», «no podemos apar-
car»... Éstas y otras quejas tuvo que
escuchar el alcalde ayer durante su
paseo por esta zona; tomó nota y
hasta dio alguna solución: «Vamos
a estudiar la creación de aparca-
mientos subterráneos para residen-
tes bajo el paseo con una capacidad
para 2.500 vehículos», aclaró.

El renacimiento de la gran ribe-
ra del río Manzanares se realizará,
según explicó Ruiz-Gallardón, en
ocho pasos (uno más que cuando
Dios emprendió la creación del
mundo y sin la jornada para des-
cansar).

e El cauce. Después de la muestra
del Salón de Pinos, el creador del
nuevo parque insiste en que hay
que recuperar el cauce del Manza-
nares y sus aguas. «Lo que veis
ahora no es el aspecto definitivo
del río». El Ayuntamiento va a
crear una red de 34 colectores y 27
estanques de tormentas que con-
trolarán el nivel de las aguas. Ade-
más, el proyecto de tratamiento in-
cluye levantar la percepción del
cauce un metro por encima de la lí-
nea de sombra. Aunque sólo sea
una imagen, parecerá que el Man-
zanares lleva más agua de la que
en realidad podría medirse.

e Pasarelas sobre el río. El segun-
do día ya tiene nombre en el esque-
ma de creación que maneja la Con-
cejalía de Urbanismo: unir las dos
orillas. Después de soterrar la M-
30 y eliminar los coches de la su-
perficie, el Ayuntamiento no quiere
que siga abriendo fracturas entre
una parte y otra de Madrid. De ahí
que haya establecido un sistema de
pasarelas sobre el río que, junto a
los puentes históricos, permitirán
la interconexión de las aguas.

e El parque de Arganzuela. El ter-
cer paso será el tramo más caracte-
rístico, más fashion, de la ribera
del Manzanares, el parque de Ar-
ganzuela. Ahí se instalará la famo-
sa playa de Madrid que demanda-
ron los más pequeños en el concur-
so Madrid Río y parte del corredor
deportivo con pistas de pádel, te-
nis... Será una zona fresca para pa-
sear en verano y muy nostálgica
del mar en las tardes de invierno. Y
eso que los responsables municipa-

les aún no saben cómo van a llevar
a cabo el proyecto de la famosa ori-
lla. Ni siquiera está claro que vaya
a tener arena.

e Los puentes históricos. El quinto
proyecto está dedicado a poner en
valor las pasarelas que han visto
pasar el tiempo en esta parte de la
ciudad. Los trabajos se centrarán
en ajardinar los entornos de los
puentes, a lo que se sumará la es-
pecial iluminación de estos monu-
mentos que ya está en funciona-
miento. Además, estas pasarelas
jalonarán parte del corredor depor-
tivo ya que, por ejemplo, junto al
puente de la Princesa se va a crear
el carril de remo del Manzanares.

e Lavado de cara. Las fachadas se-
rán uno de los detalles para com-
pletar el nuevo paseo. El Consisto-
rio quiere que se gane calidad vi-
sual desde estos balcones por lo
que se va a presupuestar una bolsa
de ayudas para rehabilitar los edifi-
cios que dan al río (con unos 6.000
euros de ayuda por vivienda) y en
los inmuebles en mal estado que
sea rentable su demolición, se
cambiará la nueva edificabilidad
siguiendo los criterios estéticos
que marque Urbanismo por un in-
cremento de la edificabilidad mo-
derada, que no llegará a más de un
10% del total.

e Traseras de la M-30. Pero entre
los ocho pasos no sólo se incluye la
cara del nuevo Manzanares sino
también la puerta de atrás. En to-
tal, se van a reformar 36.500 me-
tros cuadrados de calles, de las
cuales más de la mitad ira destina-
da al paso del peatón.

e Un paseo a la Casa de Campo. És-
te sería el séptimo día y Ruiz-Ga-
llardón podría descansar si quisie-
ra porque parte del proyecto ya es-
tá terminado. El objetivo de este
paso es integrar la Casa de Campo
con la ribera del Manzanares. Las
obras en la avenida de Portugal, la
peatonalización de la zona del
puente del Rey y la recuperación
de la Huerta de la Partida ya permi-
te llegar desde la Plaza de España
hasta la Casa de Campo a pie, en
«un paseo de 15 minutos».

e El Salón de Pinos, nexo de unión.
El «adelanto» de los 550 metros de
pinos y cedros que ya está abierto
frente al Calderón se convertirá en
un paseo que unirá el Parque Li-
neal del Manzanares y la Casa de
Campo. «Podremos ir andando ba-
jo las sombras de los pinos», insis-
tía ayer el alcalde de Madrid. Por
ahora, esta muestra no tiene dema-
siadas sombras en verano ni un só-
lo banco sobre el que reposar, pero
el Consistorio asegura que está to-
mando nota para mejorar el dise-
ño. En su caso, dicen, no habrá
descanso ni al noveno día.
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El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ayer, en la visita al Salón de Pinos, frente al Calderón. / PACO TOLEDO

Algunos vecinos recriminan la falta de aparcamientos en la zona después de las obras del Salón de Pinos. / P. TOLEDO

Los vecinos están muy
satisfechos con el sote-
rramiento de la M-30
al paso de sus balco-
nes, pero no tanto con
el resultado del Salón
de Pinos. Ayer, algu-
nos salieron al paso
del alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallar-
dón, para comunicarle
las mejoras que ellos
harían: «El otro día ba-
jé con mis nietos a ju-
gar y se volvieron
blancos. Tendría que
haber césped artificial
si es un paseo», aclara

uno de los mayores
que disfruta de la nue-
va situación.

Pero la más repetida
es que no hay aparca-
mientos, «noshandeja-
do encerrados con la
altura del parque y no
hay dónde dejar el co-
che». A esto el regidor
sí tenía respuesta: «Es-
tamos estudiando in-
corporar 2.500 plazas
para residentes en

aparcamientos subte-
rráneos».

El proyecto aún es
modificable y no sólo
en este aspecto. La con-
cejala de Urbanismo,
Pilar Martínez, que
acompañó al alcalde en
la visita, explicó que,
por ejemplo, ya se está
viendo la forma de ins-
talar bancos entre los
pinos. «Es que sales a
pasear y no hay manera

de sentarse en medio
kilómetro en ningún si-
tio», explicaba María,
una mujer mayor, «co-
mo muchos en este ba-
rrio».

Y los bolardos, «me-
nudos tropezones se da
la gente», que las ba-
randillas están al revés,
«así no te puedes sentar
en el muro», que falta
sombra, «los pinos son
muy jóvenes claro»...
Pero del ruido de los co-
ches nada malo: «Aho-
ra sí se puede dormir»,
concluye una mujer.

«NO HAY NI UN SÓLO BANCO
EN MEDIO KILÓMETRO»


