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ANEXO III. ESTUDIO ARQUEOPALEONTOLÓGICO 

(En relación con la arqueopaleontología del APE 02.27 
“Nuevo Mahou-Calderón” no se han producido 

modificaciones respecto a lo analizado en el Estudio de 
incidencia sobre patrimonio cultural e histórico. Estudio 
arqueológico y paleontológico, incluido como Tomo VIII 

de la documentación elaborada para la tramitación del 
Plan Parcial de Reforma Interior del ámbito en el año 

2014, que fue informada favorablemente por el órgano 
ambiental el 15 de octubre de 2014. Por este motivo, en el 

presente Anexo se incluye de nuevo dicho Estudio) 
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1.- OBJETO 

El objeto del presente proyecto es la descripción de los trabajos de intervención 
arqueológica que se van llevar a cabo en la superficie afectada por las obras para el 
Proyecto del ámbito urbanístico Mahou-Vicente Calderón, consistentes en la realización de 
sondeos arqueológicos y el control arqueo-paleontológico del movimiento de tierra. Del 
mismo modo, en el actual estudio de incidencia sobre el patrimonio cultural e histórico, 
incluimos el estudio arqueológico y paleontológico de la zona. 

 
Vista del Estadio Vicente Calderón junto al Río Manzanares  
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2.- NORMATIVA VIGENTE 

▪ LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL (16/1985 de 25 de junio) 

Título Preliminar: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo Primero. 2.- «Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos 
muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico 
o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los 
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que 
tengan valor artístico, histórico o antropológico». 

Artículo 4. «A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación toda acción u 
omisión que ponga  en peligro de pérdida o destrucción de todos o alguno de los valores 
de los bienes que forman el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de 
su función social .../ ». 

Título Quinto: DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Artículo 40.1.- «/..., forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o 
inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología 
arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en 
subsuelo, .../... Forman parte así mismo de este Patrimonio los elementos geológicos y 
paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes». 

Artículo 41.1.- «A los efectos de la presente Ley son excavaciones arqueológicas las 
remociones en la superficie, en el subsuelo.../... que se realicen con el fin de descubrir e 
investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes 
geológicos con ellos relacionados». 

Artículo 43.- «La Administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones 
o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio 
español, en el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, 
paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados.../». 

▪ LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (10/1998, DE 9 DE 
JULIO) 

Titulo preliminar. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. 

3. «Integran dicho patrimonio, los bienes muebles e inmuebles de interés cultural, social, 
artístico, paisajístico, arquitectónico, geológico, histórico, paleontológico, arqueológico, 
etnográfico, científico y técnico, así como natural, urbanístico, social e industrial, 
relacionados con la historia y la cultura de la Comunidad. También forman parte del 
mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los conjuntos urbanos y rurales, los 
lugares etnográficos, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, 
jardines y parques de valor artístico, histórico o antropológico y aquellos bienes 
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inmateriales que conforman la cultura popular, folclore, artes aplicadas y 
conmemoraciones tradicionales». 

Título I. Capítulo I. Artículo 8. Bienes que integran el patrimonio histórico de la 
Comunidad de Madrid 

1. «Forman parte del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid todos los bienes 
culturales en cualquiera de sus manifestaciones, sea cual fuere su titularidad y régimen 
jurídico, exceptuando los de titularidad estatal, ubicados en la Comunidad de Madrid que, 
pese a no haber sido objeto de declaración ni inventario reúnan los valores expresados en 
el artículo 1. A estos bienes les será de aplicación el régimen de conservación previsto en 
el presente título». 

2. «Los bienes que integran el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid se 
clasifican, a efectos de su protección específica, en bienes de interés cultural y bienes 
incluidos en el Inventario». 

3. «Cualquier actuación sobre los bienes contemplados en el apartado anterior requerirá 
la previa autorización de la Consejería de Educación y Cultura». 

Capítulo IV. Normas específicas de protección del patrimonio arqueológico, paleontológico 
y etnográfico 

Artículo 39. Concepto 

«Integran el patrimonio arqueológico de la Comunidad de Madrid los bienes muebles e 
inmuebles de carácter cultural e histórico, para cuyo estudio es preciso utilizar 
metodología arqueológica. También lo integran el territorio o paisaje habitado por el 
hombre en época histórica y prehistórica y los elementos geológicos y paleontológicos 
relacionados con el ser humano y con sus orígenes y antecedentes». 
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3.- LOCALIZACIÓN 

3.1.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

La zona sobre la que está prevista la actuación se encuentra en el distrito de Arganzuela, 
dentro del barrio denominado Imperial, localizado al norte de este distrito y situado sobre 
las antiguas terrazas del Manzanares. 

El ámbito esta limitado por el Paseo de Pontones, el Paseo Imperial, el Paseo de los 
Melancólicos, la calle Virgen del Puerto y la calle Duque de Tovar y tiene una superficie 
estimada de 204.218 m2. 

 

Ámbito de estudio 

Hasta la aprobación del Plan General de 1963 Arganzuela era una zona con un gran 
desarrollo de industrias y fábricas. El Plan de 1963 se propuso cambiar el carácter 
industrial de la zona apostando por la sustitución de la vieja función industrial para ir 
incorporando zonas de viviendas. La fábrica de cervezas Mahou, fue la última gran 
industria instalada en la zona, inaugurada en 1962, y estuvo en permanente crecimiento y 
ampliación hasta su relocalización en Alovera en 1993. Desde entonces, tras retirar el 
equipamento industrial y realizar la limpieza de tanques y demás actividades de clausura, 
solo siguen activas las oficinas centrales. 
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3.2.- REVISIÓN DE FICHAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

3.2.1.- Zona Vicente Calderón 

El Registro de la Propiedad de Madrid nº 25 tiene los datos de la parcela donde se 
encuentra ubicado el estadio Vicente Calderón. Para la realización del estudio histórico de 
la parcela ha habido que remontarse a la situación de la parcela, previa a la construcción 
del estadio, por lo que partiendo de la parcela actual, cuyos datos registrales son: finca 
60118 del registro nº 25, se ha ido viendo la evolución de la parcela en el tiempo.  

El Registro nº 25 se ha hecho cargo de parte de la documentación del Registro nº 4. En el 
Registro nº 4, la finca constaba con el número de registro 21152. Esta finca proviene de la 
agrupación de tres parcelas de menor tamaño, cuyo número de registro es: 16060, 16062 
y 16064 respectivamente. Estas fincas, a su vez, provienen de la finca nº 15768, la cual se 
forma de la agrupación de cuatro fincas con el número de registro: 2867 (perteneciente a 
un solar), 1539 (perteneciente a una fábrica de piedra), 5573 (finca urbana que constaba 
de un piso, dos naves y dos cuadras) y la parcela 536 (llamada huerta de Valdemoro). 

3.2.2.- Zona Mahou 

Los datos de la parcela donde se encuentra ubicada la fábrica de Mahou constan en el 
Registro de la Propiedad nº 4 de Madrid. Los datos registrales de la parcela son: finca nº 
43427 del registro número 4. Esta finca está formada por agrupación y para reparcelación 
de 32 fincas, todas ellas adquiridas por la misma sociedad Mahou S.A. 

En los registros catastrales no consta la referencia al antiguo uso de las parcelas. 

 

 
 
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobarse en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901e2408172d718



 

 

 

P L A N   P A R C I A L  DE REFORMA INTERIOR  DEL ÁMBITO “APR.02.21 MAHOU-VICENTE CALDERÓN”  

 TOMO VIII Página 9 de 131 

COMISIÓN GESTORA DEL ÁMBITO “APR.02.21 MAHOU-VICENTE CALDERÓN”

4.- ESTUDIO GEOLÓGICO 

4.1.- MARCO GENERAL 

La zona de estudio se localiza en la Meseta Ibérica. En ella existen dos grandes 
depresiones terciarias interiores que corresponden a las altiplanicies de ambas Castillas, 
las cuales están separadas por una cadena dorsal que es la Cordillera Central. A la 
Depresión terciaria meridional del Tajo o Depresión de Castilla la Nueva, se la conoce 
también como Meseta sur, Submeseta inferior meridional o Cuenca del Tajo, que 
comprende entre otras unidades morfoestructurales la cuenca de Madrid. La Cuenca del 
Tajo tiene una forma triangular, limitada al NE por el Sistema Central y la Sierra de 
Gredos, al NO por la Cordillera Ibérica y al sur por los Montes de Toledo. 

 

Geología de España (VERA, 2004) 
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La geología del Terciario de la región de Madrid está condicionada por los aportes del 
Sistema Central junto con las facies químicas del centro de la cuenca. Litológicamente 
está constituido por materiales sedimentarios paleozoicos, metamórficos y plutónicos, 
siendo estos últimos los dominantes en los sectores más occidentales (Sierra de Gredos), 
mientras que los primeros se sitúan a oriente de la falla de la Berzosa–Riaza. Bordeando 
por el este y adosados como una estrecha franja afloran sedimentos de ciclo mesozoico: 
Triásico en facies germánica, jurásico marino y Cretácico en facies transicionales y 
marinas que se extienden hacia sectores más occidentales. 

4.2.- GEOLOGÍA DE LA CUENCA DE MADRID 

Se sitúa al noroeste de Submeseta meridional y forma parte de la Cuenca del Tajo, en la 
que se incluiría para algunos autores la Depresión Intermedia que es para otros una 
unidad del Sistema Ibérico, comprendida entre la Serranía de Cuenca y la Sierra de 
Altomira. 

Principales estructuras 
morfoestructurales de la Submeseta 
Sur y su localización en la Península 
Ibérica. (A) Leyenda: (1) Cuenca 
Terciaria; (2) Sistema Alpino; (3) 
Macizo Ibérico (4) Madrid. (B) 
Leyenda: (5) Precámbrico-Paleozoico, 
Montes de Toledo, Sierra Morena y 
Sistema Central; (6) Mesozoico y 
Paleozoico del Sistema Ibérico, 
Campo de Montiel y Sistema Bético; 
(7) Cuenca Terciaria continental; (8) 
principales ríos;_ (9) ciudades 
(Pérez-González, 1994). 

Morfoestructuralmente está delimitada por fallas inversas de gran desarrollo, y constituye 
un graben complejo de estructuración alpina por reactivación de las estructuras frágiles 
tardivariscas, con un borde activo de sedimentación Cenozoico correspondiente a los 
márgenes de la Sierra de Guadarrama y Somosierra, y otros dos más pasivos, en 
particular el segundo, que son la Sierra de Altomira y los Montes de Toledo. 

La Cuenca de Madrid está rellena casi en su totalidad por sedimentos terciarios, que 
afloran de forma discordante sobre materiales plutónicos y metamórficos en la parte sur 
de la Sierra de Guadarrama formaciones de edad cretácica que llegan a alcanzar más de 
200 metros de potencia, éstos consisten inicialmente en materiales terrígenos y en una 
sucesión bastante continua de sedimentos carbonáticos formados en ambientes marinos, 
dentro de los que se reconocen algunos intervalos continentales durante los que se 
produjo la acumulación de restos vegetales. 
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El terciario incluye dos series sedimentarias distintas, cada una de estas unidades se 
divide en otras menores, en general representadas por litofacies. Estas dos series 
sedimentarias son: 

- Unidades Inferiores Plegadas, atribuidas comúnmente al Paleógeno (Eoceno y 
Oligoceno) que consisten en una sedimentación terrígena y evaporítica que 
alcanza varios centenares de metros de espesor en algunos puntos que 
corresponden al Eoceno inferior y medio; el resto del registro paleógeno (Eoceno 
Superior y Oligoceno) consiste en unos 750 metros de sedimentos margosos y 
carbonatados que en vertical pasan a depósitos terrígenos progresivamente mas 
gruesos. 

- La Unidad Superior (o plegada localmente en los bordes) atribuida al Neógeno 
(Mioceno y Plioceno). La sucesión Miocena descansa discordante sobre los 
materiales paleógenos y constituyen el conjunto de sedimentos más extendidos en 
la región. Alcanzan hasta los 500 metros de potencia (según datos geofísicos) y 
son de naturaleza muy variada: gravas, arenas, arcillas, carbonatos, yesos y otros 
tipos de evaporitas. 

El modelo de cuenca que da lugar a la sedimentación en este periodo es el típico de las 
cuencas intramontanas de clima árido, con sedimentación detrítica en los bordes, 
asociados a cadenas montañosas, y química en la zona central, con franjas intermedias 
de deposición. A su vez durante el mioceno la cuenca ha sufrido una evolución provocada 
por diversos factores, lo que ha dado lugar a tres grandes episodios sedimentarios, a los 
que se encuentran asociadas tres grandes unidades estratigráficas: Unidad Inferior 
(Rambliense-Aragoniense medio), Unidad Intermedia (Aragoniense medio-Vallesiense 
inferior) y Unidad superior (Vallesiense superior-Turoliense) (Alberdi et al., 1985; Calvo 
et al., 1993). 

 

Esquema geológico Cuenca del Tajo y márgenes. Las 
líneas indican el trazado de los perfiles. Leyenda: 1. Rocas 

plutónicas; 2.Pizarras, mármoles, cuarcitas y gneises; 
3.Pizarras y metagrauvacas; 4.Pizarras, cuarcitas y 

metavulcanitas; 5.Mesozoico; 6.Paleógeno; 7.Mioceno 
indiferenciado; 8.Unidad Inferior del Mioceno; 9.Unidad 

Intermedia del Mioceno; 10.Unidad Superior del Mioceno; 
11.Plioceno; 12.Cuaternario (Modificado J.P. Calvo 2000). 

 

Evolución paleo-geográfica de los sistemas 
deposicionales mayores (aluviales y 

lacustres) en la cuenca de Madrid en el 
Mioceno (Modificado en de Vicente et al., 

1996, en Calvo, J.P., 2000). 
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Unidad Inferior: Su espesor no supera los 150m. El contacto entre la base de la unidad 
y las formaciones paleógenas infrayacentes es discordante en las zonas marginales de la 
cuenca. El límite superior corresponde a una discontinuidad marcada por la presencia de 
depósitos terrígenos, yesos detríticos y carbonatos, todos ellos de la Unidad Intermedia, 
sobre los niveles de techo (lutitas y yesos) de la Unidad Inferior. Estos niveles de techo 
localmente pueden estar karstificados. La datación de la parte superior de la unidad ha 
sido realizada a partir de las faunas de micromamíferos encontrados en los yacimientos 
de O´Donnell y Ciudad Pegaso, ambos en el límite oriental del casco urbano de Madrid 
(Peláez-Campomanes, P. et al, 2003). 

El ambiente sedimentario en los que se acumularon los depósitos de esta Unidad Inferior 
del Mioceno se adecua a un modo centrípeto de sistema lacustre hidrológicamente 
cerrado, en el que las orlas de sedimento detrítico abastecidos desde los relieves 
montañosos circundantes gradan lateralmente a depósitos terrígenos más finos y 
finalmente, en zonas centrales de la cuenca a depósitos de precipitación química de 
carácter evaporítico. Los medios deposicionales en que se formaron las orlas de 
sedimentación detríticas corresponden a abanicos aluviales y sistemas fluviales tributarios 
cuya arquitectura es variable según el borde de la cuenca considerado. 

 

Bioestratigrafía y cronología del Mioceno medio y superior de la Cuenca de Madrid y  
distribución temporal de macromamíferos y micromamíferos documentados en distintos 

yacimientos. (Tomado de Peláez-Campomanes et al, 2003) 
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En el territorio comprendido dentro de la Comunidad de Madrid, la mayor parte de las 
facies de abanico aluvial, correspondientes a la Unidad Inferior son de composición 
arcósica. Las características sedimentológicas de estas facies tienen un carácter árido o 
semiárido. Las facies distales de estos abanicos consisten en arcillas arenosas con 
intercalaciones de canales rellenos de arenas y depósitos de arrollada. La transición lateral 
de estas facies es hacia arcilla más o menos arenosa, rojiza, con moteados verdosos y 
grises, arenas micáceas, niveles de carbonatos y cuanto mas al sur yesos. 

Unidad Intermedia: La mayor diferencia con respecto a la unidad infrayacente es la 
ausencia de facies salinas. Por el contrario la asociación de facies lacustres en las zonas 
centrales de la cuenca está dominada por carbonatos y yesos. El límite entre ambas 
unidades viene dado, por lo general por este contraste litológico que en muchos puntos, 
queda subrayado por la presencia de facies terrígenas sobre los depósitos evaporíticos. 
Ello es debido a la progradación de los sistemas aluviales que dieron lugar a la orla de 
sedimentos detríticos de esta unidad como resultado de la elevación del Sistema Central 
durante el Aragoniense medio. El límite superior viene marcado por el desarrollo de una 
amplia superficie de paleokarstificación sobre los depósitos carbonatados lacustres con 
que culmina la unidad. 

En la Comunidad de Madrid, el espesor de la Unidad Intermedia supera escasamente los 
100 metros, siendo en el área de Paracuellos del Jarama donde aparece más claramente 
expuesta. Tal y como ocurre con la Unidad Inferior, los depósitos más próximos a la sierra 
están formados por sedimentos arenosos de composición arcósica que se acumularon en 
un sistema de abanicos coalescentes. En las facies distales de los abanicos, caracterizados 
por arcillas arenosas con capas intercaladas de sepiolita, rocas silíceas y paleosuelos 
carbonatados. 

En este momento en el centro de la cuenca se instala un sistema lacustre, cuya 
sedimentación consiste en una asociación de facies compleja de arcillas verdes y rosadas, 
arenas micáceas, yesos detríticos y carbonatos (esencialmente dolomías), interpretado 
como un sistema palustre que se extendió en una franja de 2 a 3 Km. de anchura a lo 
largo del sur de Madrid capital y hacia el límite con la provincia de Toledo (Calvo et al., 
1989a; Calvo et al., 1995). Este sistema palustre consistió en un mosaico de zonas 
pantanosas surcadas por corrientes ocasionales que, episódicamente, experimentaron 
desecación debido a la oscilación de la lámina de agua en periodos climáticos 
contrastados. Dicho ambiente es similar al observado en regiones semiáridas actuales 
donde se emplazan sistemas lacustres de carácter moderadamente evaporítico. En este 
tipo de ambientes tiene lugar la formación de depósitos de arcillas magnesianas (sepiolita, 
esmectita) mediante precipitación directa o bien transformación de arcillas previamente 
acumuladas.  

Dentro de estos materiales destaca la presencia de planos de fracturación estriados, tipo 
“slickenside” en la terminología geológica, y que coloquialmente reciben la denominación 
de “lisos”. Parecen corresponder a superficies de fractura que han acusado cierto 
desplazamiento relativo entre sus labios y cuyo origen no está suficientemente 
contrastado, si bien en la bibliografía suelen barajarse dos hipótesis: una de ellas alude a 
un origen tectónico, ligado a reajustes reflejo de los movimientos de bloques del Sistema 
Central, la otra hipótesis apunta un origen atectónico, en cuyo caso constituirían las 
respuestas superficiales a movimientos de reajuste suscitados por la disolución de los 
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yesos basales. También existe una marcada microfracturación, posiblemente asociada a 
fenómenos de cambio de volumen. 

Esta unidad parece alcanzar un espesor de unos 60 m y corresponde a las facies verdes o 
de transición, cuya aparición en el registro cronoestratigráfico se localiza en la Unidad 
Tectosedimentaria Intermedia, de edad Aragoniense medio. 

Unidad Superior: su límite inferior está marcado por una discordancia erosiva sobre la 
Unidad Intermedia, y su límite superior por la discordancia asimismo erosiva, relacionada 
con el depósito de los materiales pliocenos. 

Los depósitos basales de esta Unidad son de naturaleza muy diversa en función de su 
disposición dentro del sistema fluvial y procedencia de los aportes: conglomerados 
cuarcíticos y areniscas arcósicas en facies de canalizadas muy erosivas, fangos arenosos 
de llanura de inundación, arcillas y margas. 

 

VERA, 2004. Geología de España. 
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Esta unidad representa la colmatación de la cuenca. Es conocida como Serie del Páramo y 
está compuesta por un término inferior detrítico y otro superior carbonático lacustre 
(Caliza del Páramo). Los tipos litológicos son muy variados desde micritas o biomicritas 
con gasterópodos u oncoides hasta calizas tobáceas. Se presentan en bancos calizos 
masivos y suelen estar fuertemente karstificadas. 

Esta última representa un importante dominio morfoestructural de carácter regional que 
caracteriza buena parte del paisaje castellano del interior de España, con los altos 
páramos de sus sectores centro-orientales enérgicamente incididos por las redes fluviales 
alóctonas de los ríos Tajo y Tajuña, que dan frente desde su borde y espectacular cuesta 
del Páramo calizo de La Alcarria, a un piedemonte neógeno coronado por la Raña, en el 
que se encaja el valle asimétrico del Henares con numerosas terrazas escalonadas. 

Los depósitos de edad Pliocena forman, en términos relativos, una delgada capa de 
sedimentos, fundamentalmente terrígenos, que, en parte centrales de la cuenca, están 
recubiertos por una costra calcárea de algunos metros de espesor. Estos depósitos 
constituyen el registro neógeno más reciente previo al encajamiento de la red fluvial 
cuaternaria. 

Límite plio-pleistoceno 

En la Cuenca de Madrid no se han encontrado sedimentos con fauna pliocena, pero 
durante cierto tiempo el episodio detrítico conocido como “raña” ha venido significando 
para muchos autores un depósito característico de la Mesa y de esa edad. Últimamente, 
sin embargo, hay una tendencia entre los autores a considerarla como más reciente, 
cercana al límite Neógeno-Cuaternario y como Cuaternaria. 

Mientras se aclara esta cuestión, vamos a describir los materiales que se han considerado 
de edad Pliocena. 

Los depósitos correspondientes al Plioceno son de carácter detrítico y multiepisódicos en 
zonas de borde y se hallan bien representados en los sectores NE, Centro y S de la 
Cuenca, con facies de arcillas limosas rojizas o anaranjadas, con desarrollo de costras 
carbonáticas y niveles generalmente discontinuos (acanalados) de areniscas y 
conglomerados. El contacto inferior es fuertemente erosivo y en muchas zonas el Plioceno 
reposa directamente sobre la Unidad Intermedia. El límite Plioceno-Pleistoceno se 
correspondería aproximadamente y de forma no sincrónica en toda la Cuenca con el 
encajamiento de la red fluvial actual. 

Cuaternario 

El Cuaternario está representado principalmente por depósitos derivados de la actividad 
de la red fluvial actual. Dentro de la Comunidad de Madrid se diferencian depósitos de 
distinto origen: aluviones y terrazas de grandes ríos, aluviones de arroyos, depósitos 
endorreicos, coluviones al pie de escarpes, conos de deyección, etc. Estos depósitos 
aparecen en discordancia erosiva sobre el terciario. 

Los aluviales litológicamente están constituidos por arenas feldespáticas, en general 
gruesas. 
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Vaudour (1979) denominó como “Rampas” a los materiales detríticos gruesos (arenas y 
cantos) que se encuentran en zonas topográficamente elevadas y que designaba las 
divisorias entre los cauces principales: Jarama, Abroñigal alto y bajo y Manzanares. 

Al norte de Madrid la “Rampa” presenta altitudes próximas a la cota +760 m., 
constituyendo lomas y colinas.  

En los barrios del norte la altitud de la “rampa” es de 740 m., presentándose a menudo 
erosionada. Al sur la facies detrítica grosera se extiende por debajo de la cota 700 m., al 
este de Madrid y separada por el río Manzanares. 

4.3.- GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La región de los alrededores de la ciudad de Madrid es una pequeña mesopotamia 
drenada al E por el río Jarama y sus afluentes de la margen derecha, y al O por el 
Manzanares. Estos dos sistemas fluviales, aunque tienen su origen en un mismo conjunto 
montañoso, las sierras del Guadarrama-Somosierra, presentan rocas distintas que junto 
con las cuencas que drenan, han condicionado las características litológicas y texturales 
de sus depósitos. 

Basándose en criterios de correlación altimétricos y edáficos, en función de los restos 
faunísticos y líticos descritos en la literatura científica atribuyen al Holoceno los niveles de 
inundación inferiores a los 5 m., al Pleistoceno superior los niveles comprendidos entre + 
8 y + 15 m, y al Pleistoceno medio los niveles situados entre + 15 y 60 m. De los niveles 
situados a mayor cota no se tiene ningún tipo de dato cronológico, y tentativamente 
sitúan el límite Pleistoceno medio-inferior en el nivel de terraza del Teleférico (+ 68-72 
m). No obstante, una nueva revisión indica que posiblemente todos los niveles de terraza 
del Valle del Manzanares podrían atribuirse por completo al Pleistoceno medio o como 
mucho al Pleistoceno inferior muy tardío los dos más altos (+ 80-85 y + 90-94 m). 

 

Cartografía 
geológica de la 
zona de estudio 
(MAGNA, 559) 
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Leyenda de la 
cartografía 
geológica 
(MAGNA, 559) 

En el recorrido actual del Manzanares por el interior de la antigua Cuenca Neógena se 
pueden diferenciar dos tramos en el que el sistema de terrazas. A grandes rasgos, estos 
tramos coinciden con las diferentes zonas litológicas de materiales neógenos sobre los 
que se instaló. La primera discurre por la zona urbana de la ciudad de Madrid, mientras 
que la segunda corresponde al Valle inferior del Manzanares. 

Litológica y texturalmente, las terrazas del río Manzanares no son uniformes. Aguas arriba 
del Arroyo de Meaques, las facies características están formadas por barras de gravas y 
cantos, mayoritariamente de cuarzo en los medios y altos niveles, granitoides (aplitas de 
grano fino preferentemente), pórfidos y feldespatos, con escasa fracción arenosa media a 
muy gruesa. Su potencia no sobrepasa los 2-3 m., siendo el espesor medio del orden de 1 
a 1’5 m. 

Inmediatamente aguas abajo, las terrazas del Recinto Ferial de la Casa de Campo, las de 
San Isidro y carretera de Andalucía, las de Villaverde Bajo, terrazas de Gavia y la 
compleja de Butarque, presentan facies de arenas por lo general en tamaños medios a 
gruesos, moderadamente clasificados, con estructuras de estratificación cruzada planar y 
festoneada. Estas facies arenosas de relleno de canal pueden alternar con barras de 
gravas y cantos, su composición litológica es mayoritariamente de cuarzo, granitoides, 
sílex, sepiolita y algún carbonato. Estas terrazas alcanzan espesores considerables de 
hasta 14 y 15 m. Sin embargo, hay que señalar que las terrazas en este sector pueden 
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estar cubiertas por depósitos detríticos de origen lateral, de edad más moderna que los 
sedimentos de terraza que fosilizan. 

 

Geomorfología y Geología del Cuaternario del Valle del Manzanares con los principales 
afloramientos y yacimientos paleontológicos y paleolíticos. SIS (San Isidro), PTG (Portazgo), SOL 
(Solar de Portazgo), TFS (Transfesaffafesa), LGV (La Gavia), PER (Perales del Río), ADR (Arenero 

de Adrián Rosa), CUL (Areneros del Culebro), PSA (Preresa), ARZ (Arenero de Arcaraz), ARG 
(Arenero de Amaga), CAE (Arenero de Casa Eulogio), RVM (Trinchera de Rivas-Vaciamadrid). 
Leyenda: (1) Superficie del Páramo; (2) Rampa de Griñón-Las Rozas; (3) Cerros testigos; (4) 

Vertientes de enlace (tipo glacis); (5) Terrazas fluviales del Pleistoceno inferior (incluyendo las de 
la depresión Prados-Guatén); (6) Terrazas fluviales del Pleistoceno medio (niveles escalonados y 

TCMZ); (7) Terrazas fluviales del Pleistoceno superior (niveles Mx); (8) Terrazas fluviales inferiores 
del Pleistoceno superior-Holoceno; (9) Llanura de inundación actual y niveles escalonados 
asociados; (10) Abanicos aluviales; (11) Coluviones; (12) Escarpes en Yesos; (13) Fallas 
cuaternarias y zona de deslizamiento asociadas; (14) Valle abandonado (SILVA, 2003) 

La zona de estudio se incluye en el tramo urbano madrileño del Valle del Manzanares, 
entre la zona de La Zarzuela y Villaverde Bajo. En este tramo, el río discurre por las facies 
arcósicas de borde de cuenca constituyendo un típico sistema de terrazas escalonadas y 
encajadas, de escasa potencia (2-3 m.) o strath terraces. Estas se encuentran formadas 
mayoritariamente por barras de gravas y cantos subredondeados de cuarzo, granitoides, 
pórfidos y feldespatos, con escasa fracción arenosa media a gruesa. No obstante, aguas 
abajo de la Casa de Campo (Arroyo de los Meaques-Puente de Segovia), el sistema de 
terrazas comienza a cambiar notablemente, y aunque mantiene su dispositivo de 
encajamiento, la fracción arenosa comienza a predominar en las facies de barras y relleno 

 
 
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobarse en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901e2408172d718



 

 

 

P L A N   P A R C I A L  DE REFORMA INTERIOR  DEL ÁMBITO “APR.02.21 MAHOU-VICENTE CALDERÓN”  

 TOMO VIII Página 19 de 131 

COMISIÓN GESTORA DEL ÁMBITO “APR.02.21 MAHOU-VICENTE CALDERÓN”

de canal, aparecen los típicos paquetes de arcillas arenosas gris verdosas (Greda) de 
llanura de inundación y aumenta notablemente la potencia de los depósitos de las 
terrazas medias e inferiores, alcanzando desde los 4 hasta los ya 15 m de la terraza del 
antiguo arenero de San Isidro (T + 35-40 m).  

Estas nuevas características estratigráficas y litológicas de los depósitos fluviales coinciden 
con la entrada del valle en los materiales de tránsito (arcillas grises con niveles de 
carbonatos, sílex y sepiolita) hacia las facies yesíferas de centro de cuenca, donde se 
amplifican ya de forma muy ostensible. En todo este tramo, el Valle del Manzanares 
posee una dirección general NNW-SSE, y los sistemas de terrazas más desarrollados se 
localizan en su margen derecha a lo largo de la fachada fluvial del Monte del Pardo y Casa 
de Campo, aunque también son importantes en la izquierda hasta la Ciudad Universitaria. 
Sin embargo, a partir de la confluencia del Arroyo del Fresno, en la Dehesa de la Villa, en 
esta margen izquierda se desarrolla un importante escarpe, el cual constituye los taludes 
del Parque del Oeste-Rosales, Palacio Real-Viaducto y San Francisco el Grande-Paseo 
Imperial, hasta la confluencia del Arroyo del Abroñigal.  

4.4.- GEOMORFOLOGÍA DE LOS VALLES FLUVIALES 

Desde el punto de vista geomorfológico la arquitectura de las principales redes fluviales 
de la región de Madrid (Guadarrama, Manzanares, Jarama, Henares y Tajo), está 
dominada por dos grandes unidades, las terrazas y los glacis que resultan de la incisión y 
jerarquización en las superficies antes citadas que representan la colmatación de la 
cuenca. En este sentido la superficie de la Mierla al NE de la Cuenca de Madrid y el 
páramo calizo de la Alcarria son las superficies de referencia más antiguas y por tanto los 
interfluvios topográficamente más elevados de la Depresión terciaria de la cuenca del 
Tajo. 

Tanto las terrazas como los glacis que caracterizan estos valles manifiestan una 
importante disimetría en sección transversal, aspecto éste ya señalado por Royo Gómez y 
Menéndez Puguet (1929), para el río Henares en la Hoja Geológica a escala 1:50.000 de 
Algete. 

El modelo de construcción de los valles cuaternarios está controlado además de por las 
fluctuaciones climáticas por otros dos parámetros; el tectónico (Pérez González, 1980; 
Silva, 1988 a y b) y los controles litológico-estructurales (Pérez González, 1971). 

La comprensión de la arquitectura de los valles y su génesis ha ido variando con el 
tiempo. Para Riba (1957), el número de las terrazas de los ríos Jarama, Henares y 
Manzanares, se ajustaban a las cuatro etapas clásicas de la evolución alpina, al igual que 
en el resto del interior de España. Doce años después Vadour (1969) señala que el 
cuaternario de la región de Madrid ofrece grandes similitudes con el de Marruecos 
(cuenca de Moulouya) y con la parte occidental del mediterráneo francés donde 
encuentra siete ciclos climáticos, representados cada uno de ellos por una terraza y una 
secuencia de suelos equivalentes. En 1973 Pérez González y Asensio, encuentran en el 
valle bajo del río Henares hasta 13 niveles de origen fluvial, al igual que Lázaro y Asensio 
(1978). Resumidamente, el modelo de los valles de la cuenca de Madrid es que están 
formados por un gran número de terrazas, donde clima y tectónica son responsables de 
su formación. 
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Si el elevado número de terrazas y la disimetría de los valles pueden ser debidos a 
factores tectónicos de levantamientos isostáticos y ajustes de bloque, los cambios de 
geometría en las secciones transversales inferiores de los valles tiene su origen, 
principalmente, en los controles litológicos estructurales de las facies yesíferas y salinas 
que afloran al este y sureste de Madrid (Pérez González, 1971).  

De una manera general se puede decir que las terrazas de los valles Jarama y 
Manzanares aguas arriba de las facies evaporítica central, son planos aluviales 
escalonados, solapados los más inferiores, y de espesor por lo normal no superior a los 6 
ó 7 m, que están formados por barras de gravas con muy escasa fracción arenosa. Este 
dispositivo se mantiene en las terrazas medias y altas, pero no así para las terrazas 
inferiores. En estas últimas, aguas abajo de Mejorada del Campo para el río Jarama o al 
sur de Madrid para el río Manzanares, terminan confundiéndose en una sola por inversión 
y superposición de los niveles aluviales más recientes. Este proceso da lugar a un 
engrosamiento de los depósitos aluviales que pueden ser superiores a los 30 ó 40m en la 
llanura aluvial de estos dos ríos. Las facies dominadas por gravas medias y gruesas de 
aguas arriba (Carrillo et al., 1978), se ven acompañadas por arenas, arenas con gravilla y 
fangos masivos con moluscos de agua dulce y en ocasiones con fauna de vertebrados e 
industria lítica asociada en posición primaria como en Áridos I (Santonja et al., 1980a). 

 

Propuesta de correlación de los niveles fluviales de los ríos que drenan la región de Madrid 
(Pérez-González, 1994) 
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Concretamente en el río Manzanares el proceso de hundimiento e inversión de terrazas 
con gran probabilidad afecta a los niveles de +25-30m (San Isidro), +18-20m y +12-15m 
(La Gavia), que aguas abajo de Perales del Río aparecen sumadas en una sola, compleja. 
Los datos arqueológicos y paleontológicos confirman (Gamaza 1982; Santonja y Vila 1990 
y Soto y Sese 1991) que a depósitos con industria del Achelense medio muy 
evolucionado, con una asociación de grandes mamíferos en el arroyo Culebro, formada 
por paleoloxodon antiquus, Equus caballus toralbae, se solapen otros niveles del 
Pleistoceno superior con Coelodonta antiquitatis  y Megaceros giganteus. 

El sistema de terrazas hundidas se extiende en otros ríos de la región de Madrid entre 
Mejorada del Campo y Aranjuez (Jarama) o en el tramo bajo del río Tajuña (Pérez 
González, 1971, Silva et al., 1988 a y b). 
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5.- ESTUDIO DEL MARCO HISTÓRICO 

5.1.- LA CIUDAD DE MADRID 

La primera presencia humana se correspondería con los yacimientos del Paleolítico 
Inferior y Medio localizados en las terrazas del Manzanares, si bien no podríamos hablar 
de asentamientos humanos propiamente dichos hasta la Edad de Bronce (2000 a.C.), 
como aseveran los materiales documentados en los silos excavados en el Cerro de San 
Andrés, próximo al arroyo que bajaba por la actual Calle de Segovia. 

 
Ramón Mesonero Romanos (1803-1882). 
Primer cronista oficial de la Villa de Madrid 

De época ibérica se tienen vestigios de cerámica carpetana, siendo reducidos los restos 
de época romana que nos hablan de la romanización de la comarca. De este modo, sería 
tras la llegada de los visigodos (de los que se conservan muy pocos restos materiales), y 
la dominación árabe, cuando comenzase la andadura de Madrid como núcleo urbano de 
cierta importancia. 

A finales del siglo IX el emir Muhammad I (852-886) funda la ciudad de Mayrit como una 
almudayna (fortaleza) amurallando un recinto anterior, que bien pudo ser cuando menos 
de época visigoda. 

La primitiva ciudadela tenía forma de cuadrado irregular y abarcaba poco más de 4 Ha. Al 
exterior de las murallas se localizaba la vega (campos de cultivo entre la ciudad y el río) y 
la almuzara (terrenos públicos de esparcimiento y juegos ecuestres).  
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Muralla árabe de Madrid 

A fines del S. X Ramiro II saquea la ciudad y dos años después, el primer califa de 
Córdoba, Abderrahman III, reconstruye las fortificaciones al considerarlas de alto valor 
estratégico. Es por este tiempo cuando Madrid experimenta un gran crecimiento cultural, 
surgiendo el mito de las Siete Escuelas de Astronomía en tiempos de Abul´l Qasim-
Maslama Al Mayriti (El Madrileño), uno de los más importantes astrónomos de Al Andalus. 

Durante la última fase de dominación islámica, algunos autores sitúan una ampliación de 
las murallas, con lo que la ciudad conquistada en 1085 por Alfonso VI sería muy parecida 
a la de los siglos XII y XIII, donde el crecimiento se concentraría en los arrabales, 
ampliándose el perímetro hacia el norte, con la construcción de un nuevo alcázar 
extramuros. 

A la muerte de Alfonso VI, varios reyes almorávides intentan volver a conquistar la ciudad 
hasta su toma definitiva por Alfonso VII, el cual da Carta de Otorgamiento (primer hito de 
su futuro Fuero) en 1192, sucediéndose desde ese momento los privilegios: cesión de la 
Dehesa de la Villa, derechos sobre pastos y leña... 

En el siglo XVI, Madrid no tenía la riqueza económica ni la tradición política de otras 
ciudades castellanas, como la vecina Toledo, pues hasta ese momento había ostentado 
un carácter eminentemente militar, siendo una típica ciudad fronteriza que, además, 
apenas ofrecía atractivo para la alta nobleza y el alto clero. Sin embargo, serían 
precisamente estas características uno de los principales motivos que movieron al rey 
Felipe II a trasladar la Corte a Madrid en 1561: se trataba de una ciudad nueva, sin 
conflictividad social, la cual podía ser modelada a antojo y sin presiones. Por otro lado, su 
situación estratégica en el centro de la península y su proximidad a varios cruces de 
caminos eran ventajas importantes, además, contaba con una red viaria heredada de la 
antigüedad que permitía la comunicación con Toledo y el sur, a mitad de camino entre 
Toledo y Segovia por la ruta del Guadarrama y cerca de Alcalá y, por tanto, conectada a 
Zaragoza, el valle del Ebro y Barcelona.  
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De este modo, ya en el siglo XVII, Madrid se había convertido en la única Corte de un 
inmenso imperio centralizando toda la actividad política, social y económica del mismo. 

Por estos años, la villa, dividida en trece parroquias, experimentó un auge constructivo en 
lo que toca a la proliferación de iglesias, conventos y fundaciones pías surgidas al amparo 
del poder real o de la nobleza. Uno de los principales empeños de este periodo es la 
construcción de un nuevo sitio real, el Buen Retiro, iniciativa del valido del rey Felipe IV, 
el conde-duque de Olivares.  

 
Palacio Real del Buen Retiro. Grabado del s. XVII 

Pronto, la villa se haría lugar de encuentro y celebración de los más grandes artistas de la 
literatura y las bellas artes de la época: Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Calderón, 
Tirso de Molina, Velázquez, Zurbarán, Rubens, Alonso Cano... Madrid no viviría otro 
momento de mayor esplendor cultural como este.  

Madrid, estrenó el sigo XVIII con la entrada triunfante en la capital de Felipe de Anjou, 
nieto de Luis XIV de Francia, el 18 de febrero de 1701, sucediendo en el trono a Carlos II, 
último representante de la dinastía de los Austrias, fallecido hacía poco. Tras una larga 
contienda contra el otro pretendiente al trono de España, el archiduque Carlos de Austria, 
en la que la ciudad de Madrid fue tomada en dos ocasiones, 1705 y 1710, el candidato 
francés llegó al trono español con el nombre de Felipe V, iniciándose con él una nueva 
dinastía, la de los Borbones, que se caracterizará por el centralismo y el reformismo 
políticos. Madrid adquirió bajo esta nueva dinastía un nuevo valor estratégico-político y 
convirtiéndose en el centro del poder económico del país.  

Durante el reinado de Carlos III, la ciudad se había convertido en estandarte del poder 
real, y en torno a 1767, se preparó un ambicioso programa urbano que tuvo su mayor 
logro en la reordenación del Prado de San Jerónimo. A estos proyectos se sumó la 
creación de instituciones científicas como el Gabinete de Ciencias Naturales (futuro Museo 
del Prado), el Jardín Botánico o el Observatorio Astronómico, sin olvidar las tareas de 
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iluminación, higiene y empedrado de las calles, emprendidas por grandes arquitectos 
como el italiano Francisco Sabatini o los españoles Teodoro Ardemans, Ventura Rodríguez 
y Juan de Villanueva.  

Cuando en enero de 1808 se produce 
la entrada de tropas francesas en 
España no existe ninguna sospecha 
de agresión, ya que todos están 
convencidos de las buenas 
intenciones del aliado. Sin embargo, 
los partidarios del príncipe Fernando 
se terminarían amotinando en 
Aranjuez en el mes de marzo 
consiguiendo la destitución de Godoy 
y la abdicación de Carlos IV. En 
Madrid es asaltado el palacio del 
Almirantazgo, donde vive Godoy, y 
Fernando entra triunfalmente en la 
capital donde es aclamado como 
nuevo rey. Por poco tiempo: en abril, 
padre e hijo, convocados por 
Napoleón en Bayona, son obligados a 
abdicar. El hermano del emperador 
francés, José, se encargaría de reinar 
en España.  

 

Carlos III 

Esta decisión marcaría el inicio de la desconfianza y de la decepción del pueblo español 
hacia el hasta entonces amigo Napoleón. Tras la decisión del general Murat, al mando de 
las tropas francesas, de trasladar a Bayona al resto de la Familia Real, la Junta de 
Regencia se niega y el día 2 de mayo comienzan a concentrarse ciudadanos en torno al 
Palacio Real decididos a impedir el cumplimiento de la orden del traslado. Un batallón 
francés carga contra los sublevados y comienza una dura batalla. En la Puerta del Sol el 
ejército francés se enfrenta a una población descontenta y desarmada.  

 
Detalle de la obra: Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. (Goya, 1814) 
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La abdicación definitiva de Carlos IV y los lamentables sucesos del 2 de mayo madrileño 
determinaron el comienzo de la sublevación en el resto de las provincias españolas. Se 
inicia así una cruenta guerra en la que la resistencia, organizada por las Juntas de 
Defensa, obligó a Napoleón a mantener durante mucho más tiempo que el que había 
calculado un frente abierto. Zaragoza, Gerona, Valencia se fueron sumando al alzamiento 
en lo que se ha dado a conocer como “Guerra de la Independencia” (1808-1814). 

La retirada de las tropas francesas y de José I facilitaron el retorno del nuevo y “deseado” 
monarca Fernando VII que, sin embargo, no tardó en frustrar las expectativas de un 
pueblo ansioso de mejoras.  

Sólo tras la muerte de Fernando VII, en 1833, primero durante la regencia de María 
Cristina y durante el reinado de Isabel II después, se pudo hablar del fin del absolutismo 
monárquico a la vez que se consolidaba el nuevo Estado liberal, con una alternancia en el 
poder de moderados y progresistas, cuyo triunfo fue siempre fruto de revoluciones 
encabezadas por alzamientos militares. Un golpe militar en septiembre de 1868 derrocó la 
monarquía para vivir la primera, y breve, experiencia republicana hasta el golpe militar 
encabezado por el general Pavía, el cual dio paso a la restauración monárquica de los 
Borbones, en la persona de Alfonso XII. 

En estos años crece la población madrileña, que se había estancado en la primera mitad 
del siglo XIX. De los casi 300.000 habitantes de 1860 se llega al medio millón al finalizar 
el siglo, aumento debido al continuo flujo de inmigrantes, ya que la tasa de mortalidad 
seguía siendo superior a la de natalidad y la mortalidad infantil seguía siendo muy 
elevada.  

 
Postal con el Banco de España al fondo, construido en 1891 

 

También fue imparable el crecimiento de la ciudad. Se crea la primera línea de tranvía, 
que conectaba los recientes barrios de Pozas y Salamanca, inaugurada en 1872, los 
mercados de Mostenses (1875) y Cebada (1871), las estaciones de ferrocarril de Delicias, 
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Goya, Arganda… Aparecen igualmente edificios dedicados al ocio como los teatros de la 
Comedia (1874), María Guerrero (1884), el segundo Circo Price (1880)… De esta época 
datan hospitales como el Infantil del Niño Jesús (1881-1885) o el nuevo de San Juan de 
Dios (1890-1895) donde hoy se encuentra el Gregorio Marañón, entre otros. Del mismo 
modo se levantan edificios singulares destinados a albergar exposiciones internacionales 
como el Palacio de la Exposición de Bellas Artes (1881), hoy Museo de Ciencias Naturales, 
y los palacios de Velázquez (1883) y de Cristal (1887). Son los años en los que se 
construyen edificios monumentales que acogen instituciones públicas como el Banco de 
España (1891), la Bolsa de Comercio (1893), el Ministerio de Fomento (1897) y el palacio 
que hoy alberga la Biblioteca nacional y el Museo Arqueológico. 

Ya en el siglo XX, el principal suceso que convulsiona a la ciudad de Madrid será la Guerra 
Civil, periodo el cual da inicio la madrugada del 18 de julio de 1936, cuando llegan a 
Madrid las primeras noticias del levantamiento militar de la guarnición de Melilla. Los 
sublevados pretenden una conquista rápida de la capital, y tratan de tomar los nudos de 
comunicación de la ciudad con el fin de poder enviar efectivos que se unan a las tropas 
rebeldes de la capital y terminar así rápidamente con el gobierno del Frente Popular.  

De este modo, desde octubre de 1936 Madrid está inmerso de lleno en el conflicto bélico. 
En noviembre del 36 el gobierno republicano se traslada a Valencia, creándose en Madrid 
la Junta de Defensa presidida por el general Miaja e integrada por representantes 
políticos y sindicales republicanos. Esta Junta sustituye al gobierno y al ayuntamiento, y 
se encarga de la defensa de la ciudad y de diversos aspectos de la vida ciudadana.  

El 28 de marzo de 1939 las tropas de Franco, al mando de Espinosa de los Monteros, 
entran en la ciudad mientras miles de madrileños huyen hacia Levante. Sometido al azote 
de la aviación y de la artillería, el pueblo madrileño resistió con heroísmo el horror de ser 
la primera gran ciudad en padecer la guerra moderna. 

 

 
Calle Preciados de Madrid durante la Guerra Civil 
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Finalizada la guerra, el nuevo gobierno se instala en Madrid, concentrándose el poder 
político en el Jefe del Estado, el general Franco. Durante la dictadura, Madrid se convierte 
en una de las zonas más industrializadas del país, viviendo el mayor crecimiento 
económico de toda la historia contemporánea, consolidándose como capital económica, 
hecho favorecido por los Planes de Desarrollo y por la acentuación del centralismo.  

Entre los años 1960 y 1975, el poder adquisitivo de la población se duplica, irrumpiendo la 
sociedad de consumo favorecida por la televisión, cuya primera emisión oficial en España 
data de 1956. El crecimiento económico y cultural, propiciará la lucha ciudadana por 
equipamientos y cultura, surgiendo a mediados de los sesenta de ambientes 
universitarios, obreros e incluso de sectores de la iglesia católica los más significativos 
opositores al régimen de Franco, creciendo el movimiento obrero y asociativo en general.  

Tras el fallecimiento de Franco, en abril de 1979 se constituye el primer ayuntamiento 
democrático de Madrid, a la cabeza del cual se sitúa el alcalde Enrique Tierno Galván. 
Vigorizando el papel de las Juntas de Distrito, se priorizará la atención a los barrios y se 
acuerda la necesidad de adoptar un nuevo modelo de urbanismo. En 1991 el Partido 
Popular gana las elecciones municipales manteniéndose al frente del ayuntamiento 
madrileño hasta la actualidad. 
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5.2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

La zona objeto de este proyecto aparece recogida desde muy pronto en la documentación 
histórica así como en los planos de la villa de Madrid del siglo XVII (Plano de De Kilt de 
1635 y el de Texeira de 1656). 

Desde el punto de vista arqueológico y prehistórico el área queda incluida en las 
siguientes áreas protegidas: 

 

▪ Zona arqueológica de las terrazas del Manzanares, declarada Bien en 
Interés Cultural, según Decreto 113/1193, de 25 de noviembre. Sector de gran riqueza 
por la presencia de numerosos yacimientos arqueológicos de todo tipo y cronología. 
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▪ Zona arqueológica del Recinto Histórico de la Villa de Madrid 
(CM/0079/194), declarada como bien de Interés Cultural por el Decreto 41/1995 de 27 
de abril. Engloba a la zona en la que se van a realizar las obras. 

A consecuencia de la remodelación de la M-30 se realizaron una serie de hallazgos 
arqueológicos en el torno del área fruto de este Proyecto y que describimos a 
continuación: 

· Hallazgo H-09: Varios muros encontrados al excavar una zanja del colector 
en la zona del estadio Vicente Calderón. 

· Hallazgos H-19, H-23 y H-24: Pilas del antiguo puente de San Isidro, 
situadas bajo el actual Puente de San Isidro, en la margen izquierda del río. 
Fue construido a mediados del siglo XVIII para facilitar el tránsito de las 
procesiones hacia la ermita del Santo. 

H-19: Estructura cuadrangular compuesta por un paramento de sillares 
de granito. Posible descendedero de la margen izquierda del río. 
Encontrada al hacer un colector en la calzada sur. 
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H-23: Estructura de planta regular, también constituida por sillares de 
granito. Era una de las pilas del pontón. Apareció en el P.K. 0-200 
de la calzada interior durante la rampa de acceso al túnel. Fue 
desmontada siguiendo las directrices de la Dirección General de 
Patrimonio. 

H-24: Encontrada cerca del H-23 y es otra pila del pontón. 

 
Mapa de dispersión de hallazgos de las últimas intervenciones en la M-30 
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Hallazgos realizados durantes las obras de remodelación de la M-30 
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5.2.1.- Estadio Vicente Calderón 

El Club nació en 1902, según consta en su reglamento, siendo “una sucursal del Athletic 
de Bilbao”. Jugaban en un campo contiguo al parque del Retiro y su uniforme era de color 
blanco y azul. El 9 de febrero de 1913, ya de rojo y blanco (colchonero), se inauguró el 
campo en la calle Narváez, con un partido contra el Athletic de Bilbao. Pasarían 10 años 
hasta que se trasladaron al Metropolitano. 

En 1959, el arquitecto Javier Barroso -delantero, medio y portero del primer equipo en la 
década de 1920 y posteriormente presidente del club entre 1955 y 1964- adquirió unos 
terrenos para la construcción de un nuevo estadio en el actual distrito de Arganzuela, en 
la margen izquierda del río Manzanares.  

Se pretendía reemplazar el Estadio Metropolitano de Madrid, construido a inicios de los 
años 20 cerca de la actual calle Reina Victoria, en lo que hoy es la Plaza de la Ciudad de 
Viena, entre las calles Beatriz de Bobadilla, Santiago Rusiñol y el Paseo de Juan XXIII- 
porque empezaba a ser insuficiente en capacidad.  

 
Antiguo Estadio Metropolitano 

Así, al año siguiente, se iniciaron las obras del nuevo recinto, denominado en aquel 
entonces Estadio Manzanares, que, tras bastantes dificultades, se inauguró oficialmente 
en un partido contra el Valencia Club de Fútbol jugado el día 2 de octubre de 1966. 
Contaba con capacidad para 62.000 espectadores y pasó a ser el primer estadio de 
Europa que contaba con asientos para todo el aforo.  

 
 
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobarse en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901e2408172d718



 

 

 

P L A N   P A R C I A L  DE REFORMA INTERIOR  DEL ÁMBITO “APR.02.21 MAHOU-VICENTE CALDERÓN”  

 TOMO VIII Página 34 de 131 

COMISIÓN GESTORA DEL ÁMBITO “APR.02.21 MAHOU-VICENTE CALDERÓN”

 

 
Avenida del Manzanares en 1959 

 
Madrid en 1960. Zona del Vicente Calderón 

 
 
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobarse en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901e2408172d718



 

 

 

P L A N   P A R C I A L  DE REFORMA INTERIOR  DEL ÁMBITO “APR.02.21 MAHOU-VICENTE CALDERÓN”  

 TOMO VIII Página 35 de 131 

COMISIÓN GESTORA DEL ÁMBITO “APR.02.21 MAHOU-VICENTE CALDERÓN”

Al ser construido en pleno auge de la construcción española, entre los años 1950 y 1970, 
se empleó cemento aluminoso para su construcción. La ubicación del recinto deportivo, 
próximo al río Manzanares y a la autovía M-30 que pasa por debajo de gradas en el 
sentido que va desde el Nudo Sur al Puente Segovia, se tradujo en una exposición 
constante a la humedad (producto del río) y a los agentes químicos contaminantes 
(producto del tráfico). Esto provocó que la estructura del mismo sufriera aluminosis, una 
patología del hormigón que puso en peligro la estabilidad del edificio. En lugar de ser 
derruido, como medida de seguridad se decidió restaurar su estructura. 

El 14 de julio de 1971, la Junta General del Club Atlético de Madrid acuerda cambiar de 
nombre al recinto deportivo, pasando a denominarse Estadio Vicente Calderón, en 
honor al entonces presidente del club madrileño. 

Terminadas las obras de remodelación, el Estadio Vicente Calderón fue reinaugurado el 
23 de mayo de 1972, ante la presencia del entonces Jefe del Estado de España Francisco 
Franco, el Príncipe de España Juan Carlos I de Borbón y el Presidente de las Cortes 
Generales Alejandro Rodríguez de Valcárcel. Con motivo de la reinauguración, se disputó 
un partido en el que se enfrentaron las selecciones de España y Uruguay, concluyendo 
con triunfo español por 2-0. 

En una Junta extraordinaria del Club, celebrada el día 4 de junio de 1980, se aprobó un 
presupuesto para la remodelación del recinto deportivo con vistas a la celebración del 
Copa Mundial de Fútbol que se celebraría en 1982. Las obras de remodelación corrieron a 
cargo del arquitecto Juan José Barroso. 

 
Vista aérea. Estadio Vicente Calderón 
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En el año 2003, el estadio Vicente Calderón recibió la calificación de Estadio 5 estrellas 
por parte de la UEFA. 

La superficie del estadio es de unos 35.000 m² aproximadamente. Las proporciones de su 
campo son de 105 m. x 70 m. Se caracteriza además por el paso de la autovía M-30 
(ahora Calle 30) por debajo de las gradas en el sentido que va desde el Nudo Sur al 
Puente Segovia. 

 

 

 

Vistas del estadio en la actualidad 
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5.2.2.- Fábrica de Cervezas Mahou 

La historia de Mahou es la de una empresa con un tremendo arraigo en la ciudad de 
Madrid, que impulsó el desarrollo del sector cervecero español en un mercado dominado 
totalmente por el vino, bebida más tradicional en los países mediterráneos. Hacia 1850, 
coincidiendo con una fuerte entrada de capital francés en España, llegó a estas tierras, 
Casimiro Mahou Bierhans, francés oriundo de Metz, en la región de Lorena (junto a la 
disputada Alsacia, de gran tradición cervecera). Vino con su mujer Amélie y una hija, pero 
ambas fallecieron víctimas del cólera.  

En esa fecha puso en marcha, junto con su socio Santiago Ballesteros, la fábrica de papel 
pintado Las Maravillas en la localidad de Valdemoro. Pero en 1859 abandonó el negocio y 
se trasladó a una casa que compró en la Plaza del Limón nº 1. Allí fundó la fábrica de 
pinturas El arco Iris, cuyo nombre comercial era «Gran Fábrica de Colores al Temple y al 
Olio». Se volvió a casar con la madrileña Brígida Solana Fernández, natural de Ambite, 
con la que tuvo cinco hijos. Falleció en 1875. 

      
       Casimiro Mahou Bierhans 

El 30 de octubre de 1889, cuatro de los hijos de Casimiro y Brígida -Alfredo, Enrique, Luis 
y Carolina (Maria Luisa murió 1881)-, constituyeron la sociedad mercantil Hijos de 
Casimiro Mahou, Sociedad Regular Colectiva, si bien su actividad siguió centrada en 
el negocio que había creado su padre (GARCÍA RUIZ Y LAGUNA ROLDÁN, 1999: 22), que 
ahora se denominaba Fábrica al Vapor de Colores, Barnices y Hielo Artificial Vda. e Hijos 
de Casimiro Mahou. Meses más tarde decidieron abrir una fábrica de cerveza y hielo en la 
calle Amaniel nº 29, que contaba incluso con una pequeña maltería.  

El diseño corrió a cargo del arquitecto Francisco Andrés Octavio, ampliada posteriormente 
por José López Salaberry y que tardó poco más de un año en construirse. Sería el 1 de 
febrero de 1891 cuando se realizó allí la primera cocción de cerveza Mahou, cuya venta 
empezaría en mayo de ese mismo año, si bien las obras de instalación continuaron 
durante un tiempo. 
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 Edificio de la fábrica Mahou de la Calle Amaniel 

 

Botellas antiguas de Mahou Antiguo camión de reparto de cervezas Mahou 

Estaba provista de cubas de fermentación, bodegas de conservación, máquinas 
embotelladoras y novedosos compresores de refrigeración, lo que representó una gran 
innovación en la tecnología de su tiempo (de origen principalmente alemán), llegando a 
convertirse en uno de los complejos industriales más importantes de la zona. Más tarde 
se incorporaron las denominadas “Cajas Saladín” para el malteado, una sala de calderas 
de cobre Ziemman y un tostador de dos pisos (PARDO ABAD, 2007: 55). 

En 1903 se compraron unos terrenos en Gibraleón (Huelva) para allí implantar una 
segunda fábrica, de la que se encargó Casimiro Mahou García y cuya producción empezó 
en abril de 1904 pero se cerró en 1912 porque la iniciativa no tuvo el éxito esperado. 
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Dada la dedicación que se estaba dando a la cerveza, el negocio de pinturas pasó a un 
segundo plano y además se vio afectado por la Primera Guerra Mundial, que perjudicó 
también al suministro de maquinaria, barriles y botellas para la fábrica de cervezas que 
estaba en plena ampliación, ya que ciertos materiales provenían de Alemania. Así las 
reformas se paralizaron temporalmente y se tuvieron que buscar proveedores 
alternativos. 

En torno a 1919-20, Mahou tenía intención de terminar la nueva maltería en un edificio 
nuevo en la calle Santa Cruz de Marcenado 14, esquina con Amaniel, que albergaría 
también el embotellado, la bodega, las cuadras, un taller de reparación de barriles y más 
tarde una fábrica de hielo. 

 
Nueva maltería en el inmueble de la calle Santa Cruz de Marcenado 

Mahou tenía varios bares en Madrid, uno de ellos en la fábrica de Amaniel, que tenía una 
terraza donde poder disfrutar de una cerveza y que cerraría con el cese de la fábrica 
contigua. Fue un lugar de degustación cervecera muy apreciado y la afluencia de gente 
fue masiva. Sin embargo, estos establecimientos no representaban una parte substancial 
del negocio familiar ya que su vocación era exclusivamente la fabricación de cerveza, 
simplemente servían para popularizar su consumo y conocer de primera mano los gustos 
de los clientes. 

Con la Guerra Civil, la fábrica de Mahou fue incautada y sufrió una fuerte caída en 
producción. Determinadas fuentes de abastecimiento quedaron cortadas desde que, a 
finales de 1937, se determinó el bloqueo a Madrid y la escasez de materias primas 
provocó que los precios se dispararan, con lo que se hizo casi inalcanzable el consumo de 
cerveza. Aún así, al menos, la estructura de la fábrica no se vio afectada, a pesar de estar 
bastante cerca del frente de la Ciudad Universitaria. 

Tras la finalización de la guerra y la vuelta a la normalidad, la comercialización se disparó. 
Pero la década de 1940 no fue buena para la cerveza a nivel mundial, tanto que, ante la 
falta de repuestos, materias primas y energía, el 15 de junio de ese año Mahou se vio 
obligada a paralizar la fábrica por primera vez en su historia (GARCÍA RUIZ Y LAGUNA 
ROLDÁN, 1999: 112). 
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Terraza de la fábrica de Amaniel 

 

Puente y puerta de Toledo (años 40). A la izquierda de la foto se aprecia el ámbito 
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En el año 1943 fallece, en su finca La Viña en Valdemorillo, Casimiro Mahou García, que 
había sido el máximo responsable ejecutivo de Mahou entre 1918 y 1936 e impulsor de la 
construcción de la primera maltería y quien extendió comercialmente a Mahou por todo el 
centro de España. Su principal sucesor en la dirección de la empresa fue su hijo mayor 
Alfredo Mahou de la Fuente, quien el 30 de diciembre de 1957 lideró la transformación de 
Hijos de Casimiro Mahou S.R.C. en la moderna Mahou S.A., sin abandonar el carácter de 
empresa familiar cuya propiedad la compartían al 50% la familia Mahou de la Fuente y la 
Gervás Díez. Francisco Gervás Cabrero, marido de una prima suya y gerente al 50%, sería 
entonces nombrado vicepresidente. Tras una reforma en los estatutos en junio de 1962, 
serían nombrados directores generales Alfredo Mahou de la Fuente y Francisco Gervás 
Cabrero. 

Ante la necesidad de crecimiento impuesta por la demanda y la presión de vecinos y 
Ayuntamiento para que se trasladase a otro lugar, se buscaron terrenos en la periferia y 
zonas industriales de Madrid. Finalmente, en mayo de 1961, se empezó a construir una 
nueva fábrica en el Paseo Imperial, zona próxima al río Manzanares, que había estado 
ocupada por lavaderos municipales (por esa razón la finca se llamaba Lavadero Imperial) 
y empresas carboneras que se beneficiaban de la cercanía de la estación ferroviaria de 
Imperial, infraestructura clave también para el abastecimiento de cereal de Mahou. 

 
Vista aérea de 1967 con la Mahou en primer plano y el estadio Vicente Calderón al fondo 
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Fue diseñada por tres arquitectos y la empresa constructora fue Hormigonados 
Neumáticos, S.A. (HORMINESA), que tuvieron que diseñar la fábrica en varios niveles, 
debido a que el terreno tenía mucha pendiente al estar sobre un mirador del río 
Manzanares. Tras algunas ampliaciones realizadas se consiguió tener un total de 60.000 
m2, pero para atender a toda la demanda, que era cada vez mayor, y ante la 
imposibilidad de conseguir más terreno, creció en altura. A parte de instalaciones 
dedicadas a la producción de cerveza, disponía asimismo de servicios, vestuarios, cocinas, 
comedores, escuela de formación profesional, servicio médico y una pequeña biblioteca. 

La primera cocción se realizó el 15 de mayo de 1962, pero el traslado se realizó 
paulatinamente por lo que ambas fábricas funcionaron simultáneamente durante un 
tiempo. En 1964, coincidiendo con el cierre de la fábrica de la calle Amaniel, falleció 
Francisco Gervás y le sucedió su hijo Germán Gervás. 

El edificio de Amaniel quedó abandonado y fue sufriendo un enorme deterioro hasta que, 
en la década de 1990, la Comunidad Autónoma de Madrid llevó a cabo un proceso de 
remodelación profunda que supuso la construcción de un moderno edificio de viviendas 
con espacio públicos internos y la conservación de fachadas, chimenea y cuerpo principal 
de la industria, que fue destinado para albergar allí la sede del Archivo Histórico de la 
Comunidad de Madrid (PARDO ABAD, 2007: 62). 

Ante la saturación constante de la fábrica ante la demanda creciente, simultáneamente a 
las ampliaciones llevadas a cabo en el Paseo Imperial, se empezó a considerar la 
necesidad de una nueva planta cervecera en los alrededores de Madrid. En noviembre de 
1986, bajo la presidencia de Germán Gervás se debatió sobre el mejor emplazamiento 
para la misma. 

A finales de 1988 se compraron terrenos en Alovera, pequeño municipio de la provincia 
de Guadalajara -donde ya tenían desde hacía años un silo y varios almacenes- y en 1990 
empezaron las obras para concentrar allí toda su producción. En el año 1993, se envasó la 
primera cerveza en una factoría más grande y moderna. 

  

Vistas actuales de la Fábrica de Mahou  
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En el año 1997 se adquiere conjuntamente entre el grupo Danone (70%) y Mahou (30%) 
la compra de la Cervecera San Miguel –marca española con un gran prestigio 
internacional- formando el nuevo grupo cervecero Mahou-San Miguel, que posteriormente 
compró cervezas Reina de Tenerife (2004) y Alhambra de Granada (2006) y con los años 
su expansión ha sido espectacular. 

5.2.3.- IES Gran Capitán 

En la actualidad, el IES Gran Capitán es un Centro público de Enseñanza Secundaria, 
pero en sus orígenes surgió como resultado del convenio suscrito por los Ministerios de 
Educación y Defensa el día 2 de Junio de 1978 para acoger, preferentemente, a los 
hijos de militares. 

 

 

Fachada IES Gran Capitán 

 

En 1988, el Instituto pasó a ser administrado exclusivamente por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, que se hizo cargo del mantenimiento y de la contratación y pago 
del profesorado del Centro, cuya plantilla se forma mediante los Concursos Generales 
de Traslados. 

Por un nuevo convenio, de fecha 1 de junio de 1997, el personal no docente también 
pasó a depender totalmente del MEC, tras lo cual la única relación con Defensa es la 
preferencia para matricularse que tienen los hijos del personal de este ministerio. 

En la actualidad, el IES Gran Capitán es un Centro aconfesional, sujeto a la normativa 
del MECD en todos los ámbitos: criterios de admisión, régimen de estudios, etc. 
Enclavado en un barrio en el que el alumnado procede mayoritariamente de un estrato 
socio-económico variado: profesiones liberales, empleados, pequeños empresarios, 
militares, etc. En los últimos años ha ido creciendo el número de alumnos provenientes 
de familias inmigrantes, hasta un porcentaje algo menor del 10%. 
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Vista de las instalaciones del colegio en la actualidad 

 

5.2.4.- Lavaderos del Río Manzanares 

Desde que en el siglo XVI Felipe II decidió conceder a Madrid la capitalidad, y hasta bien 
entrado el siglo XX, las márgenes del río Manzanares a su paso por la ciudad fueron 
utilizadas como lavaderos de ropa. Las obras de soterramiento de la autopista Calle 30 
-antes M-30- culminadas en 2007, pusieron al descubierto restos de las antiguas 
instalaciones de la Casa-Lavadero de Policarpo Herrera -que entró en funcionamiento 
en 1831 y fue ampliado según las necesidades-, junto al Puente de Toledo, y las 
cimentaciones de dos casas de lavandería entre los puentes del Rey y de Segovia, así 
como algunos canales artificiales, excavados en paralelo al cauce del río para facilitar las 
labores de las lavanderas. 
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Vista de las excavaciones del lavadero del Puente de Toledo en la margen derecha del Manzanares 

 

Se trataba de simples bancas dispuestas sobre los pequeños canales en los que se 
subdividía el canal del río , en los cuales las lavanderas se arrodillaban para lavar la ropa, 
que una vez limpia se tendía para que se secase en talanqueras y tendederos que había 
en las explanadas colindantes. Fuera del propio cauce disponían de unas pequeñas 
construcciones, habilitadas para contener pilas dedicadas a la fabricación de lejía y jabón 
(VV.AA. 2007: 84). 

En torno a 1720, el Concejo de Madrid empezó a regularizar la utilización del río para el 
lavado de ropa, proyectando la construcción de algunos lavaderos de titularidad pública 
pero de explotación privada. 
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Las lavanderas de Goya 1779-1780 

A finales del siglo XIX había un centenar de 
lavaderos en las riberas del Río Manzanares 
entre el Puente de Segovia y el Puente de 
Toledo y tenían sus propios nombres: el de 
la Cruz, el de la Soledad, el de San Juan de 
Dios...., pero se podían encontrar a todo lo 
largo del río. La margen del río estaba 
acotada en parcelas donde se ubicaban los 
tendederos, que estaban relacionados con 
algún edificio o casa. 

En la actualidad apenas quedan restos de 
este tipo de actividades industriales, que 
fueron en principio -siglo XVII- simples 
tendederos y posteriormente -siglo XIX- 
evolucionaron a casetas y otro tipo de 
edificaciones así como canalizaciones. En el 
año 2005, durante las obras de 
remodelación de la M-30, se encontraron 
varios muros de diferente composición y 
características constructivas que pudieron 
relacionarse con este tipo de 
construcciones. 

Algunos de los edificios de los lavaderos y las zonas de río se utilizaron también como 
baños públicos durante el verano. Otras zonas, como la zona cercana al Puente del Rey, 
fueron acotadas por el ejército. 

Los lavaderos fueron desapareciendo a finales del siglo XIX y principios del XX como 
consecuencia de la llegada del agua del Canal de Isabel II. En 1926 se llevaron a cabo las 
obras de canalización del río Manzanares y se acabó definitivamente con los lavaderos. 
Entre el Puente del Rey y el de Segovia fueron sustituidos por quioscos, merenderos y 
restaurantes a los que llegaban los “domingueros” en el tranvía.  

La guerra civil afectó bastante esta zona ya que estuvo muy próxima a la línea del frente. 
La construcción de trincheras y los bombardeos casi continuos alteraron bastante todo 
este área, sobre todo la orilla derecha. 

Casi 4000 mujeres trabajaban en ellos como lavanderas y llegaron a contar con un 
llamado “Asilo de las Lavanderas”, que tenía una guardería donde se cuidaban a sus 
hijos menores de 5 años mientras ellas trabajaban. Fue mandado levantar por la reina 
María Victoria, esposa de Amadeo I de Saboya, en 1871. 

La primera guardería que hubo en Madrid estuvo en la Glorieta de San Vicente, 
(Príncipe Pío) creada en 1872 por la reina María Victoria. Allí un grupo de monjas acogía a 
los hijos de las lavanderas mientras estaban trabajando en el Río Manzanares. En la 
guerra civil fue destruida. Los niños debían tener menos de cinco años y en el asilo de las 
lavanderas había seis camas por si alguna lavandera sufría un accidente y necesitaba ser 
atendida. 
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Secadero del Puente de Segovia 

Muchos años más tarde, en 1946, se volvió a reconstruir el edificio en el Paseo Imperial 
esquina al Paseo de los Pontones, muy cerca de la fábrica de la Mahou y del estadio 
Vicente Calderón. 

Está bajando la Puerta de Toledo, junto a la fábrica de la Mahou y a 100 metros del 
Vicente Calderón. Hace poco se hizo cargo el Ayuntamiento de Madrid y lo ocupó con 
dependencias municipales del IMEFE. 
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La casa, en el medio de la fotografía, es la primera guardería que hubo en Madrid 

5.2.5.- Real Canal del Manzanares 

El proyecto del trazado del Real Canal del Manzanares formó parte de la política de obras 
públicas propugnada en el reinado de Fernando VI (1746-1759), y desarrollada 
plenamente durante el de su hermano Carlos III (1759-1788). El objetivo era modernizar 
el país mediante el abaratamiento del transporte de mercancías entre las diversas áreas 
geográficas de la península. Sin embargo, no fue posible llevar a cabo la ejecución total 
de los distintos proyectos y realizaciones que se proyectaron para el trazado del 
mencionado canal. 

La primera referencia que encontramos data de 1768. Se trata del proyecto del ingeniero 
francés Mansart de Sagone para conectar la Villa y Corte con el Real Sitio de Aranjuez, si 
bien parece que no se llevó a cabo, ya que después de 1770 Carlos III autorizó la 
realización a Pedro Martinengo y compañía, quien había proyectado su trazado en un 
memorial elevado al Consejo de Castilla.  

Años más tarde, Ramón de Mesonero Romanos apuntó que, por entonces, se construyó 
“el canal que existe por espacio de dos leguas, en las cuales se hicieron siete esclusas, 
cuatro molinos y varios barcos de transporte, plantándose sus orillas con una infinidad de 
árboles como almendros, moreras, álamos blancos y otros, que se regaron con aguas del 
mismo canal”.  

Se constata que las obras proyectadas no llegaron siquiera al límite del término municipal 
de la Villa, en el cauce del arroyo Abroñigal. Podemos observar su emplazamiento e 
itinerario en el plano que el cartógrafo Tomás López introdujo en su conocido Plano 
Geométrico de Madrid, de 1786.  
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Proyecto de una puerta de entrada al embarcadero del Real Canal de Manzanares de Madrid 

A finales de la década, el ingeniero Carlos Lemaur retomó el tema de la prolongación del 
Real Canal del Manzanares con la intención de realizar varias empresas:  

· Comunicar este canal, que ya estaba en uso, con el existente del Guadarrama,  

· Prolongar el del Manzanares hasta la Real Acequia del Henares,  

· Conectar con la Real Acequia del Jarama,  

· Unir con el cauce del río Tajo  

· Y, por último, establecer un sistema de infraestructuras hidráulicas que, desde 
este mismo río, se uniera al Guadalquivir.  

Se realizaron minuciosas mediciones desde 1779 y la memoria fue presentada al monarca 
en 1785, pero no llegó a ejecutarse, quedándose en el aire la vieja idea de unir Madrid 
hasta el mar.  

Hasta 1814, el Real Canal del Manzanares fue destinado al acopio de materiales de 
construcción desde las cercanas canteras de yeso y pedernal de Vallecas o para el disfrute 
de paseos por sus márgenes. 

Sería en 1814 cuando se terminaron las obras del Canal. Finalizada la Guerra de la 
Independencia, Fernando VII solicitó su conclusión, si bien sólo se continuó hasta 
Vaciamadrid. También se reformó su estructura entre la propia cabecera y el arroyo 
Abroñigal, tal vez por el estado de abandono causado por la ocupación francesa, y se 
construyeron la plazuela del embarcadero, oficinas para los dependientes del Canal, 
edificios para el mantenimiento y construcción de barcos y una pequeña capilla.  

 
 
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobarse en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901e2408172d718



 

 

 

P L A N   P A R C I A L  DE REFORMA INTERIOR  DEL ÁMBITO “APR.02.21 MAHOU-VICENTE CALDERÓN”  

 TOMO VIII Página 50 de 131 

COMISIÓN GESTORA DEL ÁMBITO “APR.02.21 MAHOU-VICENTE CALDERÓN”

Ramón de Mesonero Romanos y, sobre todo, Pascual Madoz, nos dan datos del resultado 
de estos trabajos, que culminaron en 1819. Así Madoz nos cuenta que “a 650 pies del 
puente de Toledo y siguiendo la margen izquierda del río Manzanares, se encuentra una 
hermosa plazuela de 413 pies de largo por 448 de ancho, adornada con 13 filas de 
árboles y otra infinidad que hay entre el río y dicha plazuela en un pequeño soto; 
concluida esta [plazuela] se ve la cabecera del canal del Manzanares. La forma un bello 
cuerpo de arquitectura, compuesto de un zócalo de granito que recibe un pedestal, en el 
que sienta un león de mármol con dos columnas dóricas también de mármol, con el plus 
ultra en los fustes y coronas reales en los remates. A los lados hay escalinatas, y en el 
neto del pedestal se lee la siguiente inscripción: Cabecera del Real canal de Manzanares 
construida en el año 1819. Por bajo, en la parte labrada de mampostería, se ven dos 
bustos, y en el centro un bajo relieve con una esfera y otros objetos análogos al destino 
de la obra. De aquí al principio del canal, o sea el acueducto por donde toma el agua del 
río, hay 200 pies y de éste al embarcadero 2.400 pies; de aquí al puente de Santa Isabel 
3.387 pies: este trozo es el más ameno de todo el canal, pues desde la cabecera 
principian hermosas filas de árboles en una y otra márgenes, y en la plazuela del 
embarcadero un bonito jardín, en el que se ven variedad de flores. Este punto es uno de 
los más deliciosos que se hallan alrededor de Madrid, contribuyendo a ello lo frondoso del 
arbolado que ha padecido con las podas. Un puente de madera da paso a la extensa 
pradera”. 

Posteriormente, los ingenieros del Ministerio de Fomento localizaron el proyecto originario 
de Carlos Lemaur en 1836 para proyectar la unión del Real Canal del Manzanares con 
Aranjuez, si bien el trazado del nuevo ferrocarril entre Madrid y Aranjuez terminaría por 
dar al traste con el proyecto.  

 

Cabecera del Real Canal del Manzanares según Isidro González Velásquez 
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En los años sucesivos, y sin poder precisar pormenores, el Real Canal del Manzanares 
desaparece como instalación hidráulica tras un proceso de abandono gradual. 

5.2.6.- Vías pecuarias 

Existen dos vías próximas al ámbito de estudio, pero fuera del mismo. Se trata de la 
“Vereda del Camino Viejo de Leganés” y la “Cañada Real de Madrid”. 

En la actualidad, estas vías pecuarias se corresponden con el Paseo de Extremadura, 
Puente de Segovia y Calle Segovia (“Cañada Real de Madrid”) y la calle Antonio Leyva y 
Puente de Toledo (“Camino Viejo de Leganés”). 

TIPO DE 
VÍA NOMBRE Anchura legal 

(m) 
Longitud total 

(m) Deslindada Amojonada

CAÑADA  Real de 
Madrid 75 13.600 NO NO 

VEREDA  Camino Viejo 
de Leganés 20 7.500 NO NO 

 

 
(1) “Cañada Real de Madrid” (2) “Camino Viejo de Leganés” 
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6.- PLANIMETRÍA HISTÓRICA 

6.1.- APUNTES SOBRE LA CIUDAD DE MADRID 

El casco antiguo de Madrid surge en la segunda mitad del siglo IX fruto de una necesidad 
estratégica por controlar un vado del Río Manzanares, lo que determina la disposición de 
la fortaleza original en un promontorio junto al río, ocupándose del mismo modo el 
barranco de la Calle de Segovia, donde se establecerán, con el paso del tiempo, al norte 
la alcazaba y al sur los barrios mozárabe y judío de Madrid. 

 
Plano de Madrid (1735) 

En este sentido, las necesarias ampliaciones urbanas se hicieron con el trazado irregular 
de calles estrechas típico del urbanismo mediterráneo, añadiendo un trazado radiocéntrico 
definido por las bifurcaciones de caminos que aparecen a las puertas de las cercas o 
murallas y que sucesivamente fueron siendo englobados (puertas convertidas en plazas y 
caminos convertidos en calles) por el crecimiento urbano durante la Baja Edad Media y la 
época de los Austrias. 

Con Felipe II y la capitalidad el casco urbano se extiende rápidamente y en unos 40 años 
(a principios del siglo XVII) llegó por el norte hasta los llamados bulevares y por el este 
hasta el conocido como Arroyo de la Fuente Castellana, es decir, los actuales paseos de 
Recoletos y El Prado, perdurando dicha planimetría prácticamente hasta principios del 
siglo XIX. 

La parálisis económica general del país en el siglo XVII no produjo ningún cambio 
apreciable en la fisonomía de Madrid, que no volvería a despertar hasta la llegada de los 
Borbones. Felipe V se instaló en el Palacio del Buen Retiro, lo que hizo que muchos nobles 
construyeran palacios en las cercanías, y Carlos III, urbanizó la zona sur de la capital 
como futura zona noble, haciendo partir de la glorieta de Atocha diversas avenidas 
construyendo en sus cercanías una serie de edificios representativos como fueron el 
Gabinete de Historia Natural (actual Museo del Prado), o el Hospital de San Carlos (actual 
Museo Reina Sofía). 
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El Buen Retiro (1637). Cuadro atribuido a Juseppe Leonardo. 

Ya en el siglo XIX, José I derribaría varios conventos (Santo Domingo, Mostenses, Santa 
Bárbara, etc.) usando los terrenos para construir nuevas plazas abriendo, de igual modo, 
el espacio de la plaza de Oriente y el nuevo Palacio Real, que los madrileños le 
agradecieron llamando a la calle que la cruza calle de Bailén, primera batalla que 
perdieron las tropas napoleónicas. 

 
Obras en la Plaza de Oriente. Madrid, 1925 
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Por su parte, en la segunda mitad del siglo XIX, se acometió la construcción del Ensanche 
proyectado por Carlos María de Castro. 

 

Detalle del ámbito de actuación (Planimetría 1761) 
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Madrid 1860. Anteproyecto Ensanche, Carlos María de Castro 
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En cuanto al centro histórico se refiere, desde finales del siglo XIX, Madrid sufrió 
alteraciones puntuales de cierta importancia, siendo la intervención más significativa la 
apertura de la Gran Vía. 

A comienzos del siglo XX se planifica ya, en su zona noreste, la llamada Ciudad Lineal de 
Arturo Soria, que fue el proyecto más ambicioso de una serie de planificaciones de 
colonias suburbanas, unas de casas baratas y otras de mayor prestigio social, 
generalmente en forma de pequeñas urbanizaciones de viviendas unifamiliares, que aún 
subsisten en forma de "islas", en lo que hoy son zonas que han quedado muy céntricas 
para tener tan baja densidad (El Viso, Cruz del Rayo, Prosperidad). 

 

 

Esquemas de la Ciudad Lineal de Arturo Soria 
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Detalle del ámbito de actuación. Parcelario de Carlos Ibáñez Ibero (1877) 
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Madrid (1886) 
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Ámbito de actuación. Detalle de 1886 
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Madrid en 1910 
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Plano del ámbito de actuación (año 1929) 

La actual periferia urbana corresponde con el espacio exterior a la "almendra central" 
definida por la M-30, y que corresponde en su mayor parte a los antiguos municipios 
absorbidos tras la Guerra Civil.  

Además de los cascos históricos de esas poblaciones, que lógicamente aún pueden 
reconocerse en la trama de la conurbación, las nuevas áreas residenciales creadas en el 
antiguo suelo agrícola son: o bien barrios de chabolas posteriormente reedificados (El 
Pozo del Tío Raimundo); o zonas de planificación de los años 1950 (San Blas); o 
promociones privadas de especulación urbanística de los años 1970 (Barrio del Pilar), que 
a veces se han calificado de "chabolismo vertical".  
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Plano de la Villa de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 1945) 
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Ámbito de actuación (1969) 
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En la actualidad, los espacios intersticiales han sido ocupados por polígonos industriales, 
que progresivamente han ido quedando obsoletos y zonas de servicios o equipamientos 
públicos. 

 

Actual callejero de Madrid con detalle del ámbito de actuación 
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6.2.- ANÁLISIS DE FOTOS AÉREAS Y DE ÉPOCA  

El análisis comparativo de las fotografías aéreas y las fotografías de época tomadas 
durante la construcción de la fábrica de Mahou ha permitido conocer la ocupación de las 
parcelas que componen el ámbito de estudio y realizar una aproximación a la evolución 
de dicha ocupación.  

A continuación se realiza un análisis de las fotografías aéreas y las fotografías tomadas 
durante la construcción de la fábrica Mahou centrándose en las parcelas más relevantes: 
el Estadio Vicente Calderón, el IES Gran Capitán y la fábrica de cervezas Mahou. 

6.2.1.- Estadio Vicente Calderón 

Las obras de construcción del estadio comenzaron a principios de los años sesenta. El 
Calderón fue levantado sobre terrenos dedicados anteriormente al cultivo y terrenos 
improductivos, como se puede apreciar tanto en la fotografía aérea de 1946 como en la 
de 1957-58. 

 
Fotografía aérea de 1946 
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La primera foto muestra la parcela donde actualmente se ubica el Estadio Vicente Calderón (1957-
58) y se pueden ver que las distintas parcelas están dedicadas a cultivos.  

En la segunda fotografía se puede ver el estadio ya construido (1970) 

Además es interesante apuntar que las obras de construcción del estadio se realizaron en 
torno a la misma época que la fábrica de Mahou, como puede observarse en algunas de 
las fotos tomadas durante la construcción de esta última.  

 
Fotografía del 24 de Marzo de 1961. Al fondo el Vicente Calderón en construcción y, en primer 

término, obras de construcción de la fábrica de cervezas Mahou 
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Fotografía del 24 de Junio de 1961. En primer plano el arbolado del Paseo Imperial, después las 
obras de la construcción de la fábrica de Mahou y al fondo el estadio de fútbol Vicente Calderón. 

La imagen de la izquierda (1970) muestra la zona desde donde está tomada la fotografía 

6.2.2.- Instituto de Enseñanza Secundaria Gran Capitán 

El IES Gran Capitán nació el 2 de Junio de 1978 como consecuencia del acuerdo firmado 
por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación para acoger a los hijos de 
militares. Se ubicó en su actual emplazamiento por encontrarse cerca de diferentes 
colonias habitadas por personal militar. La parcela del Instituto limita con la calle Paseo 
de Pontones, la calle Paseo de los Melancólicos, la calle Alejandro Dumas y la calle del 
Duque Tovar por el sur. El instituto consta de varios edificios, una pista de baloncesto y 
una de fútbol, ocupando la totalidad de la parcela. 

En las fotografías de 1956 y 1957-58 se observa como la parcela ocupada actualmente 
por el IES Gran Capitán era usada antiguamente como zona de acopio de materiales. Por 
su parte, en la fotografía de 1970 se observa como la parcela se encuentra sin ningún 
uso, como terreno improductivo. 
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1956 1970 2006 

6.2.3.- Fábrica de Mahou 

La fábrica de Mahou se comenzó a construir en 1961. La fotografía aérea de 1970 ya 
muestra gran parte de la fábrica construida y en funcionamiento. 

En la parte sur de la parcela sigue habiendo un terreno improductivo con alguna casa 
baja y en la zona noroeste de la parcela de Mahou hay una zona que en 1970 aún no se 
había añadido a la fábrica y que mantiene las antiguas construcciones, incluyendo el 
Colegio Público Tomás Bretón. Este último fue trasladado a su actual ubicación en la parte 
sur de la parcela en una operación de permuta que permitió a la fábrica Mahou, la 
construcción de una nueva nave con acceso desde la calle Pontones. 

 
Aérea 1970 

El resultado de esta operación se observa al comparar las fotos de 1975 y 1999. Las 
edificaciones antiguas en la parte noroeste de la parcela desaparecen para levantar 
nuevas naves y en la parte sur se instalan los tanques de fermentación visibles en las 
fotos más recientes.  
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A continuación mostramos una serie de fotografías donde se puede observar el proceso 
de construcción de la fábrica durante los primeros años de la década de los 60.  

 

Obras de construcción de la fábrica de cervezas Mahou (1961) 

 

Fotografía del 3 de Julio de 1961. Se observan las construcciones situadas al norte de la parcela en 
la que se ubica actualmente la fábrica de Mahou. En la fotografía aérea adjunta (1957-58) se 

indica desde dónde se tomó la fotografía 

 

 

 

 

 

 
 
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobarse en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901e2408172d718



 

 

 

P L A N   P A R C I A L  DE REFORMA INTERIOR  DEL ÁMBITO “APR.02.21 MAHOU-VICENTE CALDERÓN”  

 TOMO VIII Página 70 de 131 

COMISIÓN GESTORA DEL ÁMBITO “APR.02.21 MAHOU-VICENTE CALDERÓN”

 

 

8 de Julio de 1961. Estructuras situadas al noreste de la actual parcela donde se ubica la fábrica de 
Mahou (Foto aérea adjunta de 1957-58) 

Estado de las obras de la fábrica de Mahou en Julio de 1962 
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Fotografía de Diciembre de 1964 (Aérea adjunta de 1970) 

 

Trabajos de construcción de la fábrica de Mahou (30 de Abril de 1965) 
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6.3.- FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

 

Aérea de la zona 1927 

 

Año 1946 
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Año 1956 

 

Año 1975 
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Año 1991 

 

Año 1999 
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Año 2004 

 

Año 2007 
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7.- ESTUDIO PALEONTOLÓGICO 

7.1.- PALEONTOLOGIA REGIONAL 

La comunidad de Madrid presenta un importante registro paleontológico desde el 
Paleozoico hasta la actualidad.  

Los materiales más antiguos se localizan en la sierra de Madrid, su historia es bastante 
compleja y la información paleontológica muy escasa, ya que son rocas paleozoicas muy 
metamorfizadas o granitos, poco favorables para la conservación de los fósiles. Durante 
gran parte del Paleozoico el área estuvo ocupada por un mar y los sedimentos 
depositados conservan fósiles de algunos de organismos que los habitaron como, 
moluscos, graptolitos, algas, etc. 

CRETÁCICO 

Después de un hiato en el registro geológico, a partir del Cretácico se retoma el registro 
sedimentológico de Madrid con el desarrollo de sistemas fluviales (facies Utrillas de edad 
Cretácico Inferior, entorno a 100 millones de años) que poco después serán cubiertos por 
el mar cretácico. El desarrollo de amplias plataformas marinas de poca profundidad con 
evidencias fósiles de organismos constructores de arrecifes (corales, rudistas) nos indica 
la ausencia de relieves importantes en lo que hoy es la Sierra de Madrid. No obstante, las 
áreas continentales se revelan por la presencia de importantes yacimientos con vegetales 
continentales, los yacimientos de Soto del Real, Torrelaguna y Guadalix de la Sierra, 
evidencian la existencia de floras del Cretácico Superior (Cicadales, Ctenozamites insignis, 
Coníferas–Araucariaceae, Brachiphyllum, etc.-, y Angiospermas–Cinnamomum, Eucaliptus, 
Lauraceae, Quercus, Salix, etc.-, desarrolladas en áreas costero-litorales y sobre todo 
cicadales, Frenelopsis y Weichselia que son buenos indicadores de climas marcadamente 
estacionales, cálidos y húmedos en invierno, y tórridos y secos en verano. 

TERCIARIO 

Los materiales del terciario presentan unos niveles fosilíferos muy ricos y los yacimientos 
paleontológicos han permitido conocer mejor este periodo en la Cuenca de Madrid. A 
continuación se describen dentro del Terciario de Madrid los sistemas Mioceno Inferior, 
Medio y Superior. 

Mioceno Inferior 

No se conocen muchos datos sobre las faunas del Mioceno Inferior de Madrid, los 
yacimientos más destacados corresponden con La Encinilla en Colmenar Viejo 
caracterizado por encontrarse restos de carnívoros (Herpestides sp. y Amphicyon 
giganteus), rinocerontes (Protaceratherium minutum) suidos (Hyotherium major) y 
rumiantes (Andegamryx sp.). Y el yacimiento denominado SGOP (Servicio Geológico de 
Obras Públicas), situado en el casco urbano de Madrid y que puso a la luz, en un sondeo, 
una mandíbula de un lagomorfo (Lagopsis penai) obtenido a 212 metros de profundidad. 
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Mioceno Medio 

En el Mioceno Medio se representan la mayor parte de los yacimientos paleontológicos de 
la Comunidad de Madrid. 

Aragoniense Medio: Los yacimientos más destacados son Puente de Toledo, San Isidro, 
Cocheras, La Hidroeléctrica, Paseo de las Acacias, Moratines, Par Peñuelas, Estación 
Imperial, Gasómetro 6, Paseo de la Esperanza, Ciudad Pegaso, O´Donnell y Henares 2. El 
registro fósil lo constituían microvertebrados como cricétidos, insectívoros, glíridos, 
lagomorfos y macrovertebrados del tipo carnívoros (anficiónidos, hemiciónidos y félidos), 
mastodontes (Gomphotherium angustidens), rinocerontes, (Hispanotherium matritense), 
équidos (Anchitherium sp), ciervos, antílopes, paleomerícidos, reptiles (tortugas 
terrestres) y aves (ALBERDI 1985; GINSBURG, et al., 1997 y MORALES, 2000). No 
obstante, se realiza una descripción más detallada alguno de estos yacimientos en el 
estudio paleontológico local específico de la zona de estudio. 

Aragoniense Medio-Final: Dentro del Aragoniense Medio-Final de Madrid se destacan los 
yacimientos de Somosaguas, Arroyo del Olivar, Puente de Vallecas, Cerro Almodóvar, 
Henares 1, Paracuellos 5 y Alhambra-Túneles. De ellos, Alhambra-Túneles se ubica 
próximo a la zona del proyecto constructivo que nos atañe. Presentan una fauna muy 
similar a la descrita en el Aragoniense Medio con vertebrados, entre los que destacan: 
cricétidos, insectívoros, glíridos, lagomorfos, carnívoros (anficiónidos y hemiciónidos), 
mastodontes (Gomphotherium angustidens), rinocerontes, (Hispanotherium matritense, 
Alicornops simorrense,), Anchitherium sp., cérvidos, paleomerícidos (Paleomeryx 
magnus), reptiles (tortugas terrestres, Ophisaurus sp.) (MORALES, 2000). 

Aragoniense Superior: Los yacimientos de esta época son menos frecuentes. Se destacan 
Paracuellos 2,  Paracuellos 3 y Moraleja de Enmedio. Los restos que han aparecido 
pertenecen a Cricétidos, Lagomorfos (Lagopsis penai), carnívoros (anficiónidos y 
hemiciónidos), mastodontes (Gomphotherium angustidens), rinocerontes, (Alicornops 
simorrense,), Chalicotherium grande, Anchitherium sp., cérvidos, paleomerícidos 
(Paleomeryx magnus), suidos y tortugas terrestres (MORALES, 2000). 

Mioceno Superior 

El yacimiento más importante de Madrid del Mioceno Superior actualmente es el de Cerro 
de Batallones, debido a la abundancia y excelente conservación de restos fósiles, 
encontrándose incluso fósiles en conexión anatómica y completa. Estos yacimientos están 
todavía en excavación y han proporcionado numerosos restos paleontológicos entre los 
que se destacan carnívoros (Simocyon sp., Martes, sp., Proputorius sp., Sabadellictis sp., 
Amphicyon aff. Castellanus,), proboscídeos (Tetralophodon longirostris), perisodáctilos 
(Hipparion sp., Aceratherium incisivum), artiodáctilos (Microstonyx sp., Hispanomeryx 
duriensis, Cervidae indet., reptiles (Tortugas), aves, y microfósiles de cricétidos, 
insectívoros y lagomorfos. El medio de formación del yacimiento se debió a  una trampa 
natural para los animales que frecuentaban la zona, constituido por fosas donde fueron 
acumulándose los restos y donde un relleno posterior de la cavidad ha permitido su 
fosilización y conservación hasta la actualidad. 
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CUATERNARIO 

Los yacimientos clásicos conocidos en Madrid pertenecen a sedimentos del Manzanares 
como los yacimientos de San Isidro, La Aldehuela y Arriaga, y en el Jarama cerca de su 
confluencia con el río anterior el yacimiento de Áridos 1. El registro fósil presente en estos 
yacimientos está constituido por una gran variedad de peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos. La presencia de un castor (Castor fiber), extinto en la península Ibérica y del 
elefante de colmillos rectos Elephas (Palaeloxodon) antiquus, (PÉREZ-GONZÁLEZ et al., 
1970; SANTONJA et al., 1980; SANTONJA et al., 2001a; SANTONJA et al., 2001b,) el 
caballo, (Equus caballus), bóvidos de gran tamaño, como el uro o toro primitivo (Bos 
primigenius), la aparición del mamut lanudo (Mammuthus primigenius), la del rinoceronte 
lanudo (Colodonta antiquitatis) y la de grandes megacerinos (ciervos con astas 
hipertrofiadas) como Megaceros cf. giganteus, el bisonte primitivo (Bison priscus) que se 
conoce en Europa durante el Pleistoceno, Dicerorhinus mercki, el rinoceronte de Merck y 
Dicerorhinus hemitoechus, el rinoceronte de estepa, la presencia de los ciervos es común 
en estos yacimientos, en muchos casos clasificados en la especie actual Cervus elaphus. 
Además, hay que añadir la presencia de hallazgos de la vida de homínidos, 
considerándolo como registro paleoantropológico (SANTONJA y otros, 2001a; SANTONJA 
y otros, 2001b). 

Los micromamíferos tienen gran importancia para las dataciones y estudios 
biocronológicos, como el género Pliomis un arvicólido del Pleistoceno, Múridos, cricétidos 
como el hámster Allocricetus bursae y castores como Castor fiber (SESÉ y SEVILLA, 
1996). 

7.2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Entre finales de 1970 y principios de 1980 comienza el desarrollo de la paleontología de 
Madrid gracias a la declaración de protección de las Terrazas del Manzanares como eje 
tradicional de yacimientos de paleontología y arqueología.  

No obstante, se tiene ya referencia documentada de fósiles en Madrid en las cercanías del 
Puente de Toledo en el año 1779,  y en 1837 Ezquerra Bayó proclamó la existencia de 
restos de grandes mamíferos de edad terciaria en la parte baja del Cerro de San Isidro y 
en los cimientos del Puente de Toledo. 

La mayor parte de los yacimientos históricos de Madrid se encuentran en facies de arcillas 
verdes denominadas tradicionalmente como “peñuela”, en el triángulo formado por 
Puente de Segovia-San Isidro y Atocha. Muchos estos yacimientos están agotados o 
destruidos como San Isidro o el Puente de Toledo. Este triángulo está atravesado por el 
río Manzanares, el cual durante el cuaternario fue depositando sedimentos que formaron 
terrazas, extraordinariamente ricas en yacimientos paleontológicos y arqueológicos. 

Los materiales que afloran en la zona afectada por el Ámbito Urbanístico Mahou-Vicente 
Calderón son principalmente terciarios de la Facies Madrid y Cuaternarios de las terrazas 
del río Manzanares y de los arroyos tributarios. 
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TERCIARIO 

Los materiales del terciario presentan unos niveles fosilíferos muy ricos, los yacimientos 
paleontológicos que se han ido encontrando han permitido conocer mejor este periodo en 
la Cuenca de Madrid. A continuación se detallan aquellos yacimientos, que por 
importancia y/o proximidad a la zona de alcance del proyecto constructivo, consideramos 
de mayor relevancia:  

Mioceno Inferior 

Aunque no se conocen demasiados datos sobre los fósiles del Mioceno Inferior de 
Madrid, cercano al área de actuación se sitúa el yacimiento denominado con las siglas del 
Servicio Geológico de Obras Públicas, S.G.O.P., (Nº 13 en el mapa adjunto) en el que 
apareció, en el lavado de un testigo de sondeo en la sede del Servicio Geológico de Obras 
Públicas, una mandíbula casi completa de un lagomorfo típico del Mioceno, Lagopsis 
penai, a 212 m. de profundidad, a una cota de 411m. (LOPEZ, SESE y HERRÁEZ,1987) y 
por ello se interpreta que pertenezca a la Unidad Inferior, dentro del Aragoniense Inferior 
(MORALES, 2000). 

Mioceno Medio 

En el Mioceno Medio se representan la mayor parte de los yacimientos paleontológicos de 
la Comunidad de Madrid. Dos de los proyectos de mayor envergadura que proporcionaron 
importantes hallazgos fósiles fueron los relacionados con la construcción de trazados de 
ferrocarril o metro de El Pasillo Verde Ferroviario (área periurbana y enterramiento de la 
vía férrea que afectaba al distrito de Arganzuela) y el de la construcción de las Cocheras 
(más túnel y telescopio del metropolitano) en la zona de Cuña Alhambra-Latina. 

Entre ellos, se recogen a continuación algunos de los que se encuentran próximos al área 
afectada por el proyecto constructivo. 

Como se ha mencionado varios de los yacimientos fueron descubiertos en el transcurso 
de las obras del Pasillo Verde Ferroviario como la Estación Imperial o en las obras en 
áreas perimetrales a esta obra como Paseo de las Acacias y Paseo de la Esperanza 
yacimientos muy próximos a la zona del proyecto. Otros  se han ido conociendo en 
actuaciones posteriores como el yacimiento de Acacias-Nogales. Entre los numerosos 
yacimientos se destacan Puente de Toledo, San Isidro, Cocheras, La Hidroeléctrica, Paseo 
de las Acacias, Moratines, Par Peñuelas, Estación Imperial, Gasómetro 6 y Paseo de la 
Esperanza. 

El registro fósil lo constituyen microvertebrados como cricétidos, insectívoros, glíridos, 
esciúridos y lagomorfos. Macrovertebrados carnívoros (Amphicyon, Hemicyon y félidos), 
proboscídeos mastodontes (Gomphotherium angustidens y Zygolophodon turiciensis),  
perisodáctilos como Hispanotherium matritense (rinoceronte), Anchitherium (équidos) y 
artiodáctilos como suidos, ciervos, antílopes, paleomerícidos, reptiles como quelonios, y 
aves, todos ellos datados del Aragoniense Medio y cuya asociación faunística reciben el 
nombre de “faunas con Hispanotherium” en función de la presencia en ellas de este 
rinoceronte. Estas faunas habitaban zonas abiertas próximas a lagos y en condiciones 
climáticas cálidas y relativamente secas (MORALES, 2000). 
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Además las recientes obras de soterramiento de la M-30 realizadas han arrojado luz sobre 
nuevos yacimientos paleontológicos como el yacimiento de la Casa de Campo y han 
posibilitado ampliar la extensión de otros yacimientos conocidos y excavados 
anteriormente como es el caso del histórico yacimiento de La Hidroelétrica descubierto en 
1920, ubicado en el Paseo de la Virgen del Puerto y próximo al Estadio Vicente Calderón. 

 

Reconstrucción del paisaje del Aragoniense Medio de Mauricio Antón, basada en la información de 
los yacimientos de Estación Imperial y Paseo de las Acacias (MORALES, 2000) 

No obstante, esto no quiere decir que los enclaves mencionados sean los únicos en la 
zona y que existan más yacimientos en este área, ya que las construcciones, obras y 
edificaciones en las proximidades de la zona de estudio han sido numerosas. 

 
Mapa de yacimientos Miocenos 
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A continuación se presentan de manera resumida la historia y/o los hallazgos 
paleontológicos de cada yacimiento citado: 

● PUENTE DE TOLEDO (Nº 1 en el mapa adjunto) 

Este yacimiento se conoce pobremente. La fecha de descubrimiento se data entorno a 
1806, pero existen documentos que nombran la presencia de fósiles en las cercanías del 
Puente de Toledo, como el primer documento conocido fechado en 1779. Este yacimiento 
fue el primero en el que se detectó las denominadas “faunas de Hispanotherium”. La lista 
faunística es reducida caracterizada por la presencia de mastodonte, équido, rinoceronte y 
varias especies de artiodáctilos: 

· Mastodonte: Gomphotherium angustidens. 

· Équido: Anchitherium matritense. 

· Rinoceronte: Hispanotherium matritense. 

· Artiodátilos:  

Bunolistriodon lockharti (suido). 

Triceromeryx pachecoi. 

Procervulus dichotomus (cérvidos). 

Tethytragus sp. (bóvido). 

● YACIMIENTO DE SAN ISIDRO 

El yacimiento de San Isidro es importante por su registro de fósiles terciarios y  
cuaternarios, y por ser el primero del que se dio noticias del hallazgo de industrias líticas 
y, por tanto, un hito para el desarrollo de las investigaciones sobre el paleolítico. Pese a 
que Obermaier señalaba en 1925 que el yacimiento estaba agotado, en 1996 en un 
pequeño resto de los sedimentos originales se localizaban todavía un bifaz y algunas 
herramientas más en sílex, cuarcita y cuarzo. Junto a la Ermita de San Isidro, lo que fue 
el Tejar de las Ánimas debió servir a Casiano del Prado y a Graells para excavar nuevos 
restos de elefante. Según la bibliografía consultada se excavaron dos yacimientos: San 
Isidro y San Isidro 2 que se detallan a continuación: 

· San Isidro (Nº 2 en el mapa adjunto). Es un yacimiento encontrado a una cota 
de 610 m. Principalmente se extrajeron fósiles de mastodonte, équido y 
artiodáctilos.  

· Mastodontes Gomphotherium angustidens.  

· Équido Anchitherium sp.  

· Artiodátilos:  

Bunolistriodon lockharti (suido). 

Triceromeryx pachecoi, (cérvido). 

Tethytragus sp. (bóvido). 
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· San Isidro 2 (Nº 3 en el mapa adjunto). Se caracteriza por ser un yacimiento de 
microfósiles en el que se describen roedores, insectívoros y lagomorfos. El listado 
faunístico es el siguiente: 

· Rodentia: 

Glíridos: Armantomys aragonensis (lirón) 

Cricétidos: Megacricetodon collongensis (hamster) 

· Lagomorfos: Lagopsis penai (pika) 

· Insectívoros: Galerix sp. (Erizo) 

● COCHERAS (Nº 4 en el mapa adjunto) 

· Rodentia: 

Cricétidos: Megacricetodon collongensis 

· Lagomorfos: Lagopsis penai 

· Artiodáctilos: Caenotherium miocaenicum 

· Quelonios (Tortugas): Chelonia 

● LA HIDROELÉCTRICA (Nº 5 en el mapa adjunto) 

Este yacimiento descubierto en 1920 está situado en el Paseo de Virgen del Puerto, 
próximo al Estadio Vicente Calderón. De él se extrajeron: 

· Carnívoros: 

Amphicyon major (Carnívoro “oso-perro”) 

Proputorius sp. 

· Mastodontes: Gomphotherium angustidens, Zygolophodon turiciensis 

· Équidos: Anchitherium alberdiae  

· Rinocerontes: Hispanotherium matritense, Toploaceratherium tetradactylus 

· Artiodáctilos: 

Caenotherium miocaenicum 

Bunolistriodon lockharti, Conohyus simorrense (Suidos) 
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Micromeryx flourensianus y Amphitragulus sp. (Mósquidos) 

Triceromeryx pachecoi (Cérvido) 

Lagomeryx minimus y Procervulus dichotomus (Paleomerícidos) 

Tethytragus sp. (Bóvido) 

Durante las obras de la M-30 se realizaron excavaciones sistemáticas que han permitido 
ampliar la extensión del yacimiento de La Hidroeléctrica y recuperar más de mil restos 
fósiles de mastodontes (Gomphotherium angustidens), jabalíes (Bunolistriodon lockharti), 
cervoideos (Triceromeryx pachecoi, Tragulidae), caballos (Anchitherium sp.), bóvidos y 
carnívoros. 

El yacimiento está datado en el Terciario, del Mioceno de hace 16 millones de años. Los 
fósiles presentan buen estado de conservación e incluso algunos en conexión anatómica. 

La interpretación paleoambiental correspondería al de una zona de aguas poco profundas 
en un clima cálido con períodos de sequía y precisamente La Hidroeléctrica se 
correspondería con una zona de borde de laguna (VV.AA. 2007). 

 
Foto de detalle de los niveles en los que se encontraron la mayor 

parte de los fósiles (V.V.A.A. 2007) 

 

 

 

 

 

Excavación del 
yacimiento ampliado de 

La Hidroeléctrica. 
(V.V.A.A. 2007) 

Foto de detalle de un fragmento 
de defensa de mastodonte 

(20x3x1’5 cm.) (V.V.A.A. 2007) 

Molar de mastodonte 
Gomphotherium angustidens 
(12x6x5 cm.). M.A.R. 2007 
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● PASEO DE LAS ACACIAS (Nº 6 en el mapa adjunto) 

Este yacimiento fue descubierto en 1991 durante el seguimiento de las obras perimetrales 
al Pasillo Verde Ferroviario, concretamente en las obras del aparcamiento del Hotel 
Rafael. Este yacimiento fue el primero en el que se realizó una excavación sistemática 
dentro del casco urbano de Madrid en el que se encontraron numerosos fósiles de 
macromamíferos y micromamíferos. Se caracteriza por hallarse los géneros de 
Dorcatherium y Procervulus que hasta aquel momento no se conocían. El listado 
faunístico está compuesto por: 

· Rodentia (roedores): 

Atlantoxerus blacki, Heteroxerus rubricati (esciúridos) 

Armantomys jasperi (lirón) 

Armantomys aragonensis 

Pseudodyromys simplicidens 

Microdyromys koenigswaldi (lirón) 

Megacricetodon collongensis  

Democricetodon sp. 

· Lagomorfo: Lagopsis penai 

· Carnívoros: 

Amphicyon major (Carnívoro “oso-perro”) 

Proputorius sp. 

· Équidos:  Anchitherium alberdiae  

· Rinocerontes: Hispanotherium matritense 

· Artiodáctilos:  

Caenotherium miocaenicum 

Bunolistriodon lockharti 

Dorcatherium crassum 

Triceromeryx pachecoi 

Procervulus dichotomus 

Tethytragus sp. 
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Panorámica del yacimiento de Paseo de las Acacias 
(MORALES, 2000) 

Astas de Procervulus dichotomus 
(MORALES, 2000) 

● MORATINES (Nº 7 en el mapa adjunto) 

Este yacimiento, denominado así debido a que se encontró en las obras de la calle 
Moratines (1981), fue el primero en el que se evidenció la existencia en Madrid de 
asociaciones de micromamíferos dado que hasta ese momento sólo se conocían hallazgos 
aislados de Lagopsis penai en Alcalá de Henares (1929) y Cricetodon sp. en Campo Real 
(1928) (MORALES 2000). 

Obras en la calle Moratines, en la misma área en el que se descubrió el yacimiento 
Moratines (MORALES, 2000). 
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Los hallazgos encontrados a una cota de 600 m. (LOPEZ; SESE y HERRÁEZ, 1987) 
corresponden a los fósiles siguientes: 

· Rodentia (roedores): 

Heteroxerus rubricati 

Armantomys aragonensis 

Pseudodyromys simplicidens 

Megacricetodon collongensis 

· Lagomorfo: Lagopsis penai 

· Carnívoro: Pseudaelurus lorteti (Félido) 

· Équidos: Anchitherium sp  

· Rinocerontes: Rhinocerotidae indet., Hispanotherium matritense 

· Artiodáctilos:  

Caenotherium miocaenicum 

Bunolistriodon lockharti, Conohyus simorrense (Suidos) 

Triceromeryx pachecoi 

Tethytragus sp. 

· Quelonios (Tortugas): Chelonia 

● PAR PEÑUELAS (Nº 8 en el mapa adjunto) 

· Mastodontes: Gomphotherium angustidens. 

· Équidos: Anchitherium alberdiae  

· Rinocerontes: Hispanotherium matritense 

· Artiodáctilos:  

Triceromeryx pachecoi 

Procervulus dichotomus 

· Quelonios (Tortugas): Chelonia 

· Aves indet. 
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● ESTACIÓN IMPERIAL (Nº 9 en el mapa adjunto) 

Este yacimiento fue encontrado durante las obras de vaciado de la antigua Estación 
Imperial en el Pasillo Verde Ferroviario y se caracteriza por tener diversidad de faunas, 
sobre todo de pequeños carnívoros mustélidos de los que se encuentran, sólo en este 
yacimiento, al menos tres especies, representantes próximos a mofetas y Magerictis 
imperialensis la forma más antigua relacionada con el actual pequeño panda rojo. La lista 
faunística comprende: 

· Rodentia (roedores): 

Atlantoxerus blacki (esciúrido) 

Heteroxerus rubricati 

Armantomys aragonensis 

Pseudodryomys simplicidens 

Microdryomys sp. 

Megacricetodon collongensis 

Democricetodon sp. 

· Lagomorfo: Lagopsis penai 

·Insectívoro: Soricidae indet. (Musaraña) 

· Carnívoro: 

Amphicyon major 

Hemicyoninae indet. 

Proputorios sp. 

Magerictis imperialensis 

· Équidos: Anchitherium matritense 

· Rinocerontes: Hispanotherium matritense 

· Artiodáctilos:  

Caenotherium miocaenicum 

Bunolistriodon lockharti  

Triceromeryx pachecoi 

Tethytragus sp. 

· Quelonios (Tortugas): Chelonia 
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Pasillo Verde Ferroviario. Las obras para 
enterrar la Vía Férrea sacaron a la luz 

numerosos y relevantes yacimientos de fósiles 
del terciario madrileño (VV.AA. 2006) 

Yacimiento de Estación Imperial, descubierto 
durante las obras del Pasillo Verde Ferroviario 

(MORALES, 2000) 

● GASÓMETRO 6 (Nº 10 en el mapa adjunto) 

En 1994 se realizó una serie de prospecciones en parcelas situadas en las antiguas 
instalaciones de la Estación de Peñuelas (área de influencia perimetral del Pasillo Verde 
Ferroviario). En una de esas parcelas se encontró este yacimiento en el que se 
encontraron únicamente fósiles de micromamíferos roedores de los géneros Heteroxerus 
rubricati, Armantomys jasperi, Armantomys aragonensis, Microdyromys sp., 
Megacricetodon collongensis, Democricetodon sp y lagomorfo Lagopsis penai. 

Se debe señalar que frente a las parcelas de los yacimientos Gasómetro 6 y Paseo de la 
Esperanza 7, también en la calle Gasómetro, en un solar que actualmente también es un 
edificio de viviendas, se encontró Gasómetro 4 en el que se hallaron restos de 
macromamíferos y micromamíferos fósiles. 

● PASEO DE LA ESPERANZA (Nº 11 en el mapa adjunto) 

· Équidos: Anchitherium sp  

· Rinocerontes: Hispanotherium matritense 

· Suidos: Bunolistriodon lockharti 

· Artiodáctilos: 

Caenotherium miocaenicum 

Dorcatherium crassum 

Triceromeryx pachecoi 

Procervulus dichotomus 

Tethytragus sp. 
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● PASEO DE LA ESPERANZA 7 (Nº 12 en el mapa adjunto) 

En los trabajos de prospección en 1994 de una parcela situada en las antiguas 
instalaciones de la Estación de Peñuelas (área de influencia perimetral del Pasillo Verde 
Ferroviario) se hallaron restos fósiles de los micromamíferos y macromamíferos 
siguientes: 

· Rodentia (roedores): 

Heteroxerus rubricati 

Armantomys jasperi 

Armantomys aragonensis 

Pseudodryomys simplicidens 

Microdryomys legidensis 

Megacricetodon collongensis 

Democricetodon sp. 

· Lagomorfo: Lagopsis penai 

· Équidos: Anchitherium sp. 

· Rinocerontes: Hispanotherium matritense 

· Artiodáctilos: Caenotherium miocaenicum 

· Quelonios (Tortugas): Chelonia 

● YACIMIENTO DE LOS NOGALES (Nº 14 en el mapa adjunto) 

Este yacimiento datado del Aragoniense Medio (Biozona D, Mioceno, Terciario) se 
encontró durante los trabajos de seguimiento y control de vaciado de la parcela situada 
en el Paseo de las Acacias cercano a la calle Los Nogales, de ahí su nombre, en el casco 
urbano de Madrid en el año 2003. 

El yacimiento se encontró a 12 metros de profundidad, a una cota de 589, en un nivel 
limoso con abundantes óxidos de manganeso por debajo de un nivel blanco de 
carbonatos muy duros, el cual iba perdiendo potencia hacia el norte del solar hasta 
desaparecer, al igual que el nivel fosilífero.  
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El yacimiento de Los Nogales durante la 
primera fase de la excavación. Al fondo se 

aprecian las viviendas del Paseo de las Acacias 
(VV.AA. 2006) 

Asta de Procervulus dichotomus sobre una 
mandíbula con las dos ramas de Bunolistriodon 

lockharti. (VV.AA. 2006) 

De las dos excavaciones realizadas se han recuperado más de 1700 piezas identificables 
ubicadas y cerca de 3.000 fragmentos de huesos y dientes no identificados pendientes de 
ser revisados y clasificados una vez restaurados. La lista faunística está compuesta por: 

· Carnívoros: 

Amphicyon major. 

Viverrictis sp. 

Fedidae indet. 

Mustelidae indet. 

· Mastodontes: Gomphotherium angustidens. 

· Rinocerontes: 

Hispanotherium matritense. 

Aceratherium sp. 

· Équidos: 

Anchitherium alberdiae. 

Anchitherium sp. 

· Artiodáctilos: 

Bunolistriodon lockharti. Suidae indet. (Suidos) 

Caenotherium miocaenicum.  

Triceromeryx pachecoi. (Paleomerícios) 

Bóvidos 
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● EL YACIMIENTO DE LA CASA DE CAMPO (Nº 15 en el mapa adjunto) 

Este yacimiento fue descubierto durante la construcción de los túneles que atraviesan la 
Casa de Campo correspondientes a las obras de la M-30. Datado del Mioceno Medio fue 
excavado tanto en el interior de los túneles como en el exterior y se recuperaron más de 
1500 restos fósiles fragmentados y completos en buen estado de conservación. Las 
faunas representadas corresponden con rinocerontes (Hispanotherium matritense), 
mastodontes (Gomphotherium angustidens), cérvidos (Tethytragus sp.), équidos 
(Anchitherium sp.) bóvidos, jabalíes (Bunolistriodon lockharti), tortugas (Cheirogaster 
bolivari) y carnívoros (Amphicyon sp., Hemicyon sansaniensis, Pseudaelurus sp.). Dada la 
asociación, la diversidad y abundancia faunística se ha interpretado como un paisaje de 
sabana tropical, de clima cálido con abundantes precipitaciones. (Datos tomados de “M-30 
Un viaje al pasado”. Guía de la exposición celebrada en el Museo de los Orígenes, Casa de 
San Isidro). 

Los yacimientos del área de la calle Alambra son los únicos que todavía no han sido 
completamente destruidos. Se destacan a continuación los siguientes hallazgos: 

En 1991, en una prospección en la parcela denominada Alambra, se excavó el yacimiento 
Alambra-1 en el que se encontraron macromamíferos. 

  

Excavación realizada en superficie en el 
yacimiento de la Casa de Campo  

(VV.AA. 2007) 

Metápodo de caballo primitivo (18x3x1’5 m.)  
(VV.AA. 2007) 

  

Húmero  de rinoceronte primitvo Hispanotherium 
matritense (30x9x4 cm.). M.A.R. 

Astrágalo de caballo antiguo Anchitherium 
sp. (4x4x4 cm.).M.A.R. 

 
 
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobarse en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901e2408172d718



 

 

 

P L A N   P A R C I A L  DE REFORMA INTERIOR  DEL ÁMBITO “APR.02.21 MAHOU-VICENTE CALDERÓN”  

 TOMO VIII Página 92 de 131 

COMISIÓN GESTORA DEL ÁMBITO “APR.02.21 MAHOU-VICENTE CALDERÓN”

En 1991, en la construcción del Parque Cuña Verde de Latina -en el talud en Vía a 
Carpetana-, se hallaron 3 tortugas gigantes del Mioceno. 

En 1992 en la prospección de una parcela en la zona de Alhambra en Alhambra-2 se 
extrajeron varios fragmentos de al menos 3 tortugas gigantes del Mioceno. 

En 1992, durante la prospección llevada a cabo para las obras de instalación de las 
cocheras de Metro, se descubrió el yacimiento de Alhambra-Túneles, muy importante 
porque representa el Aragoniense medio-final y además es el primero del Aragoniese 
Superior encontrado en el casco urbano de Madrid. El yacimiento, situado en sedimentos 
arenosos asociados a abanicos aluviales, se excavó de urgencia recuperándose cerca de 
3000 restos de macrovertebrados, 50 dientes de microfósiles, placas de tortuga y una 
mandíbula de reptil. 

CUATERNARIO 

Los depósitos más típicos del Cuaternario en Madrid están constituidos por depósitos 
fluviales formados por cantos, gravas, arenas, limos y arcillas que dan lugar a formas 
aplanadas y en escalera adosadas a los márgenes de los valles constituyendo las terrazas 
fluviales. Los depósitos con yacimientos paleontológicos se encuentran en los areneros del 
valle inferior del Manzanares o en los del Jarama en la confluencia con el anterior. La 
mayoría de los yacimientos han desaparecido por la edificación urbana y la explotación de 
áridos para la construcción de areneros. 

 

Yacimientos Cuaternarios del municipio de Madrid (MORALES, 2000). 
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La información acerca de los yacimientos es muy desigual, ya que los datos vienen de la 
primera mitad del siglo XX. No obstante, secuencias de las terrazas del Manzanares han 
aportado un amplio registro paleontológico y a continuación se describen algunos de 
estos yacimientos: 

● YACIMIENTO DE SAN ISIDRO 

Muy próximo a la zona de estudio se haya el yacimiento de San Isidro, situado en el 
camino alto de San Isidro, cerca del cementerio. Es un yacimiento con alto interés 
histórico dado que fue el primero del Cuaternario madrileño documentado hacia el año 
1850 (Ezquerra). El yacimiento se ubica en la terraza + 35-40 mts y actualmente está 
agotado. El registro fósil hallado corresponde con Bovidae indet., Cervus sp., Equus 
caballus y Elephas (Palaeoloxodon) antiquus platyrhinchus. La industria lítica asociada a 
esta fauna es Achelense en los niveles inferiores y medios. Está datado del Pleistoceno 
Medio, correlacionable con el yacimiento Áridos-1.  

El conjunto de yacimientos terciario y cuaternario de San Isidro supuso un punto de 
partida tanto de las investigaciones acerca del Paleolítico como de la Paleontología 
madrileña y una escultura homenaje ubicada en el mismo lugar donde aparecieron los 
restos es testigo de tal acontecimiento. 

  

Homenaje al yacimiento 
paleontológico de San Isidro 

(VV.AA. 2006) 

Retrato de una mujer en el yacimiento cuaternario de San Isidro 
(Madrid) hacia 1911. Archivo Cabré. IPHE. Ministerio de Cultura  

(VV.AA. 2006) 

● TEJAR Y ARENERO DEL PARADOR DEL SOL O DE LOS BARTOLOS 

En la calle Parador del Sol, perpendicular a Padre Oltra, se sitúa un arenero donde se han 
documentado algunos de los yacimientos cuaternarios del casco urbano madrileño. Sin 
embargo, literalmente, en la Monografía sobre el Patrimonio Paleontológico de la 
Comunidad de Madrid, se menciona este yacimiento como "Tejar y Arenero del Parador 
del Sol o de los Bartolos", y se sitúa en la Carretera de Andalucía cerca del Arroyo de 
Bayones. En la monografía se mencionan dos niveles con fauna de edad incierta dentro 
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del Pleistoceno: en uno de ellos se documenta Equus sp. y Cervus sp.; y en el otro nivel 
Equus sp. Se menciona la importancia arqueológica del yacimiento, en el que si bien se 
han recuperado escasos restos de fauna, sí se estudiaron desde antiguo las industrias 
musterienses y achelenses. 

● LADRILLERA DE LA CALLE GENERAL RICARDOS 

Situada en la parte baja de la calle General Ricardos, fue dado a conocer por Royo y 
Gómez y Menéndez Puget (1929). Los hallazgos corresponden con mamíferos bóvidos de 
edad incierta dentro del Pleistoceno, de los que se encontró una mandíbula y otros restos 
inclasificables que atribuyeron al género Bos, a falta de revisión (Morales, 2000). 

Desde antiguo se han citado y descrito numerosos yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos en los areneros de aguas abajo y en la margen derecha del río 
Manzanares como Arenero de Los Rosales o de Las Mercedes, Arenero de Lorenzo Criado 
y Orcasitas en Usera, Taller del Ferrocarril MCP Villaverde Bajo datados del Pleistoceno 
Medio, el Arenero de Barbas, Fuente de la Bruja, Finca de las Carolinas, El Sotillo, Prado 
de Laneros cerca del puente de la Princesa, etc. 

 

Excavaciones de una defensa de proboscídeo en un arenero de 
Orcasitas hacia 1959. Ayuntamiento de Madrid. Museo de San 

Isidro (VV.AA. 2006) 

Para algunos de los yacimientos mencionados resulta complicado establecer la datación, 
debido a que la fauna puede ser muy fragmentaria o incluso haberse perdido. En otras 
ocasiones, los métodos antiguos de excavación no permiten hoy establecer correlaciones 
fiables. 
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8.- CARTA ARQUEO-PALEONTOLÓGICA Y CONSULTA DE EXPEDIENTES 

8.1.- CONSULTA DE CARTA ARQUEOLÓGICA 

Los yacimientos cercanos al área de actuación, que actualmente están catalogados en la 
Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid, son los que describimos a continuación: 

 
Plano con los yacimientos catalogados en Carta Arqueológica 

● ARENERO DE DOMINGO MARTÍNEZ 

CM/0079/168 

Código Carta Arqueológica: 79067 

Descripción: Situado en Terraza + 8 m. Pleistoceno Superior.  
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Materiales: Núcleos de gran tamaño y algunas raederas junto a grandes lascas de 
descortezado. Talla bifacial. Materia prima: Sílex. 

Musteriense de tradición Achelense de tipo muy común en las terrazas del 
Manzanares según H. Obermaier. Dirección de P. Wernert y J.Pérez de Barradas.  

Coordenadas: X= 439698 / Y= 4472119 

● SAN ISIDRO 

CM/0079/172 

Código Carta Arqueológica: 79066 

Descripción: La estratigrafía publicada por J. Pérez de Barradas es la siguiente: 

A) Tierra vegetal y arcillas de descalcificación.  

B) Limo arcilloso-arenoso eólico de color amarillento (tierra blanca), de 1 m. de 
espesor.  

C) Arenas rojizo-amarillentas de 6 m de potencia.  

D) Limo arcillo-arenoso de color verde (“Tierra de fundición”) con lentejones de 
arena de hasta 2 m. de potencia.  

E) Gravas y arenas gruesas, teñidas fuertemente por óxidos de hierro de 80 cm. de 
potencia. 

F) Marga blanquecina terciaria (“Cayuela”). Sobre terraza baja (+8-10 m.) y glacis 
de acumulación. Cementera. 

Materiales: Abundante industria lítica paleolítica, cerámicas neolíticas y del Bronce 
junto a restos paleontológicos de “equus”, “bos”, etc. 

Mencionado en la “Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid” de 
Casino de Prado. 

Coordenadas: X= 438467 / Y= 4472792 

● LADRILLERÍA DE LA CALLE GENERAL RICARDOS 

CM/0079/175 

Código Carta Arqueológica: 79351 

Descripción: Solamente se documentan restos paleontológicos, si bien por su 
situación podrían existir restos arqueológicos.  

Terraza media (+25-30 m.). 
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Coordenadas: X 438990 / Y 4472172 

● ATAJILLO DEL SASTRE 

CM/0079/177 

Código Carta Arqueológica: 79094 

Descripción: Según J. Pérez de Barradas su corte estaba formado por: 

A) Tierras modernas hasta 0,5 m. de potencia.  

B) Limos eólicos de color amarillo con caliza (1,5 m. de potencia) en cuya superficie 
aparecieron lascas auriñacienses y, a cotas más profundas, del Musteriense Final 
de tradición Achelense.  

C) Limos verdosos con caliza de 1,5 m. de potencia.  

D) Arenas y gravas de cuarzo, granito y gneis de 2,5 m. de potencia, con huesos 
indeterminados del Terciario y Cuaternario, molares de “equus” e industria del 
Musteriense Superior de tipo pequeño, con influencias africanas.  

E) Margas terciarias. Terraza baja + 8 m.  

Materiales: Lascas auriñacienses, núcleos, lascas Levallois, cuchillos, raederas y 
buriles. Prospecciones de H. Obermaier y J. Pérez de Barradas.  

Coordenadas: X= 438467 / Y= 4472792 

● ARENERO DE DOMINGO PORTERO 

CM/0079/178 

Código Carta Arqueológica: 79069 

Descripción: Pleistoceno Superior. Terraza + 8 m. Urbano.  

Materiales: Industria lítica patinada y rodada en sílex, restos de talla, núcleos y 
bifaces. 

Prospecciones de P. Wernert, H. Obermaier y J. Pérez de Barradas.  

Coordenadas: X= 439860 / Y= 4472042 

● TEJAR DE DON JOAQUÍN 

CM/0079/180 

Código Carta Arqueológica: 79076 
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Descripción: “El terreno estaba formado por arenas rojizas. Su parte inferior visible 
ofrecía estratificación cruzada y estaba formada por arena gruesa de uniforme 
tamaño, coloreada intensamente de rojo. Iguales características presentaba la zona 
superior, que era más limosa y presentaba la zona superior, que era más limosa y 
presentaba abundantes guijos de cuarzo blanco. Entre ambas se interponía una 
capa arcillosa de color verde claro, análoga a la capa H) de la Carretera de Domingo 
Martínez” (Yacimiento nº 79067). Sobre terraza baja. Urbano. Desaparecido en 
1921.  

Materiales: Material lítico del Musteriense Medio de tipos pequeños. Cerámica lisa en 
fondo de cabaña.  

Coordenadas: X= 439928 / Y= 4471949 

● BARRIO DE SAN ANTONIO 

CM/0079/237 

Código Carta Arqueológica: 79072 

Descripción: En el comienzo de la calle Antonio Vicent aparecían, sobre la marga 
terciaria, arenas rojizas cuaternarias.  

Materiales: Industria lítica. Desconocidas.  

Coordenadas: X= 439599 / Y= 4472200 

● ARENERO DE SAN ANTONIO / CALLE PARADOR DEL SOL 

CM/0079/240 

Código Carta Arqueológica: 79079 

Descripción: Su estratigrafía, según J. Pérez de Barradas, es la siguiente: 

A) Tierra vegetal. 

B) Limo arcillo-arenoso.  

C) Gravillas con Musteriense.  

D) Limo arcillo-arenoso con restos fósiles indeterminados y Musterienses.  

E) Gravas inferiores con Achelense Superior. 

Materiales: Industria lítica. Desconocidas.  

Coordenadas: X= 439599 / Y= 4472200 
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● ARENERO DE SAN JULIÁN 

CM/0079/251 

Código Carta Arqueológica: 79081 

Descripción: Según J. Pérez de Barradas el corte estaba formado por: 

A) Tierra vegetal con un molino neolítico.  

B) Limo arcillo-arenoso de poco espesor.  

C) Arenas blancas o rojizas análogas a las del Yacimiento de López Cañamero 
situadas entre los 2 y 5 m.  

D) Margas terciarias. Urbano.  

Materiales: Molino neolítico. J. Pérez de Barradas.  

Coordenadas: X= 439999 / Y= 4471999 

8.2.- CONSULTA DE CARTA PALEONTOLÓGICA 

 

Plano con los yacimientos catalogados en Carta Paleontológica 
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Tras la consulta de la Carta Paleontológica realizada el día 23 de julio de 2009, hemos 
tenido acceso a los siguientes datos relativos a yacimientos paleontológicos ubicados en 
las cercanías de la zona de actuación del proyecto constructivo Ámbito urbanístico Mahou-
Vicente Calderón: 

● EL YACIMIENTO DE SAN ISIDRO 1 es un yacimiento clásico e histórico muy importante 
de Madrid debido a que fue estudiado por grandes maestros de la paleontología del 
siglo XX. Actualmente desaparecido, era un yacimiento ubicado próximo al Cerro de 
San Isidro, en el margen derecho del río Manzanares. Coordenadas x: 438619; y: 
4472487. Era un yacimiento de edad Miocena (Terciario, Era Cenozoica) en arcillas y 
arenas de las que se recuperaron  restos de proboscideo tipo mastodonte 
Gomphotherium angustidens, artiodáctilos Triceromeryx pachecoi (cérvido), 
Tethytragus sp. (bóvido) y suido, y perisodáctilos Anchitherium matritense (équido). 

● SAN ISIDRO 2 es un yacimiento ubicado también en las proximidades del Cerro de San 
Isidro, en su talud norte. Coordenadas x: 438463; y: 4472470; z: 610. Fue encontrado 
en un muestreo realizado durante una prospección a principios de los años 80 del siglo 
XX. Al igual que el yacimiento de San Isidro 1, San Isidro 2 ha desaparecido. En él se 
recuperaron fósiles de microfauna de edad Mioceno en arcillas y arenas 
correspondientes a Cricétidos Megacricetodon collongensis, Glíridos Armantomys 
aragonensis, lagomorfos Lagopsis penai e insectívoros Galerix sp. 

● EL YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO DE LA HIDROELÉCTRICA se trata de un yacimiento 
clásico, hallado con motivo de la canalización del río Manzanares, junto a la Central de 
la Sociedad Hidroeléctrica Española. Coordenadas x: 438906; y: 4473444. Es un 
yacimiento del Mioceno, actualmente desaparecido del que se recuperaron 
proboscídeos Zygolophodon turiciensis y Gomphotherium angustidens, carnívoros 
como Amphicyon major (Carnívoro “oso-perro”) y mustélidos, artiodáctilos 
Triceromeryx pachecoi (cérvido), Tethytragus sp. (bóvido), Bunolistriodon lockharti 
(suido), Amphitragulus sp.(mósquido), además de cérvidos y suidos indeterminados y 
perisodáctilo de tipo équido Anchitherium aurelianense. 

● VÍA CARPETANA es un yacimiento actualmente desaparecido, hallado en una 
prospección en un talud durante las obras de construcción del parque de Cuña Verde- 
Alambra- Latina. Coordenadas x: 438502; y: 4473200. Se excavó de urgencia durante 
los meses de noviembre y diciembre de 1991 y se encontraron fósiles de tortuga del 
Mioceno del tipo Cheirogaster boliviari en arcillas arenosas. 

● EL YACIMIENTO DE PUENTE DE TOLEDO es un yacimiento clásico de la zona urbana de 
Madrid y se considera el primer yacimiento paleontológico del que se tiene noticias en 
Madrid, y el segundo de España, después de Concud (Teruel). Es la localidad tipo de la 
especie Hispanotherium matritense. Datado del Mioceno, las faunas encontradas se 
corresponden con mastodontes Gomphotherium angustidens, perisdáctilos del tipo 
rinocerontes Hispanotherium matritense y équidos Anchitherium aurialianense y 
artiodáctilos Bunolistriodon lockharti (suido), cérvidos indet. y cérvidos Triceromeryx 
pachecoi  y bóvido Tethytragus sp. 

● CAMBRONERAS es un yacimiento clásico y actualmente desaparecido ubicado aguas 
arriba del puente de Toledo, casi junto a él. Coordenadas x: 439438; y: 4472757. Las 
faunas que se encontraron de edad Mioceno en una capas duras carbonáticas 
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“Cayuela” con margas verdosas claras corresponden a proboscidios Gomphotherium 
angustidens y Zygolophodon turiciensis, perisodáctilos rinoceronte del que se define 
con interrogante como Latertotherium sansaniense y artiodáctilos Bunolistriodon 
lockharti (suido) y cérvido Dicrocerus elegans definido también con reservas. 

● YACIMIENTO PASEO DE LAS ACACIAS. Se encontró en las prospecciones del Pasillo Verde 
Ferroviario, en el Paseo del mismo nombre, en la margen derecha del río Manzanares, 
en las coordenadas x: 439739; y: 4472895. Se realizó una excavación de urgencia en 
1991 y posteriormente fue tapado. Este yacimiento se encontraba en arcillas grises con 
óxidos de manganeso y está datado del Mioceno. Se encontraron numerosos fósiles de 
macromamíferos y micromamíferos. 

Los microfósiles recuperados se clasifican en Rodentia (roedores) del tipo esciúridos cf. 
Atlantoxerus blacki, Heteroxerus rubricati. Glíridos Armantomys aragonensis, 
Pseudodyromys robustus, cricétidos cf. Fahlbuschia koenigswaldi, Megacricetodon 
collongensis. Lagomorfo Lagopsis penai. 

Los macrofósiles se dividen en carnívoros Amphicyon sp. (Carnívoro “oso-perro”) y 
mustélidos indeteminados. Perisodáctilos tipo rinoceronte Hispanotherium matritense y 
équido Anchitherium aurelianense y artiodáctilos Triceromeryx pachecoi, Procervulus 
sp., Dorcatherium sp., Caenotherium miocaenicum, Bunolistriodon lockharti y bóvido 
indet. 

● YACIMIENTO ESTACIÓN IMPERIAL. Se halló en la prospección realizada, con motivo de la 
aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico Español, en las antiguas dependencias de 
la Estación de Imperial. Coordenadas x: 439293; y: 4473150. Se realizó una 
excavación de urgencia en 1991. Se trata de un yacimiento secundario, acumulado por 
vertidos antrópicos en la época de construcción de la Estación. Los huesos están 
inmersos en arcillas marrones con abundantes óxidos de manganeso y están datados 
del Mioceno. El listado faunístico lo componen tanto macrovertebrados como diversos 
microvertebrados.  

Entre los perisodáctilos se recuperaron fósiles de rinoceronte Hispanotherium 
matritense y équido Anchitherium aurelianense. Carnívoros anficiónidos Amphicyon sp. 
y úrsidos Hemicyoninae indet. Artiodáctilos como Triceromeryx pachecoi, 
Caenotherium miocaenicum, Bunolistriodon lockharti  y bóvidos indet. Además se 
encontraron tortugas testudinata Cheirogaster bolivari. 

Los microvertebrados encontrados se corresponden con pequeños carnívoros 
mustélidos, glíridos cf. Pseudodyromys robustus, Microdyromys sp., Armantomys 
giganteus, critétidos Megacricetodon collongensis, esciúridos Heteroxerus rubricati, 
insectívoros soriáceos  y lagomorfos cf.Lagopsis penai. 

● FUENDETODOS es un yacimiento actualmente desaparecido que fue hallado en el barrio 
de Goya (Latina) en una prospección en el transcurso de la obra con motivo de la 
peritación llevada a cabo en el nº 26 de la calle Fuendetodos en 1994, cuyas 
coordenadas son x: 438100; y: 4473050. Se encontró en materiales compuestos por 
arcillas arenosas del Mioceno microfósiles de lagomorfo Lagopsis sp. 
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8.3.- CONSULTA DE EXPEDIENTES  

La consulta de expedientes a las que se ha tenido acceso el día 24 de julio de 2009 
corresponde a proyectos con expedientes cerrados. No obstante, hay que tener en 
cuenta que, en la zona aledaña al Estadio Vicente Calderón, se han realizado otras obras, 
tales como el soterramiento de la M-30 y sabemos que existe más información acerca de 
hallazgos y yacimientos paleontológicos y arqueológicos, pero corresponden a 
expedientes abiertos todavía y no ha sido posible su consulta. 

Los expedientes consultados han sido 53/05, 237/05, 660/06, 723/05, de los que se ha 
obtenido la siguiente información: 

● EXPTE. 53/05: “Proyecto de edificación Inmueble de la calle Padre Oltra nº 15-17”: los 
trabajos de seguimiento y control de esta obra no han arrojado datos positivos sobre la 
existencia de macro y/o microfauna fósil, ni restos arqueológicos. 

● EXPTE. 660/06: “Cobos de Segovia c/v a Paseo de los Melancólicos, Madrid”: de los 
trabajos de seguimiento y control realizados no se han obtenido datos sobre la 
existencia de restos fósiles ni restos arqueológicos.  

● EXPTE. 237/05: En los trabajos previos y en la etapa de ejecución de la obra de 
construcción del edificio de la calle Paloma nº 7, Madrid se obtuvieron resultados 
positivos en restos arqueológicos y paleontológicos que se resumen a continuación: 

- En el “Informe final de actuaciones arqueológicas y paleontológicas de 
“sondeos” en la calle Paloma nº 7 de Madrid” no se han obtenidos datos 
positivos en restos de macro y microfósiles, pero sí en restos arqueológicos. 
Estos restos arqueológicos corresponden a dos tipos de canalizaciones 
hidráulicas y están ubicadas en un área de 14,60m2. Según indica el informe,  
la primera canalización estaría datada entre finales del siglo XVIII y a lo largo 
del siglo XIX y estaba formada por un canal o “specus” de ladrillo macizo. La 
segunda estructura fechada entre el final del siglo XIX y comienzo del siglo XX 
correspondía a una tubería de cerámica perteneciente a la edificación 
derribada, una panificadora, que sustituiría a la anterior de ladrillo, al estar 
cortándola. 

- En el Informe de seguimiento y control del proyecto básico del edificio se 
vuelve a referir la aparición de restos de conducciones y pozos de captación y 
evacuación de aguas residuales asociadas a la antigua traza urbana de la zona 
y que por el tipo de fábrica pudría corresponder a parte del sistema de 
abastecimiento de la ciudad, aunque estos resultados no los consideran 
concluyentes. Respecto a los resultados paleontológicos derivados del control, 
no se han obtenido datos acerca de restos de microfósiles, pero si se han 
obtenido resultados positivos, aunque poco significativos, de microfósiles. El 
contenido fósil corresponde a tres esquirlas indeterminadas contenidas en una 
muestra para la determinación de micropaleontología tomada en arcillas 
marrones correspondiente a tosco arenoso, cercano del límite con las arenas 
arcósicas (arenas de miga). 
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● EXPTE. 723/05: “El Nuevo Colector Margen Derecha, Zona Norte (Madrid)” de la 
documentación facilitada a fecha de 24 de julio de 2009, se han obtenido resultados de 
hallazgos arqueológicos y paleontológicos en dos informes bimensuales de control: 

- En el Informe de febrero y marzo del año 2006, se hace referencia al hallazgo 
de restos arqueológicos en las obras previas a la zanja del colector, que 
consistían en una bolsada de huesos humanos (recuperando 22 huesos que 
daban un total de 40 restos óseos humanos), encontrados a 1 m. de 
profundidad entre escombros contemporáneos y un casquillo Mauser del calibre 
7 mm. correspondiente a la primera mitad del siglo XX.  
Coordenadas: x= 437211; y=4477304; z=582.  

- En el informe bimensual correspondiente  a los meses de junio y julio de 2006 
respecto a hallazgos paleontológicos, se encontraron varios fragmentos óseos 
de macrovertebrados en materiales limosos del Mioceno, pero durante los 
posteriores controles intensivos no se obtuvieron más resultados.  
Las coordenadas en las que se encontraron los restos fósiles son x=437327; y 
=4476296; z= 587. 

8.4.- CONSULTA DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL 

La consulta del Inventario del Patrimonio Industrial del Municipio de Madrid fue realizada 
el día 1 de julio de 2010 y no se tiene registro de ningún bien industrial con interés 
patrimonial próximo al área de afección del proyecto. 
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9.- PROPUESTA DE ACTUACIÓN I FASE 

Con fecha 15 de junio de 2009, se recibió la Hoja informativa desde la Dirección General 
de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid en la que se especificaban las 
siguientes actuaciones arqueo-paleontológicas: 

▪ Excavación de sondeos arqueológicos. 

▪ Control arqueo-paleontológico de todos los derribos y movimientos de 
tierra, así como el estudio de todos los perfiles y superficies que queden 
liberadas.  

9.1.- OBJETIVOS 

Los objetivos propuestos son los que especificamos a continuación: 

▪ Identificar nuevos posibles impactos arqueo-paleontológicos durante las 
labores de control del movimiento de tierras. 

▪ Evaluar los impactos tras ser confirmados. 

▪ Delimitar la superficie de terreno afectada. 

9.2.- METODOLOGÍA 

9.2.1.- Peritación mediante sondeos arqueológicos 

 
Máquina retroexcavadora realizando sondeos arqueológicos 

Se pretenden realizar un total de cien sondeos arqueo-paleontológicos distribuidos 
por toda la superficie de afección sobre aquellas zonas susceptibles de albergar restos 
arqueológicos, éstas son: 
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 - Zonas donde los futuros movimientos de tierra afecten a niveles cuaternarios. 

 - Zonas donde no se hallan producido vaciados previos (obras de construcción y 
cimentaciones del estadio Vicente Calderón, Fábrica Mahou…). 

 - Antiguas zonas de acopio o vertedero, una vez se halla retirado el mismo. 

 

 

Fotografías de los años 60 donde se observan los distintos vaciados realizados en la zona de 
actuación durante las obras de construcción de la Fábrica de Cervezas MAHOU 

Estos sondeos tendrán unas dimensiones de 3 x 2 m. (pudiendo ampliarse la superficie de 
los mismos en caso de aparición de restos) y serán planteados mediante medios 
topográficos, variando la distancia entre los mismos en función de los resultados 
obtenidos, aumentando el número de sondeos en aquellas zonas donde resulten positivos 
(aparición de restos arqueo-paleontológicos). 

Estos sondeos se efectuarán con medios mecánicos (máquina retroexcavadora con cazo 
de limpieza) bajo la estricta supervisión de un arqueólogo, hasta la localización de restos 
arqueológicos o la finalización del depósito antrópico.  
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Peritación arqueológica mediante sondeos 

mecánicos 

Del sondeo se efectuará el correspondiente 
documento gráfico para el análisis 
estratigráfico posterior. 

Tras la realización de los sondeos, se 
procederá a la elaboración de la 
planimetría. Se trata de geo-referenciar 
(coordenadas UTM) los sondeos 
arqueológicos de forma que la extensión 
de los posibles yacimientos tenga su 
referencia en el espacio y pueda así 
encajarse en cualquier cartografía al uso. 
La inserción de la planimetría sobre 
soporte cartográfico, además del carácter 
práctico obvio, tiene el beneficio científico 
de relacionar el yacimiento con su entorno 
inmediato: su posición defensiva, situación 
“estratégica” respecto a la captación de 
recursos, salubridad, dispersión de 
asentamientos de la misma época, etc. 

 

Tratamiento del material 

En el caso de aparición de restos materiales durante la fase de peritación con sondeos, el 
paso siguiente será su limpieza y documentación siguiendo los pasos que apuntamos a 
continuación: 

a) Lavado 

b) Reconstrucción 

c) Siglado e inventariado 

 
Tratamiento de materiales arqueológicos 
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Ficha del inventario de materiales 

Una vez limpios y unidos todos los fragmentos de una misma pieza, se procederá a 
su inventariado y siglado. De este modo cada uno de los fragmentos o grupo de 
fragmentos queda identificado según la intervención a la que pertenecen, la UE a la 
que se asocian y el número de inventario que ocupan dentro de la intervención.  

d) Fotografía y descripción 

Una vez limpio y siglado, el material más significativo será fotografiado y descrito, 
todo lo cual, aparecerá recogido en una base de datos realizada ex profeso con el 
programa File Maker Pro., cuya ficha mostramos a continuación. 

Para el tratamiento de material mueble se contará con el asesoramiento científico 
de arqueólogos especialistas en los diferentes tipos de materiales que aparezcan. 

 
Ficha tipo para descripción de materiales 
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9.2.2.- Control arqueo-paleontológico del movimiento de tierras 

La realización de un seguimiento directo y continuado del proyecto de construcción es 
imprescindible para mitigar y corregir sobre la marcha el posible impacto de las obras 
sobre aquellos restos arqueo-paleontológicos de los que no se tiene constancia. En este 
sentido, el seguimiento arqueológico habría que definirlo como: “La actuación 
arqueológica necesaria para evitar la afección y destrucción de cuantos elementos del 
registro arqueológico puedan aparecer durante el curso de las obras, hayan sido o no 
previstos de antemano” (CRIADO BOADO, L. Y OTROS, 1993: 309). 

 
Control paleontológico del movimiento de tierra 

Durante todos aquellos movimientos de tierras (vaciados, derribos, desvío de servicios 
afectados, desbroces superficiales, cimentaciones, zanjeos…), que se produzcan mientras 
dure la ejecución de las obras referentes al proyecto Modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid en el ámbito urbanístico MAHOU-
Vicente Calderón de Madrid, se efectuarán visitas por parte de técnicos arqueólogos y 
paleontólogos en función de los trabajos realizados y de los plazos generados por el Plan 
de Obra. En estas visitas se verificará la existencia o no de restos arqueo-paleontológicos 
que pudieran verse afectados por la ejecución de las mencionadas obras. 
 
Para llevar un control exhaustivo del avance de la obra se rellenarán fichas en las que se 
recogerán, de manera precisa, todos los datos relativos a lo acontecido en el día de la visita: 
fotografías, hallazgos, coordenadas UTM, descripción de los trabajos etc. 
 
Al final del movimiento de tierras se procederá a entregar un informe final de control 
arqueo-paleontológico en el que se reflejen las conclusiones de las correspondientes 
visitas de inspección. 
 
Por último, durante todo el tiempo que duren, tanto las labores de peritación, como el 
control arqueo-paleontológico del movimiento de tierra, se procederá a la protección de 
los posibles restos arqueo-paleontológicos que pudieran localizarse, acotándolos mediante 
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señalización y vallado, de forma que se evite el paso de maquinaria, así como su uso 
como zonas de préstamo o aporte de tierras. 

 
 

 

• Obra 

• Empresa 

• Término municipal 

• Fecha 

• Fotografías de seguimiento 

• Observaciones: descripción estratigráfica, 
etc. 

• Referencia del hallazgo, en el caso de que 
se localizase algún resto 

• Descripción del hallazgo 

 

Ficha de control arqueo-paleontológico 

 

 
Control arqueológico del movimiento de tierras 
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9.2.3.- Protocolo de actuación ante la aparición de restos 

En el caso de que aparezca algún resto arqueo-paleontológico, se tomarán las siguientes 
medidas cautelares: 

- Paralización momentánea del frente de trabajo 

- Notificación al jefe de obra 

- Limpieza, fotografía y balizamiento del posible resto encontrado 

- Valoración e notificación a la Dirección General de Patrimonio Histórico con la 
que se consensuarán las medidas de intervención subsiguientes. 

- Caso de ser negativa la apreciación inicial (aparición de restos) se procederá a 
dar continuidad a los trabajos. 

9.2.4.- Estudio de perfiles 

Dentro del control arqueo-paleontológico del movimiento de tierras, una vez retiradas las 
estructuras e instalaciones, se efectuará un estudio de todos los perfiles y superficies que 
queden liberadas.  

A efectos de determinar la posible afección a yacimientos arqueológicos y/o 
paleontológicos, cuando se realicen labores de demolición de los edificios existentes, le 
serán remitidos a la Dirección General de Patrimonio Histórico todos los proyectos de 
derribo de los edificios a eliminar. 

A este respecto, el reconocimiento geológico realizado en las obras de construcción 
(perfiles de cimentación, vaciados…) consiste en observar a lo largo de los perfiles las 
formaciones geológicas existentes, señalando si tales formaciones pueden por su 
naturaleza, albergar restos arqueo-paleontológicos.  

 
Ejemplo del estudio de un perfil 
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Arcillas arenosas con estructura 
prismática. Color (7,5YR 5/4). Depósito 
eólico- coluvionar. 

 

Arenas de grano fino-medio. 
Limoarcillosas de color beige claro. 
Estructura seudoprismática. Lineaciones 
de clastos. Precipitación de carbonato 
formando débiles nodulizaciones. Color 
(10YR 7/4). Depósito eólico- coluvionar. 

 

 

 

 

Depósito de cantos y bloques de ladera. 
Clastos de sílex y carbonato. Centil 17 
cm. 

Depósito coluvionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcillas terciarias 

 

Ejemplo de columna estratigráfica 

En este sentido, la caracterización de muchos depósitos cuaternarios se realiza mediante 
la realización de columnas y perfiles estratigráficos y el análisis visual del terreno. 
 
En caso de aparición de restos, tanto arqueológicos como paleontológicos, se procederá a 
la recogida de muestras geológicas del depósito para interpretaciones texturales, 
litológicas y sedimentológicas, así como recogida de muestras para análisis de fitolitos y 
de micromorfología.  
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De igual modo, se pueden recoger muestras de susceptibilidad magnética con el fin de 
determinar la alteración del depósito y la existencia de hogares de combustión. 

En caso de ser necesaria, se puede realizar una reconstrucción medioambiental realizada 
mediante los siguientes análisis: 

o Realización de una columna completa palinológica. En el laboratorio 
se someterán a un proceso físico-químico que permite aislar el 
residuo polínico. Después de los tratamientos físico-químicos se 
procede a la determinación y contabilización del material esporo-
polínico. Generalmente el conteo del material esporo-polínico se lleva 
a cabo a 500 aumentos.  

o Recogida de los macrorrestos vegetales que serán analizados por los 
especialistas según su naturaleza. 

En este sentido, una columna es una representación gráfica de los diversos materiales 
que podemos encontrar, en una zona determinada, tal como se ha sedimentado, los 
más antiguos en la parte inferior y los más modernos en la parte superior. Para 
construir una columna estratigráfica, hay que medir en el campo el espesor de todas 
las capas, empezando por las inferiores y continuando hacia las superiores. Hace falta 
evitar las estructuras tectónicas que pueden sacar un trozo de la sucesión o bien 
duplicarla. En un mapa se pueden poner diversas columnas, realizadas en lugares 
diferentes, con el fin de compararlas y visualizar cómo los sedimentos de una misma 
edad  cambian lateralmente de potencia (espesor) o de facies (tipo de sedimento). 

A través de la correlación entre columnas es posible la reconstrucción del perfil 
estratigráfico entre ellas. La correlación se realiza en base a las equivalencias 
cronológicas de las unidades rocosas en zonas diferentes, en base a criterios físicos y 
biológicos: 

• Criterios físicos: 

o Geométricos: se basan en la continuidad lateral de las unidades 
desde un punto a otro (este criterio se utiliza para elaborar mapas 
geológicos). 

o Litológicos: se basan en las características que presentan las 
diferentes litologías, tales como el color, textura, componentes,etc. 

o Paleomagnéticos, radiométricos, geofísicos, teledetección. 

• Criterios biológicos: 

o Paleontológicos: se basan en el contenido fósil (fósil guía o 
asociaciones de fósiles). 

Perfil estratigráfico es el que se realiza a partir de datos de perforaciones, de datos de 
prospección geofísica (datos indirectos),  o bien de cortes naturales o artificiales del 
terreno que “muestran las rocas” que conforman las columnas estratigráficas, mediante 
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los cuales se puede reconstruir la estratigrafía del subsuelo, acorde con la profundidad 
que demanda el proyecto. 

 

Correlación temporal entre litologías distintas en base al contenido fósil 

 

 
Obtención de una columna polínica 
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10.- TRABAJOS REALIZADOS  I FASE 

10.1.- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

La tramitación administrativa comienza el 30 de abril de 2009 con la solicitud, a la 
Dirección General de Patrimonio Histórico, de la Hoja Informativa correspondiente al 
proyecto de Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en 
el Ámbito Urbanístico Mahou-Vicente Calderón. 

 

 
Solicitud de Hoja Informativa 

 

El 15 de junio de 2009 se recibe la Hoja Informativa, la cual recoge los siguientes 
puntos: 

 

1. Antes de proceder a plantear los sondeos arqueo-paleontológicos 
de valoración se llevará a cabo una fase previa consistente en la 
revisión de todos los expedientes de actuación arqueológica 
y paleontológica existentes en la Dirección General de 
Patrimonio Histórico. Así mismo se realizará una revisión de todos 
los datos referentes a yacimientos históricos localizados en la zona. 
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2. En caso de estar autorizado por el Ayuntamiento de Madrid el 
derribo de algunas edificaciones existentes, cuando éste afecte a 
estructuras e instalaciones ancladas en el subsuelo. Se llevará a 
acabo un control arqueológico y paleontológico del mismo, 
así como de todos los movimientos de tierras necesarios durante 
todo el proceso. Una vez retiradas las estructuras e instalaciones se 
efectuará un estudio de todos los perfiles y superficies que 
queden liberadas. A efectos de determinar la posible afección a 
yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos cuando se realicen 
las labores de demolición de los edificios existentes, se deberán 
remitir a la Dirección General de Patrimonio Histórico todos 
los proyectos de derribo de los edificios a eliminar. 

3. Se deberá realizar un estudio histórico de la zona, aportando 
planimetría de su evolución histórica, así como fotografías que 
acrediten las diferentes fases de ocupación y desarrollo. 

4. De todo el ámbito se deberá realizar un estudio geológico en el 
que se refleje el potencial paleontológico de la zona afectada, 
indicando zonas y cotas susceptibles de conservar yacimientos 
paleontológicos. Para completar este estudio se deberá realizar un 
estudio arqueo-paleontológico de los sondeos geotécnicos 
efectuados para el proyecto.  

 

Tal y como indica la Hoja Informativa, el 1 del julio de 2009 se realiza la solicitud de 
Consulta de Carta Arqueológica, Carta Paleontológica y Consulta de Expedientes que 
se lleva a cabo el 24 de julio de 2009 en la Dirección General de Patrimonio Histórico. 

Una vez realizadas las consultas prescritas se redacta el Proyecto de Sondeos y 
Control arqueopaleontológico del movimiento de tierras. Ámbito urbanístico 
APR 02.21, Mahou- Vicente Calderón, registrándose en la Dirección General de 
Patrimonio Histórico el 23 de septiembre del 2009. 
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Presenta del Proyecto de Sondeos y Control arqueopaleontológico 

 

A petición de la DGPH, el 21 de abril de 2010 se hace entrega del Proyecto de 
Demolición, retirada y gestión de los residuos de la Fábrica de Cervezas 
Mahou, así como el cronograma general de la obra (Ref. 03/124467.9/10). 

Igualmente, se realiza la Solicitud de Consulta de Inventario del Patrimonio Industrial 
con fecha de 18 de junio de 2010, llevándose a término dicha consulta el 1 de julio de 
2010 en la Dirección General de Patrimonio Histórico. 
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Registro de entrada del Proyecto de Demolición, retirada y gestión de los residuos                              

de la Fábrica de Cervezas Mahou, y cronograma general de la obra. 

 

Finalmente, el 11 de noviembre de 2010 se recibe el Permiso de Actuación 
arqueopaleontológica “sondeos y control arqueopaleontológico de los 
movimientos de tierra durante las labores de derribo de la Fábrica Mahou”. 
Ref. 03/363778.9/10, de duración 6 meses. 

 

Registro de salida de la autorización para la realización                                                  
de sondeos y control arqueopaleontológico 

El 5 de mayo de 2011 se inicia el control arqueopaleontológico con motivo de los 
trabajos de demolición de la Fábrica Mahou, comunicándose mediante fax a la 
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y al SEPRONA. 
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Fax de inicio de control arqueopaleontológico en la fase                                                 
de demolición de la Fábrica Mahou 

 

El 9 de mayo de 2011 se solicita la ampliación de Permiso de actuación 
arqueopaleontológica “sondeos y control arqueopaleontológico de los movimientos de 
tierra durante las labores de derribo de la Fábrica Mahou”, recibiéndose la Notificación 
de Resolución de autorización del mismo el 17 de mayo de 2011, con una duración de 
12 meses. Ref. 03/154047.9/11. 

El 19 de diciembre de 2012 se registra, en la DGPH, el Informe de control arqueo-
paleontológico durante la Fase de derribo de la Fábrica Mahou y propuesta 
de sondeos arqueo-paleontológicos,  requisito fundamental para que se expidiese 
una nueva autorización y así poder realizar la siguiente intervención 
arqueopaleontológica consistente en sondeos  arqueopaleontológicos correspondientes 
al Ámbito 1 ó Ámbito de la Mahou. 
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Registro de entrada del Informe de control arqueo-paleontológico durante la Fase                        
de derribo de la Fábrica Mahou y propuesta de sondeos arqueo-paleontológicos 

 

El 17 de febrero de 2012 se recibe el Permiso de intervención para la actuación 
arqueopaleontológica “sondeos y control arqueopaleontológico de los 
movimientos de tierra”, por un periodo de 3 meses, con el que se pueden 
comenzar los trabajos de peritación en la parcela de la Fábrica Mahou (Ref. 
03/054091.9/12). Dicha actuación comienza el 12 de abril de 2012 y, tal y como 
prescribe la autorización, se comunica mediante fax a la DGPH y al SEPRONA.  

 

Registro de salida del permiso de actuación arqueopaleontológica                                       
“Sondeos y Control arqueopaleontológico” 
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Fax de inicio de los sondeos arqueopaleontológicos 

 

El 16 de mayo de 2012, debido a que no se han terminado los trabajos 
arqueopaleontológicos de peritación de la parcela, se solicita la ampliación de Permiso 
de actuación arqueopaleontológica “sondeos y control arqueopaleontológico de los 
movimientos de tierra durante las labores de derribo de la Fábrica Mahou” (Ref. 
03/152234.9/12). 
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Registro de entrada de la Solicitud de ampliación del Permiso                                              

“Sondeos y Control arqueopaleontológico” 

 

10.2.- TRABAJOS REALIZADOS I FASE 

Las actuaciones arqueopaleontológicas para la obras de construcción incluidas en el 
Plan General de Ordenación Urbana en el Ámbito Mahou-Vicente Calderón, en Madrid, 
se iniciaron en Enero de 2011, una vez recibida la correspondiente autorización de 
“sondeos y control arqueopaleontológico de los movimientos de tierra 
durante las labores de derribo de la Fábrica Mahou” (Registro de salida 
11/11/2010. Ref: 03/363778.9/10).  

Entre los meses de enero y abril de 2011, los trabajos que se desarrollaron fueron 
el derribo de edificios e instalaciones de la Fábrica de Cervezas Mahou y, 
aunque  no era necesario el control arqueopaleontológico en esta fase del derribo, se 
realizaron visitas puntuales para la supervisión de los trabajos.  

En mayo de 2011 se notificó a la DGPH y al SEPRONA el inicio del control y 
seguimiento arqueológico y paleontológico, ya que comenzaron los trabajos 
relacionados con la demolición de las cimentaciones y estructuras subterráneas y era, 
en este momento, cuando las obras podían afectar a posibles restos arqueo-
paleontológicos al generarse perfiles y superficies geológicos naturales. 

El control arqueopaleontológico se llevó a cabo desde los primeros días del mes de 
mayo de 2011 hasta finales de noviembre de 2011 y, una vez terminado, se realizó el 
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Informe de control arqueo-paleontológico de la Fase de derribo de la Fábrica 
Mahou y una propuesta de sondeos arqueo-paleontológicos, registrándose en 
la DGPH el 19 de diciembre de 2011.  

El 17 de febrero de 2012 se recibió de la Dirección General de Patrimonio Histórico el 
permiso autorizando la actuación para la realización de “sondeos y control 
arqueopaleontológico de los movimientos de tierra”, con la que se podían comenzar los 
trabajos de peritación en la parcela de la Fábrica Mahou.  

Los sondeos y recogida selectiva de muestra de sedimento para su análisis 
micropaleontológico a lo largo de la parcela se iniciaron el 12 de abril de 2012, 
comunicándose a la Dirección General de Patrimonio Histórico y al SEPRONA mediante 
fax, pero a fecha de 30 de julio de 2012 todavía no han finalizado. 

Paralelamente, se han llevado a cabo labores de control arqueopaleontológico en la 
zona Este de la parcela, ya que se trata de una zona que había quedado en reserva 
debido a la contaminación puntual del subsuelo, pues aquí había ubicado un tanque de 
gasoil de la Fábrica Mahou. El control arqueopaleontológico se realizó durante las 
labores de excavación y retirada de tierras contaminadas. 
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