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I.  Memoria 
Planos de nomenclátor 

 
 
 
Comenzamos esta memoria con un juego de tres planos: el de la Vega este, el del Casco histórico y el de 
la Vega oeste. Esto se hace con motivo de dar una visión general del ámbito que se va a describir esta 
memoria. La basta extensión del territorio que está afectado por este proyecto obliga a hacer un análisis y 
un estudio detallado de todo el municipio, reconociendo todos los elementos presentes en el paisaje. Por 
estos motivos se han elaborado los siguientes planos de nomenclátor que identifican elementos muy 
variados: los límites del ayuntamiento, los nombre de los ayuntamientos limítrofes, los parajes más 
destacados, accidentes geográficos (arroyos, ríos, cerros, barrancos), infraestructuras (carreteras, 
ferrocarril, puentes, depuradoras, líneas eléctricas), poblaciones, barrios, graveras, lugares, etc. Dentro del 
ámbito de la Ciudad histórica se han identificado también las obras hidráulicas (molinos, azudes, presas), 
las pontonas, los templos, los miraderos y otras construcciones varias.    
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II. Memoria 
Antecedentes y estado actual
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Vista del río Tajo con el Puente de San Martín al fondo 
 
 
 
 
Antecedentes. El Concurso 
 
El concurso para la integración del río Tajo en la ciudad de Toledo fue convocado por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo con objeto de seleccionar el diseño y proyecto de urbanización en el entorno del río 

Tajo, en toda la cuenca comprendida dentro del término municipal.  

 

El objetivo del concurso consiste en recuperar las márgenes del río y sus espacios adyacentes, así como 

mejorar las conexiones peatonales entre la ciudad y el río.  La ciudad ha vivido siempre de espaldas al río 

debido a la escarpada topografía de la garganta que forma el río Tajo a lo largo del meandro que envuelve 

la ciudad, llamado el Torno de Toledo. Es precisamente esta topografía escarpada la que ha dado lugar a 

la fundación y al desarrollo de la ciudad porque la protegía de ataques a modo de defensa natural. 

Los únicos contactos de la ciudad con el Tajo, se deben principalmente a las funciones y actividades 

propias de este entorno: murallas, baños, traídas de agua, lavanderías, curtidurías y molinos. Estas 

actividades han dejado huellas en el paisaje en forma de ruina dispersas en las laderas y en el propio 

cauce. El río se encuentra además modificado con cinco saltos de agua, llamados presas o azudes, que 

aprovechaban la fuerza del agua para moler (Molino de Fábrica de Harinas, Molino de Saelices) y producir 

energía eléctrica (Molino de Azumel). 

 

Esta falta de accesibilidad desde la ciudad al río, se ha convertido en la actualidad en un problema porque 

impide el disfrute de este magnífico paraje natural tan próximo a la ciudad. Aunque ha habido actuaciones 

recientes para recuperar este espacio, realizadas sobre todo en la margen derecha, dotando las orillas de 

caminos, sendas, palafitos, y mobiliario urbano, es necesaria una intervención más contundente que ayude 

a recuperar las dos laderas, que se creen nuevos caminos que puedan cruzar incluso el río uniendo las 

dos orillas, o que se dote a todo este ámbito de una mayor accesibilidad que garantice que pueda ser 

usado por todos los vecinos y visitantes de la ciudad. 

 

La propuesta que planteamos en el concurso hacía un profundo estudio de la movilidad, planteaba la 

accesibilidad al río en todo su desarrollo mediante nuevos itinerarios peatonales y mediante medios 

mecánicos como un funicular; contemplaba tres nuevas pasarelas peatonales aprovechando los azudes 

existentes sobre el río y apostaba por la recuperación de las laderas norte y sur mediante la plantación de 

árboles, arbustos y plantas aromáticas. Las laderas serían el soporte de un tapiz vegetal de retama, 

romero y taray.  

 

En la fase de concurso la propuesta se estructuró en diez actuaciones principales: 

 

1. La construcción de un funicular que une la ciudad con el río desde el Paseo del Tránsito. 

2. La construcción en la ladera expuesta al norte de 6 estructuras voladas en los miraderos para permitir 

una mejor visión del perfil de la ciudad. 

3. La construcción de un Salón Fluvial en la margen derecha, un nuevo espacio urbano a orillas del río. 

4. El tratamiento de las laderas del valle, limpiándolas, consolidándolas y construyendo sobre ellas un 

nuevo tapiz verde. 

5. La construcción de una pasarela-mirador junto a la iglesia de San Sebastián para dramatizar 

visualmente la salida del casco hacia el río. 

6. La elaboración de tres itinerarios de luz, guías luminosos que orientan al caminante desde el centro de 

la ciudad hasta el río. 

7. La construcción de tres pontones que cruzan el Tajo aprovechando tres de los azudes existentes. 

8. La recuperación de los tres molinos existentes para consolidar las ruinas y convertirlos en aulas donde 

poder mostrar el pasado histórico de la ciudad y su patrimonio hidráulico. 

9. La reforestación de la ladera expuesta al norte mediante una intensa plantación. 

10. Se preveía un nuevo cruce del río en el arco este del río mediante un funicular colgado.  
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La situación actual 
 

En la situación actual, en el entorno de la Ciudad Histórica, en el área objeto de intervención en torno al río 

se siente un cierto abandono de este espacio urbano-fluvial. Y esto se debe en gran medida a la dificultad 

que existe para acceder a él y la escasez de accesos rápidos, accesibles y cómodos. Tanto los vecinos 

como los visitantes de Toledo, mantienen una relación distante con el río en lugar de aproximarse a él. 

Esta conexión se produce normalmente de forma visual desde los distintos miradores o balcones que la 

ciudad tiene hacia el entorno. 

 

En este contexto el ámbito del proyecto se divide en dos áreas muy diferencias según estén a un lado o a 

otro del río.  

 

La ladera expuesta al sur o margen derecha es la margen que rodea la ciudad y por ello está muy 

transformada por el hombre a lo largo de los últimos siglos. Es una franja de aproximadamente 2.500 m. 

de longitud, con ancho variable, prácticamente libre de edificación por la fuerte pendiente del terreno. Este 

borde también está siendo transformado constantemente por el río, ya que en este lado del meandro se 

depositan los finos que arrastra el río. Esta ladera tiene un abanico de situaciones muy variado debido a 

los factores topográficos pero también debido a que ha sido un espacio al que se ha ido ganando terreno 

sucesivamente con rellenos que han servido para crear nuevos espacios urbanos en la cota alta o 

intermedia de la ciudad. Así que la topografía de la ladera está muy transformada, incluso porque ha 

servido para verter en ella los escombros. Por otro lado la margen derecha ha sido la que ha servido de 

soporte a actividades vinculadas al agua: molinos, barcazas, generación de electricidad, tinerías, 

lavanderías, baños, etc. Todas estas actividades, en su mayoría abandonadas, han generado un paisaje 

de ribera característico de esta parte de la ciudad.  

 

La ladera expuesta al norte o margen izquierda es una ladera mucho más natural que la de la margen 

derecha; es una ladera apenas construida, con un borde muy claro que está formado por una carretera de 

circunvalación (Camino del Valle) que va en paralelo al río de este a oeste. Toda la banda comprendida 

entre la carretera y el río, es una ladera escarpada donde alternan los cerros al borde del río, con 

acantilados rocosos y arroyos. En este ámbito destacan los miraderos situados junto a la carretera que 

ofrecen unas vistas enormemente atractivas de la ciudad. La construcción de esta carretera, en el tramo 

entre el Puente de Alcántara y el Cerro del Bú, se ha hecho en parte sobre rellenos con grandes muros de 

contención, en parte volada con vigas de hormigón empotradas en el terreno. Debido a lo empinado del 

terreno en este tramo, la carretera ha tenido que ser construida recurriendo a vaciados mediante 

voladuras, de modo que los restos de estas voladuras son todavía visibles en la zona baja de la ladera 

entre la carretera y el río.  

 

 

 

Los elementos naturales de la margen izquierda son: el arroyo de la Degollada y el arroyo de La Cabeza, 

el Cerro del Bu. Destacan también los caminos que estructuran el valle; son tres caminos con un recorrido 

perpendicular al río, y que daban servicio a los antiguos molinos a pie de río desde la carretera de 

circunvalación. También hay que señalar las dos Ermitas: la Ermita de la Virgen del Valle y la Ermita de La 

Cabeza. Por último deben citarse los Cigarrales que es un tipo de propiedad propia de Toledo, son 

grandes fincas de recreo con grandes plantaciones de frutales y encinas. 
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La Senda Ecológica  

Es un camino peatonal, construido a principios de siglo XXI sobre caminos existentes y que se ha ido 

ampliando progresivamente con el objetivo de crear un espacio de ocio y esparcimiento a lo largo del río 

desde la Universidad hasta el Barrio de Santa Bárbara (junto al la estación de ferrocarril) e incluso el 

Polígono de Santa María de Benquerencia.  

 

La Senda Ecológica recorre la vega este por la margen izquierda, y cambia a la margen derecha por el 

Puente Nuevo de Alcántara. Entre el Puente de Alcántara y la Casa del Diamantista discurre a media 

ladera, con apenas 1,5 m. de ancho, volado incluso en algunos tramos. Pasada la Torre del Hierro la 

senda bordea el Barrio de los Tintes; aguas abajo alcanza la cota más próxima al río y se convierte en un 

camino pavimentado con losas de granito apoyado sobre el terreno de 2 m. de ancho. En este espacio hay 

una serie de plazas con pérgolas y mobiliario urbano que dan al lugar un aspecto más urbano. El tercio 

oeste la senda se estrecha y discurre sobre un suelo de tierra pegado a la orilla entre vegetación silvestre 

continuando hasta el Puente de la Cava. Desde aquí hasta la antigua Fábrica de Armas y la Universidad el 

camino vuelve a ensancharse y tiene un pavimento de zahorra o jabre. En todo este recorrido, la senda se 

conecta con otros caminos en rampa o con escaleras, que van a la ciudad. También se han construido 

muros de fábrica de piedra, ladrillo u hormigón, algunos con un aspecto deteriorado con pintadas y graffitis. 

El paisaje de esta ladera lo completan abundantes ruinas de antiguas construcciones vinculadas al agua y 

al río: las tenerías, los Baños Árabes, el Artificio del Juanelo, los molinos o un torreón defensivo. 

 

Entre el Puente de Alcántara y el Barrio de los Tintes, el camino carece de iluminación. En el tramo central, 

entre el Paseo del Barco del Pasaje y el Derribadero del Tránsito la senda se hace más urbana y se 

ilumina alternando farolas y balizas. En el tramo oeste el camino vuelve a transcurrir sin iluminación, 

aunque el alumbrado ornamental que ilumina puentes, ruinas y monumentos rebota luz suficiente para 

poder caminar por él. 

 

 

 

  

Senda ecológica. Tramo oeste    Senda ecológica. Tramo central 

 

 

 

Vista aérea de Toledo con el itinerario de la Senda Ecológica en el tramo urbano 

 

 

 

 

  

Senda ecológica. Tramo central    Senda ecológica. Tramo este 
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El barrio de Curtidores  

En un plano elaborado por el ingeniero Rey Pastor en 1.926 se da el nombre de Barrio de Curtidores a la 

zona de la margen derecha comprendida entre la presa del molino de Saelices y la Presa de Daicán.  

 

 

Fragmento del plano elaborado por el ingeniero Rey Pastor en 1.926 

 

Los límites de este ámbito tienen una planta sensiblemente triangular. Estarían definidos al norte por dos 

caminos que salen de la Iglesia de San Sebastián, formando una V en planta. El Camino de los Molinos de 

San Sebastián desciende hacia el sureste y es para tránsito peatonal y rodado; el otro camino sale desde 

la iglesia hacia el suroeste y es un camino estrecho y peatonal que pasa pegado a las ruinas de los Baños 

y después gira hacia el sureste para llegar a la ribera. El límite sur lo constituye el río Tajo. Este ámbito en 

ladera varía en altura entre las cotas + 480 de la Iglesia de San Sebastián y la + 445 al borde del río.  

 

En contacto con el agua hay una banda de tierra de anchura variable con un perfil sensiblemente 

horizontal y con abundante vegetación de ribera. Debido a ello, este terreno llano está urbanizado y se han 

construido sobre él algunas pequeñas edificaciones y una sucesión de espacios urbanos a modo de plazas 

orientadas al río. Siguiendo aguas abajo desde las ruinas del Molino de Saelices se llega a una gran 

explanada, de aspecto muy natural, con amplias praderas verdes y grandes árboles. En la parte más 

retirada del río hay una zona de parterres y bancos abrigada por un muro ligeramente curvo.  Al borde del 

camino hay un par de marquesinas de madera de unos 100 m2 con pavimento de hormigón. De cada una 

de ellas sale una lengua de hormigón, que va directamente al río a modo de embarcadero. Una lengua 

más vuelve a conectar el camino con el río unos 70 m aguas debajo de la marquesina oeste. La pradera 

suele llenarse de gente pescando o tomando el sol los días de calor. 

 

    

 

Siguiendo el camino aguas abajo, a media ladera lejos de las crecidas del río, conviven ruinas de antiguas 

viviendas con construcciones nuevas. Debido a la fuerte pendiente del terreno las fincas se han convertido 

en terrazas sobre el río, con importantes movimientos de tierra y muros de contención, construidos en 

ladrillo enfoscado, ladrillo chapado, piedra u hormigón de entre 3 y 4 metros de altura. El trazado es muy 

irregular debido a las distintas fases de construcción. Los muros más antiguos están construidos con 

mampuesto de piedra o ladrillo enfoscado. Los muros nuevos están chapados con granito gris y ya tienen 

algunas piezas sueltas. En general el aspecto de los muros existentes es malo debido a la falta de unidad 

del conjunto, una mala construcción, el deterioro de los chapados, pero también por la enorme cantidad de 

pintadas que los cubren. Los muros más pintados son los muros lisos, donde es más fácil pintar.   

 

      

Ruina de antigua vivienda      Muros de contención de fincas Muro con pintadas 

 

A esta altura nos encontramos también con las ruinas del Molino de San Sebastián, cuyo entorno ha sido 

acondicionado con alumbrado y mobiliario urbano. Aguas abajo, el camino sigue un trazado rectilíneo de 

unos 200 m. A su derecha según se avanza, y a una cota más alta, se hayan dos “plazas” separadas una 

de otra, con muros de contención de geometría curva. Se accede a ellas mediante rampa o escaleras. Su 

aislamiento y su estado de semi-abandono, las hace poco atractivas para el uso. Al final de este recorrido, 

muy próximo a las ruinas de la Presa de Daicán, existe una marquesina de estructura de pilares, vigas y 

cubierta de madera. Antiguamente había sido un club de remo que fue destruido por una crecida. 

Actualmente  hay unos bancos bajo él y se usa como “refugio” por bañistas, paseantes y pescadores. 
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Los accidentes geográficos  

Como accidentes geográficos en la margen izquierda, destacan los arroyos de la Degollada, el arroyo de 

Nuestra Señora de la Cabeza y el Cerro del Bú.  

 

El arroyo de la Degollada se encuentra en el primer tercio del recorrido del río. Su nacimiento está muy 

próximo a los terrenos de la Academia de Infantería, aproximadamente a + 520 m de altura y muere en el 

río Tajo a + 463 m, con un recorrido de este a noroeste, una pendiente media del 12%. Sobre el arroyo de 

la Degollada, se construyó un viaducto en el año 1.974 sobre la traza de un puente anterior que se 

derrumbó un año antes. Tiene una longitud aproximada de 100m y una altura sobre el lecho del arroyo de 

aproximadamente 12 metros. La vegetación del arroyo está formada por herbáceas como juncos dentro 

del propio cauce y una agrupación de chopos en la desembocadura que no llegan a formar bosque por su 

pequeño número. 

 

El arroyo de Nuestra Señora de la Cabeza se encuentra en el segundo tercio del recorrido del río. Su 

nacimiento está muy próximo a la carretera, aproximadamente a 505 m de altura y muere en el río Tajo a 

459 m, con una pendiente media del 8%. Tiene un recorrido de oeste a este a los pies de la Ermita que le 

da nombre y de la Venta del Alma, llegando en su encuentro con el Tajo a la altura de las ruinas de la 

Presa de Daicán. La vegetación del arroyo está formada por herbáceas como juncos y matorral (zarza). En 

la parte baja del curso, el valle se abre formando una suave pradera con árboles (chopos). 

 

El Cerro del Bú es un promontorio rocoso muy próximo al río, de 473 metros de altitud, cuya ladera norte 

cae en vertical hacia el cauce. La base del cerro tiene aproximadamente 700 m de perímetro. Por su altura 

y su posición al pie del río, su cima es un muy buen lugar para observar la ciudad; sus laderas rocosas 

sirven también para la práctica de la escalada. Actualmente hay un par de caminos espontáneos, sin 

pavimentar, que suben por la ladera sur y la ladera este. El cerro tiene una vegetación de monte bajo, con 

herbáceas, gramíneas y matorral bajo. En la ladera oeste, se entremezclan también algunos pequeños 

árboles entre roca y roca. 

 

    

Vista del viaducto de La Degollada    Vista del Cerro del Bu, desde Toledo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la garganta del arroyo de la Cabeza 
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Los Cigarrales 

El paisaje de la margen izquierda en la vertiente oeste es característico por un tipo de propiedades típicas 

de Toledo llamados Cigarrales y que son grandes fincas de recreo con grandes plantaciones de frutales y 

encinas. Su origen se data en el siglo XV y servían como residencias de verano para el clero y la nobleza 

de la ciudad. Actualmente muchas de estas fincas y las construcciones palaciegas construidas en ellas 

tienen un uso hostelero, como restaurantes y hoteles. 

 

 

Vista aérea del área de los Cigarrales 

 

 

Las Ermitas 

En la margen izquierda hay dos Ermitas: la Ermita de la Virgen del Valle y la Ermita de la Virgen de la 

Cabeza. 

 

La Ermita de la Virgen del Valle está situada al borde de la carretera de circunvalación, enfrentada con el 

Barrio de los Tintes. Su posición en una ladera muy empinada le da un aspecto de construcción colgada, 

con una presencia muy visible sobre el valle. La Ermita es en realidad un conjunto de edificios de estilo 

vernáculo dispuestos en planta en forma de U que dejan un patio-mirador orientado hacia el río al que se 

accede desde la carretera a través de unas escaleras descendentes. El patio da entonces acceso a la 

Ermita y a otra construcción de planta baja y semisótano que se usa actualmente como restaurante. El 

conjunto carece de relevancia arquitectónica y posee algunas construcciones anejas que lo afean.     

 

La Ermita de la Virgen de la Cabeza está situada en un promontorio, al norte del arroyo de la Cabeza o Val 

de Colomba. La ermita corresponde con una reconstrucción de la Ermita del siglo XVII, levantada a 

imitación de otra mayor situada en Andújar, y que ha estado arruinada en distintas épocas. La construcción 

está hecha de fábrica de ladrillo, y presenta un interior muy sencillo. Su interés radica en su implantación 

sobre el montículo lo que le da una presencia importante. La construcción y la finca están catalogadas en 

el PGOU de Toledo. 

 

 

Vista de la Ermita de la Virgen de la Cabeza 
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Los caminos existentes de la ladera norte 

En la margen izquierda hay tres caminos principales que unen la carretera de circunvalación con la orilla. 

Son caminos serpenteantes para acomodarse a la topografía, con pavimento de tierra o canto rodado, a 

veces acompañados un peto bajo de piedra. Todos ellos descienden desde la carretera hasta las ruinas de 

los molinos existentes. La pendiente en algunos tramos y el empedrado irregular hacen muy difícil caminar 

por ellos.  

 

El primero de los caminos sale del Camino del Valle, aproximadamente a 100m al este de la Ermita del 

Valle, a + 507 de cota para dar acceso al Molino de Saelices y al embarcadero de la Barco en la margen 

izquierda. Este último itinerario es usado por los romeros en la fiesta de primero de mayo. También sirve 

para llegar a la cumbre del Cerro del Bú, aunque en este caso el camino es espontáneo y no está 

construido. Según la cartografía de finales de siglo XIX, este camino era un ramal del camino que discurría 

en paralelo con el Tajo a media ladera. Originalmente el camino iba más alto en cota que la carretera 

existente y aún puede verse parte de su trazado por encima de la carretera. Carece de alumbrado público. 

 

El segundo de los caminos sirve para dar servicio al Molino de la Nueva. El camino sale del Camino del 

Valle y el recorrido se inicia pegado al límite sur de la finca del hotel AC Ciudad de Toledo, a + 509 m. de 

cota y continúa descendiendo por la ladera con un trazado de oeste a este hasta el molino. Tiene una 

longitud aproximada de 683 metros y salva una pendiente media en torno al 10%. Carece de alumbrado 

público. 

 

El tercer camino sirve para dar servicio al antiguo Molino de la Cruz, situado junto al azud de Azumel. Sale 

desde la carretera de Piedrabuena, 100 metros al este del Puente de San Martín, y a + 470 metros de 

altura. Tiene un recorrido de ida y vuelta, de oeste a este, con una longitud aproximada de 240 m y una 

pendiente media del 5%. Tiene alumbrado público de farolas de fundición de hierro. 

 

       

Camino al Azud de San Martín   Camino al Molino de La Nueva        Camino al Molino de Saelices 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea de Toledo con las trazas de los tres caminos principales de la ladera norte (margen izquierda) 
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La vegetación 

Debido principalmente a la influencia antrópica, la vegetación existente actualmente en la zona de 

actuación apenas presenta alguna similitud con la vegetación potencial natural de la zona. Para 

caracterizar la vegetación actual se han definido una serie de unidades que se describen a continuación: 

 

Bosque de ribera: su estado de conservación varía a lo largo del cauce del río dentro del ámbito de 

estudio. En cualquier caso, en aquellas zonas en las que se encuentra relativamente bien conservado 

apenas ocupa unos metros de anchura y está compuesto, fundamentalmente, por chopos, sauces, taráis y 

olmos. En cuanto a la orla arbustiva característica de este tipo de formaciones ha sido sustituida por 

zarzas y otras comunidades de escaso valor ecológico. En la zona más próxima al cauce, en las orillas con 

pendientes más tendidas, aparecen formaciones de vegetación palustre compuestas principalmente de 

carrizo y espadaña. 

 

Cultivos: la mayor parte de la superficie de la zona de actuación está ocupada por parcelas cuyo uso está 

destinado al cultivo en regadío que se extienden por la vega del Tajo llegando en algunos casos hasta las 

márgenes del cauce. También están presentes, aunque en menor medida, algunas parcelas dedicadas al 

cultivo de cereales, olivo o vid. 

 

Laderas y otros terrenos con vegetación natural. Existen parcelas diferenciadas, terrenos incultos desde 

hace más o menos años y en proceso de evolución ecológica hacia ecosistemas más o menos naturales o 

naturalizados en el entorno de parte de la actuación. Podemos citar dentro de este tipo de sustratos las 

laderas cubiertas con vegetación herbácea y pequeños rodales arbustivos en las laderas solana de los 

escarpes del tajo a su paso por Toledo capital. Igualmente han de citarse en este mismo ámbito las 

laderas de umbría donde alternan áreas poco revegetadas y cubiertas con una vegetación prioritariamente 

herbácea con zonas donde el matorral mediterráneo ha colonizado gran parte de la superficie y empiezan 

a aparecer ejemplares de cierto interés de sus especies más características. Destaca en esta misma zona 

algunos rodales colonizados por plantas invasoras. Los campos de cultivo abandonados en las vegas se 

encuentran parcialmente cubiertos por matorral bajo. 

 

 



 

proyecto básico para la integración del río tajo en la ciudad de toledo                     burgos&garridoarquitectos s.l.p.         confederación hidrográfica del tajo 

Los puentes 

En el tramo urbano de Toledo hay cinco puentes que atraviesan el río. El primero aguas arriba es el puente 

de Azarquiel. Aguas abajo le siguen: el Puente Viejo de Alcántara, el Puente Nuevo de Alcántara, el 

Puente de San Martín y el Puente de la Cava. 

 

El Puente de Azarquiel 

Ha sido construido en los años 80 y ha sido bautizado con el nombre de un astrónomo toledano del s. XI. 

Es un puente carretero de cuatro carriles y aceras, y forma parte de la circunvalación de Toledo (N-400 o 

CM-4000). El puente da acceso a la ciudad desde el este y sirve también para conectar el barrio de Las 

Covachuelas con el Barrio de Santa Bárbara y la estación de ferrocarril. Es un puente de tres vanos, 

construido en hormigón, con dos grupos de pilas situadas en el cauce del río. 

 

El Puente Viejo de Alcántara 

“El Puente de Alcántara está situado al este de la ciudad, a la altura del Castillo de San Servando y es uno 

de los dos puentes históricos existentes en la ciudad junto con el Puente de San Martín. Se construyó 

como confluencia de caminos que buscaban el paso hacia la ciudad desde el este, atravesando el río Tajo. 

Fue declarado Monumento Nacional en 1921. El Puente de Alcántara formaba parte del recinto defensivo 

de la ciudad de Toledo. Su origen es presumiblemente romano. En el lado oeste, el puente posee una 

puerta fortificada, almenada en su base y coronamiento, constituida por un arco de medio punto en el que 

está incluido otro de herradura, y decorada con la estatua de San Ildefonso y el escudo de los Reyes 

Católicos. En el lado este conserva la Puerta de Alcántara, de origen árabe, que data aproximadamente 

del siglo X, con importantes intervenciones de época cristiana. El puente se asienta sobre dos arcos de 

medio punto, más grande el central, bajo los que discurre el río Tajo.”  *  

 

 

 

 

 

 

  

Vista del puente de Azarquiel        Vista del Puente Viejo de Alcántara 

 

El Puente Nuevo de Alcántara 

Está situado apenas a 300 m aguas abajo del puente viejo. Este puente se construyó en 1.929 y se 

proyectó para dar acceso al tráfico de vehículos a motor ya que el viejo Puente de Alcántara era 

demasiado estrecho para el paso de vehículos. El puente salva una luz de 45 metros con un arco rebajado 

de medio punto. Está construido en fábrica de piedra y hormigón.  

 

El Puente de San Martín 

Se encuentra en el extremo oeste de la ciudad, entre el Molino de Santa Ana y el Torreón de la Cava. 

Conecta Toledo por el oeste con el área de los Cigarrales, siendo la salida natural de la calle Real y la 

Bajada de San Martín. “No se conoce fecha de construcción aunque ya se hace referencia a él en el año 

1165. Realizado en sillería, salva la distancia entre dos orillas con cinco arcos de los que destaca el 

central, apuntado y con 27 metros de altura. En la baja Edad Media, aproximadamente en el siglo XIII, se 

modifica y se le añade una nueva estructura defensiva en su extremo, una puerta o torre, de planta 

hexagonal, que tuvo un diseño defensivo muy estudiado para evitar el acceso por la fuerza. En el siglo 

XVI, se añade otra torre en el extremo opuesto que empalma con la muralla”*.  Del Puente de San Martín 

sale en dirección SO la Cañada Real Galiana, atravesando el paraje de Los Cigarrales.  

 

El Puente de la Cava 

Está situado aproximadamente 250 m. aguas abajo del Puente de San Martín. Es un puente de 

características muy similares al puente de Azarquiel, en cuanto a que forma parte de la circunvalación 

norte de Toledo, que une el Barrio de Santa Bárbara con los Cigarrales por el norte de Toledo. Se trata de 

un puente de cuatro carriles, aceras a ambos lados y mediana intermedia en la que se soportan las farolas 

del puente y pequeños arbustos. El puente salva una distancia aproximada de 175 m, en tres vanos de 

arco rebajado, con pilas intermedias de hormigón situadas en la orilla y dos tableros independientes.  

 

* Textos en cursiva extraídos de la web Turismo de Castilla La Mancha. 

 

 

   

Vista del Puente Nuevo de Alcántara             Vista del Puente de San Martín 
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Los miraderos 

Los miraderos son lugares situados junto a la carretera de circunvalación que ofrecen unas vistas 

enormemente atractivas de la ciudad. Estos miraderos están construidos como apéndices de la carretera 

(Camino del Valle), con un pequeño espacio de aparcamiento para uno o dos autocares y un 

ensanchamiento de la acera. Funcionan en intervalos de tiempo corto, en los que los turistas descienden 

unos minutos del autobús a contemplar y fotografiar las hermosas vistas de la ciudad. Esta actividad 

genera algunos problemas de falta de limpieza por los residuos que arrojan los turistas a las laderas desde 

los miraderos. Es por ello, y dado el difícil acceso para mantenimiento, que se generan importantes focos 

de suciedad en estos entornos. 

 

La banda de aparcamiento está pavimentada con canto rodado, dividida en cuarterones delimitados por 

adoquín de granito gris. La acera tiene un bordillo también de granito gris y un pavimento de losa hidráulica 

con acabado de garbancillo. A lo largo de toda la acera hay un peto de piedra y sólo es sustituido por 

barandilla cuando la acera va volada sobre el terreno o cuando está sobre un viaducto. El peto mide 

aproximadamente 60 cm de altura y está coronado con una albardilla de granito. El peto sirve para 

proteger de caídas hacia las laderas y en las zonas donde hay miraderos, sirve como apoyo para sentarse. 

 

Algunos de los miraderos tienen alumbrado público y otros no, sin que haya un motivo aparente para esta 

diferencia entre ambos. 

 

 

 

Vista de uno de los miraderos con turistas tomando fotos 

 

Vista de Toledo desde uno de los miraderos  

 

 

Vista aérea con la situación de los miraderos existentes 
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Los servicios urbanos  

Hasta el momento no se dispone de datos completos sobre los servicios urbanos que hay en el ámbito de 

intervención. No obstante, dentro del ámbito de la Ciudad histórica, destacan por su presencia una línea 

aérea de media tensión y la instalación de alumbrado para iluminación ornamental de la fachada 

monumental de Toledo. 

 

Las líneas aéreas de media tensión recorren la margen izquierda de este a oeste, construida con torretas 

metálicas, y con una longitud aproximada de 2.700 m. En el extremo este, bordean la Academia de 

Infantería por el sur, luego cruza la carretera de circunvalación a la altura del viaducto de La Degollada, 

cruza el Cerro del Bú por la ladera sur y desciende hasta llegar al Molino de Saelices. Entonces sigue el 

curso del río pegado a la orilla hasta el Molino de La Nueva. A partir de aquí la línea vuelve a tomar cota y 

atraviesa el promontorio sobre el que se sitúa el hotel AC Ciudad de Toledo. La línea sigue a continuación 

en dirección noroeste atravesando la garganta del arroyo de la Cabeza y la carretera de Piedrabuena. Hay 

otro ramal de esta línea que la acomete en perpendicular desde el Parador de Turismo, atraviesa el 

Camino Valle y desciende bruscamente hasta el molino de Saelices. Tiene una longitud de 

aproximadamente 300 m. El trazado de la línea tan próxima al río es probable debido a la existencia de 

turbinas eléctricas junto al cauce. Además de las líneas de media tensión hay otras líneas también aéreas 

y de menor entidad en el entorno del arroyo de La Cabeza. También hay una línea aérea de media o baja 

tensión que cruza el río desde el Molino de Saelices, que probablemente sirve para alimentar los 

proyectores que iluminan el interior del molino. 

 

La instalación de alumbrado para iluminación ornamental de la fachada monumental de Toledo consiste en 

una red de proyectores disimulados en unas hornacinas, dispuestos sobre las laderas de ambas márgenes 

con el fin de resaltar monumentos o elementos naturales singulares como rocas, cerros, etc. Esta red de 

proyectores se alimentan mediante una línea oculta en el terreno. Las hornacinas donde se alojan los 

proyectores, a pesar de estar construidas con mampuesto de piedra para intentar pasar desapercibidas en 

el paisaje, son visibles desde numerosos puntos y tienen un aspecto poco acorde con el lugar. 

 

También hay que destacar la existencia de un colector en la margen derecha que discurre bajo el 

pavimento del camino que va desde la Casa del Diamantista hasta la Ronda de Alcántara. Las tapas de 

pozos de saneamiento en el pavimento delatan la existencia de este colector, cuya existencia se confirma 

en los planos de servicios aportados por el Ayuntamiento de Toledo. El colector recorre enterrado toda la 

margen derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea de Toledo con el trazado de las líneas aéreas de media tensión 

 

 

 

 

 

 

    

Colector sobre ladera norte        Línea aérea de media tensión   Proyectores en hornacinas
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La barca del Pasaje  

Este paso en barca situado junto a la Casa del Diamantista está documentado en planos y fotografías del 

siglo XIX. En un plano de 1858, realizado por Maximiano Hijón y Francisco Coello, se le llama a este paso 

“Barca del Pasaje”. Entonces el paso se hacía mediante botes a remos que se varaban directamente en la 

orilla. 

 

Actualmente una barcaza une las dos orillas del río en este mismo lugar enganchada a un cable de unos 

60 metros de longitud. La barcaza funciona unos meses al años, desde el mes de abril, hasta el mes de 

septiembre para uso turístico aunque también es usada por los romeros en la Romería de la Virgen del 

Valle el primero de mayo. Una empresa se encarga de su explotación para el transporte de pasajeros de 

forma gratuita. A cada lado del río hay un embarcadero o muelle que consiste en una construcción de 

fábrica de piedra con orejetas perpendiculares al eje del río y una escalinata central también de piedra. La 

barcaza se recoge entre las orejetas y hace el trayecto entre las dos orillas impulsada a motor y cogida a 

un sistema de cables con poleas que la dirige. Junto a estos embarcaderos para la barcaza, en ambas 

orillas, hay también unos descendederos con plataforma para embarque. Estos descendederos se supone 

que se usan para el acceso al río de botes privados y piraguas. 

 

En la margen izquierda hay además dos edificaciones en estado de abandono. Son construcciones 

pequeñas, de no más de 80 m2 cada una, de una sola planta, construidas con muros de mampostería y 

cubierta a dos aguas en teja o fibrocemento.  La información catastral no recoge la propiedad de estas dos 

construcciones. 

 

En la margen derecha, a modo de antesala del embarcadero, se encuentra el Paseo del Barco del Pasaje, 

una plaza aterrazada con dos niveles y pavimento de canto rodado. Una columna de piedra de 4 m. de 

alto, coronada por una cruz preside el espacio. La plaza es una espacie de malecón o puerta de entrada a 

la ciudad para los viajeros que llegaban a Toledo a través de la barcaza. Actualmente está ocupada con 

plazas de aparcamiento que restan belleza y versatilidad al sitio. 

 

    

Paseo del Barco del Pasaje    Barcaza 

 

 

 

 

Vista de los muelles para la barcaza 

 

 

 

   

Embarcadero de la margen izquierda   Peto del embarcadero de la margen izquierda 
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Las ruinas 

En la margen derecha, debido a las actividades vinculadas al uso del agua hay un número importante de 

ruinas: molinos para molienda o generación de electricidad, tinerías, lavanderías, baños, etc. Todas estas 

actividades, actualmente abandonadas, han dejado su marca en el paisaje con restos de construcciones 

dispersas por la ribera. En la zona este podemos encontrar incluso restos de un antiguo acueducto de 

origen romano que suministraba agua a la ciudad. También son abundantes partes de murallas, torreones 

de vigilancia, y otros elementos vinculados a la defensa de Toledo. Por otra parte la margen derecha era 

también la margen donde se ubicaban los baños. En un bando municipal de 1.866 se especifican las 

condiciones que debían tener los baños públicos de la ciudad. Se distinguían entre tres tipos de baños: 

cerrados o cubiertos, baños al descubierto y baños para caballerías. La localización de estos baños estaba 

normada y la distancia entre ellos también. Su ubicación va desde la Huerta de San Pablo hasta las 

Huertas y la Solanilla*. La ubicación en los baños en la margen derecha se debe probablemente a dos 

motivos: por un lado a que haya es esa margen un gran arenal muy próximo a la ciudad y a que la fuerza 

del agua y las corrientes es menor en esa orilla y son por tanto más seguros. 

 

En la margen izquierda también se encuentran restos, aunque muchos menos, y se trata exclusivamente 

de antiguos molinos.  

 

Todas las ruinas pertenecen al patrimonio arqueológico-arquitectónico de Toledo. Por eso se prevé su 

integración en el parque. Su existencia no es un lastre para el proyecto, sino todo lo contrario; las ruinas 

enriquecen las experiencias sensoriales de los usuarios del paseo. Además son el testimonio de la historia 

que ha vivido el lugar, una historia que va encadenando actividades, arquitecturas, épocas,… Las ruinas, 

como transmisoras de la historia de la ciudad tienen por tanto un valor enorme. 

 

Las estrategias para integrar estas ruinas en el proyecto son fundamentalmente dos: 

 

- la rehabilitación de dichas ruinas para destinarlas a albergar nuevos usos  

- la consolidación de aquellas ruinas para las que no se prevea que acojan nuevos usos, 

haciéndolas accesibles en lo posible, visitables y formando parte del circuito cultural de la 

ciudad, acompañadas siempre de puntos de información que expliquen su origen, su historia, 

su valor, etc.  

 

 

*Bandos y proclamas del Toledo decimonónico 

  Autor: Luis Lorente Toledo, 1996 

 

 

 

 

 

    
Ruina de los Baños Árabes    Ruinas del molino de la fábrica de harinas 

 

      

Ruinas de la presa Daicán    Ruinas junto a la Senda Ecológica 

 

  

Ruinas del torreón     Ruinas del Baño de la Cava 
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Los molinos y los azudes 

El río ha sido siempre en Toledo el elemento que ha dado protección y seguridad a la ciudad. Y también ha 

sido un recurso natural que ha sido explotado para la extracción de agua, la molienda, la generación de 

electricidad, el tinte o como lavandería. El río también era utilizado para transportar mercancía, entre la 

que destacan los troncos de madera usados para la construcción. Como fruto de esta actividad se 

encuentran numerosas construcciones a lo largo de la orilla. Entre los Puentes de Alcántara y de San 

Martín hay cuatro saltos de agua y abundantes ruinas de antiguos molinos. Las modificaciones en el río no 

sólo afectan a sus márgenes, sino también al propio cauce, donde los saltos de agua, llamados presas o 

azudes están inevitablemente vinculados a los molinos. Estos molinos también han sufrido 

transformaciones a lo largo del tiempo y si inicialmente todos estaban destinados a moler grano o como 

batanes, en el siglo XIX y XX algunos de ellos también fueron usados para producir energía eléctrica. Los 

cambios de uso a lo largo de su historia, así como los cambios de propiedad han propiciado que algunos 

de los molinos tengan más de un nombre, manteniéndose su denominación antigua y otras más recientes. 

De todos estos molinos sólo el de Santa Ana se mantiene en uso, aunque ya no como molino sino como 

escuela taller. El resto están parcial o totalmente arruinados. A continuación se enumeran los molinos y 

azudes existentes en el tramo descrito. 

 

 

Fragmento del plano de Toledo de 1.926, elaborado por el ingeniero Alfonso Rey Pastor 

 

 

El Molino de Juanelo y la Fábrica de Harinas 

Es el primer conjunto de  construcciones en el curso del río en el tramo urbano. Se encuentran a unos 130 

metros aguas abajo del Puente de Alcántara. En la margen derecha se encuentran las ruinas de la turbina 

de Vargas y las ruinas del artificio de Juanelo Turriano. Juanelo era un ingeniero del siglo XVI, que 

construyó en Toledo un par de máquinas para suministrar de agua a la ciudad. Los restos que se 

conservan están formados por basamentos y muros, poco visibles y llenos de maleza, situados en un 

terreno comprendido entre la carretera y el río. Según Luis Lorente Toledo, autor del libro “Bandas y 

proclamas del Toledo Decimonónico” (ed. 1996), en 1.870 comienza a bombearse agua a la ciudad desde 

el Tajo por medio de las Turbinas de Vargas. Este caudal sirve para paliar la escasez de agua en Toledo y 

al ser no potable se destinaba a uso doméstico e industrial, reservándose para agua de consumo la del 

manantial de Pozuela. La Turbina de Vargas se construyó sobre las ruinas del artificio del Juanelo.  

 

En la margen izquierda se encuentra la Fábrica de Harinas, que en el plano histórico de 1.882 también 

recibe el nombre de Molino de San Cervantes. Este es un edificio mucho mejor conservado que el del 

artificio del Juanelo aunque en estado igualmente ruinoso. Tiene aproximadamente 150 m2 de planta, con 

un basamento apoyado en el cauce del río que salva la cota con el terreno. Sobre este basamento se 

alzan dos plantas más construidas con muro de fábrica de piedra y ladrillo. La construcción se remata con 

una cornisa y carece de tejado.  El azud del Juanelo tiene una planta semejante a una J, con uno de sus 

extremos enlosado por el que no llega a deslizarse el agua. El extremo este, que está pegado a la Fábrica 

de Harinas, tiene forma curva y sí permite el paso del agua. El azud tiene una longitud aproximada de 91 

m, un ancho de 10,5 m. 

 

 

El Molino de San Ildefonso 

Apenas hay datos sobre el Molino de San Ildefonso. Se sabe que estuvo en la margen derecha del río a la 

altura de la Iglesia de San Lucas y que se accedía a él descendiendo desde el Paseo de la Candelaria o 

Paseo de Cabestreros. El molino está recogido en distintos planos históricos de la ciudad desde 1.858 

hasta 1.926. Actualmente no disponemos de más información sobre este molino, y apenas quedan restos 

visibles de él salvo un muro de contención de piedra paralelo al río. Tampoco tiene un azud asociado. 

 

     

Fábrica de Harinas     Ruinas del Molino de San Ildefonso 
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El Molino del Hierro y el Molino de Saelices 

Los molinos del Hierro y de Saelices están en el límite oeste del Barrio de los Tintes. El conjunto de la obra 

hidráulica se completa con un azud. En la margen derecha está el Molino del Hierro del que se conservan 

unas ruinas de muros de piedra de altura variable, con varios compartimentos, arcos, escaleras y canales 

de agua. Las compuertas metálicas y los mecanismos de apertura y cierre aún se conservan pero están 

muy deterioradas, con resquicios y rotos por los que se filtra el agua. El conjunto de muros y tajamares se 

mantiene relativamente bien aunque tienen abundantes pintadas.  

 

Al otro lado del río se alza el molino de Saelices, un pabellón porticado de planta rectangular, de una sola 

altura. Los laterales largos tienen tres aberturas rematadas en arco de medio punto; los lados cortos tienen 

dos. El edificio se remata con una cubierta a cuatro aguas. Actualmente el pabellón se mantiene abierto, 

bien conservado, y en él se exponen piezas y maquinaria pertenecientes al molino cuando funcionaba 

como central eléctrica. 

  

El azud de Saelices tiene planta recta, con un ligero giro en la margen derecha. Mide  aproximadamente 

95 metros de largo por 20 de ancho y salva un desnivel de 110 cm, con una suave pendiente del 5%. El 

azud de Saelices, con el agua deslizándose por él, ofrece un bello espectáculo al visitante del parque. 

 

  Molino de Saelices                

 

Molino de San Sebastián y Molino de la Nueva 

Este grupo de molinos está 280 m. aguas debajo de los del Hierro y Saelices y tiene unas características 

muy similares a éstos. En la margen derecha está el molino de San Sebastián del que se conservan unas 

ruinas de tajamares, basamentos y muros. También se conservan las compuertas y los mecanismos de 

apertura y cierre, aunque en un estado deficiente, como en el Molino del Hierro. En la margen izquierda  

está el molino de la Nueva cuyos restos son más pequeños y están peor conservados. El azud de la 

Nueva está ligeramente ladeado respecto al eje del río, formando un ángulo de 120º respecto a la marcha 

del agua. Tiene aproximadamente 98 m. de longitud, 8 m. de ancho y salva un desnivel de 90 cm con el 

5% de pendiente. 

 

  Molino de San Sebastián (en primer término) y de La Nueva 

 

 

La presa de Daicán 

La presa de Daicán estaba alrededor de 400 m. aguas abajo del Molino de la Nueva. De esta presa sólo se 

conservan los tajamares que en su día formaron el cuerpo de la presa. Estas ruinas están formadas por 

tres piezas de geometría semejante, afiladas en el extremo que apuntaba aguas arriba, separadas unos 12 

m. una de otra. Actualmente emergen sobre el agua entre 2 y 3 m. Es muy común ver apoyados sobre 

ellos palomas, garzas y otras aves de ribera. La presa de Daicán no tiene un azud asociado a ella. 

También quedan restos, aunque muy escasos de los molinos de Batán y de la Vieja, 150 m. aguas arriba. 

 

 Ruina de la presa de Daicán 
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El Molino de Santa Ana y azud de San Martín 

El molino de Santa Ana y el azud de San Martín están situados aguas arriba junto al Puente de San 

Martín. Antiguamente funcionó como central hidroeléctrica que se abandonó en los años 60. El molino 

forma parte de un conjunto en el interior de una finca ajardinada de unos 1.200 m2, con bancales debido a 

la fuerte pendiente del terreno. La finca está tapiada con un muro perimetral de piedra y se accede a ella 

desde el extremo sur a través de una puerta de jambas y dintel de ladrillo y rejas de acero. El edificio tiene 

una sóla planta de unos 130 m2 y está restaurado para uso como Escuela-taller orientada a la educación 

medioambiental.  

 

En la margen izquierda existió primeramente un molino llamado de la Cruz, que luego pasó a ser una 

fábrica eléctrica de importante en dimensiones, según el plano de la ciudad de 1.926. Actualmente no 

quedan restos de dicha fábrica salvo un muro de contención de piedra que pudo servir para formar la 

explanada sobre la que se asentó la planta. 

 

El azud de San Martín está ligeramente ladeado respecto al eje del río, formando un ángulo de 130º 

respecto a la dirección de la corriente. Tiene aproximadamente 91 m. de longitud, 10 m. de ancho. Al 

contrario que en el azud de Saelices, la lámina de agua en este azud es discontinua con dos pequeños 

saltos. Muy próximo al extremo de la margen derecha, la rampa del azud está arruinada y genera 

espumas. Por este motivo es necesaria su reparación. 

 

  Molino de Santa Ana 

 

El Molino de Azumel 

El molino de Azumel o Central de Azumel, “se corresponde con los molinos, situados en la margen 
derecha del río, y que dieron origen al sistema hidráulico de la antigua Fábrica de Armas. Los molinos, ya 
aparecen en 1109 como molinos de Assomail, llamándose ya de Azumel en 1273. En el año de 1841 la 
propiedad se desamortizó a la Catedral, que pasó a depender de la Fábrica de Armas Bancas de Carlos 
III. 
 
Actualmente existe un edificio que sustituye a los antiguos molinos. En esta zona se inicia el canal de 
aguas que suministraba la fuerza necesaria para las máquinas de la antigua fábrica y que todavía hoy está 
en funcionamiento. La construcción cuenta con un volumen que sobresale en el cauce del río y que alojaba 
diversa maquinaria para poder utilizar la energía del río a su paso por el emplazamiento. La construcción 
tiene una única planta sobre rasante, y es de estilo neomudéjar”.  
 
(texto entrecomillado extraído del Catálogo del POM de Toledo).  
 
 
El edificio de la Central tiene 800 m2 construidos distribuidos en una planta de proporción alargada. Su 
estado de conservación es bueno pese a no tener uso.  
 
El azud de Azumel es el más largo de todos los azudes existentes en el tramo urbano del río a su paso por 
Toledo. Su planta en forma de J, tiene una posición oblícua respecto al eje del río, con una longitud 
aproximada de 480 m. A los pies de este azud hay dos islas alargadas con abundante vegetación.  
 
 
 
 
 
 

  Molino de Azumel  
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Los azudes de Toledo 

Manuel Díaz Marta, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, es autor de un artículo publicado en la  

Revista de Obras Públicas en 1987, titulado “Los azudes del Tajo en Toledo Aranjuez”. En esta obra se 

explican los antecedentes, evolución y características de los azudes del Tajo. A continuación se reproduce 

un extracto del artículo debido al interés documental que tienen para este proyecto, y en especial para el 

proyecto [ASM] 11. Adecuación azud de San Martín. 

 

Origen conceptual de los azudes del Tajo 

[…] El parecido de los azudes del siglo XVI con los tradicionales del Tajo en el entorno de Toledo y 

con otras presas antiguas como las de Llobregat, nos lleva a creer que su origen es autóctono y 

que ya en dicho siglo los azudes habían alcanzado una forma definitiva, que en el Tajo se ha 

conservado hasta nuestros días. […] 

 

Los azudes del Tajo, cuyo origen se remonta por lo menos a la dominación árabe de Toledo, 

parecen ser el resultado de la evolución natural de este tipo de obras. Una explicación elocuente 

de esta evolución la hemos encontrado en el citado Libro Nono* y la resumimos como sigue: La 

forma más rudimentaria de derivar agua de un río consiste ”en no hacer más que ir poniendo de 

las piedras del mismo río puestas amontonadas y después con unos céspedes de tierra ir 

poniendo a la parte de donde viene el río”. Este tipo de azudes no eleva el agua pero ayuda a 

derivar una parte de ellas hacia el canal o acequia. Para construir otro tipo de “más artificio, véase 

hincando estacas de palo en el suelo del río cuando el suelo no es de peña y… después de ser 

hincados los palos vásele entretexiendo de ramas y piedras y … así se van levantando hasta llegar 

a la altura que conviene… y no son más que para encaminar el agua que aunque la crecida se los 

lleva luego es vuelto a reparar”. Otros azudes se hacen con maderas y piedras a losas. Por último 

existen los más elaborados a que nos hemos venido refiriendo, que en tiempos relativamente 

recientes han sido revestidos con una capa de hormigón o de otra fábrica compacta, adquiriendo 

su apariencia actual. 

 

Características de estos azudes 

Se ésta y otra la génesis de los azudes del Tajo, lo cierto es que se han conservado las mismas 

características desde el siglo XVI hasta nuestros días y que pueden presentarse como modelos de 

obras sencillas, perfectamente adecuadas al medio y al cumplimiento de sus fines. 

La observación de su comportamiento nos lleva a las siguientes conclusiones: 

En el aspecto hidráulico, su forma prismática con el plano superior de escasa pendiente hace que 

el agua resbale sobre el azud sin producir remolinos ni perturbaciones aguas abajo. El pequeño 

resalto del pie del azud sobre el lecho, ya sea originario o adquirido por el paso del agua, 

constituye una defensa contra una mayor socavación, como se muestra en la figura 7. Con 

caudales débiles o medianos, la corriente forma un pequeño remanso al pie del azud que impide el 

arrastre de las partículas sólidas y que la presa se siga descalzando. Y con caudales grandes, 

cuando la energía de la corriente es intensa, la onda de superficie forma una contracorriente de 

fondo que contribuye a arrimar materiales sólidos a la presa y garantiza su estabilidad. 

 

En el aspecto constructivo, la altura reducida de estos azudes, que en el entorno de Toledo 

apenas sobrepasa los dos metros de altura y que llega a 4,10 en El Emboscador, facilita su 

construcción. Sus reparaciones, al ser posible caminar y trabajar sobre el plano superior de la 

presa gran parte del año, resultan sencilla y relativamente económicas.  

 

Desde el punto de vista de la modesta navegación que pudo haber en otro tiempo, hemos llegado 

a ver cómo barqueros, con sus sólidas embarcaciones de fondo plano, se deslizaban por la lámina 

de agua que vertía sobre los azudes y hemos visto en planos y grabados antiguos azudes con una 

chorrera a canaleta de escasa profundidad […] para facilitar el descenso de las barcas, o el 

ascenso con la ayuda de un malacate.  

 

En lo que respecta a su aprovechamiento, los azudes del Tajo se han utilizado secularmente como 

fuentes de energía hidráulica para mover molinos, batanes e ingenios en las orillas, así como para 

la derivación de caudales destinados al riego [...]. A finales del siglo pasado algunos de estos 

azudes se dedicaron a la producción de energía eléctrica, hasta que bien entrado el actual, los 

gastos de operación, especialmente los de personal, resultaron demasiado altos con respecto a la 

escasa producción energética. Tal vez la automatización de las pequeñas centrales 

hidroeléctricas, al reducir sus gastos de funcionamiento, haga posible que los tradicionales azudes 

del Tajo se aprovechen de nuevo y sigan recibiendo la atención necesaria para mantenerlos en 

buen estado”. 

 

* “Los Veintiun Libros de los Ingenios y de las Máquinas”. Pesudo Juanelo Turriano, Libro Nono pp. 

241 y 270, Col. De Ingenieros de Caminos, C. y P. Ed Turner. Madrid 1983. 

            

Figura 7 Perspectiva de un azud y secciones transversales con caudal pequeño y caudal grande. 
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Las Grandes Rutas. Ruta de Don Quijote y GR 113 

La Ruta de Don Quijote es una ruta ecoturística de 2.500 Km que recorre los pueblos y comarcas descritas 

en la obra de Cervantes sobre una red de caminos históricos y sendas pecuarias. Si bien la ruta no se 

describe como tal en el libro de aventuras, los escenarios y lugares que se menciona Cervantes han 

servido para inspirar un recorrido declarado en 2007 como Itinerario Cultural Europeo. 

 

La ruta está dividida en varios tramos. El tramo 8 discurre por el sur de la provincia de Toledo, pasando por 

los Montes de Toledo, las llanuras de Ciudad Real y las Tablas de Daimiel. En Toledo capital la ruta hace 

un recorrido de ida y vuelta alrededor del río. El punto de inicio está en el Puente de San Martín. Luego 

continúa por la Bajada de San Martín, y al llegar a la Puerta de Cambrón, tuerce a la derecha por la calle 

de Los Reyes Católicos y sigue por el Paseo del Tránsito hasta Los Descalzos. La ruta continúa por la 

Carrera de San Sebastián, bordea el Barrio de los Tintes y sigue el Paseo de Cabestreros. Al llegar al 

Puente de Alcántara cruza a la margen izquierda y sigue por el Camino del Valle. Al llegar al desvío de la 

carretera de Amira, toma esta dirección sur y abandona el casco de Toledo. 

 

La ruta está señalizada con letreros instalados sobre paredes, petos, postes, etc como el de la imagen 

adjunta. 

 

 

 

Además de la ruta del Quijote existe, a su paso por Toledo una gran ruta, la GR113, que hace todo el 

recorrido en paralelo con el río Tajo desde su nacimiento en los Montes Universales hasta Lisboa. En el 

ayuntamiento de Toledo, en la vega este, la ruta va por la margen izquierda del río por una pista de tierra 

pegada al curso del río. Al llegar al Puente de Alcántara, cambia de margen y sigue el trazado de la Senda 

Ecológica en todo el ámbito del Torno del Tajo. Pasado el Puente de la Cava, la ruta sigue por la margen 

derecha hasta el límite del municipio, en el río Guadarrama. 

 

Vista aérea de Toledo con el trazado de la Ruta de Don Quijote 

 

  Señalización tipo para la Ruta del Quijote 
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El mobiliario urbano  

El mobiliario urbano en el ámbito de intervención es muy variado no sólo debido a la gran superficie 

afectada por el proyecto sino también debido a las intervenciones sucesivas sobre el mismo. El mobiliario 

urbano incluye los bancos, las mesas merendero, las papeleras, los juegos infantiles, las horquillas para 

aparcar bicicletas, las marquesinas, los bolardos, las fuentes bebederas, las barandillas, los hitos de 

señalización, etc, incluso las farolas.  

 

Los problemas más frecuentes que se observa en el mobiliario son: 

 

- disparidad de modelos debida a reposiciones de distintas épocas y a la extensión del proyecto 

- disposición a veces extraña de los elementos, sobre todo en bancos y papeleras  

- elección del modelo poco acorde con el ámbito en el que se instala 

- falta de accesibilidad a algunos de los elementos 

- elementos vandalizados, rotos o faltos de mantenimiento 

- poca o ninguna relación formal (estética) entre los elementos, cada uno de ellos pertenece a 

una familia distinta 

- elementos mal integrados 

- en el caso de las farolas, encontramos modelos de farolas poco eficientes energéticamente y 

con un diseño no acorde con el entorno 

- profusión de elementos, a veces hay demasiados en espacios reducidos 

 

El mobiliario urbano es una parte fundamental en un proyecto de urbanización y por eso es necesario que 

tenga coherencia en su conjunto, estableciendo familias de elementos elaborados con materiales y diseño 

acorde con su entorno. La unidad entre todos ellos transmitirá una imagen bella y de pertenencia al lugar 

para el que se han proyectado.  

 

A continuación se recoge un breve catálogo de los distintos elementos de mobiliario existentes en el 

ámbito. 

 

 

 

       

Vallas y barandillas 

       

Bancos 

            

Fuentes    Bolardos 

      

Juegos infantiles     Señalización 

         

Papeleras 

   

Proyectores    Candil de pared   Farola 
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III. Memoria 
Objeto del proyecto
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Objeto del proyecto  

 

La imagen de Toledo vista desde los Cigarrales ha sido pintada decenas de veces. Se ha convertido en un 

panorama icónico. A pesar de ello, la distancia que ha mediado entre el observador y la ciudad ha 

permitido también su deterioro. La enorme belleza de la Ciudad Histórica distrae nuestra mirada de la 

olvidada orilla del río, el patrimonio industrial hidráulico deteriorado y los taludes rocosos que descienden 

al río enterrados en toneladas de escombros y desperdicios. 

 

No nos enfrentamos con un problema de forma sino de energía. La solución está en el soporte, no en el 

detalle. El proyecto pretende incorporar completamente la orilla del río a la ciudad como parte de ella, 

provocando su acceso y su uso urbano. De un panorama sin pulso, inanimado y lejano pasaremos a otro 

dinámico, activo y ciudadano. El río está lejos, solitario inactivo. Debemos aproximarlo, unirlo a la ciudad, 

activarlo. Proponemos una serie de acciones para desviar parte de la energía de la ciudad al río, para que 

Toledo tome el Tajo. Toledo y el Tajo, se han alimentado mutuamente, activándose y generando un 

paisaje en el que naturaleza y artificio se entrelazan, han intercambiado energía y fluidos, el proyecto debe 

resolverse en el ámbito del acuerdo entre las infraestructuras y su medio. 

 

 

Enfoque general  

 
El río Tajo no es un accidente de Toledo. Más bien al contrario, la ciudad es uno de los eventos propios del 

río y las condiciones del territorio y su paisaje han modelado las formas de Toledo a lo largo de los siglos.  

 

La propuesta del Proyecto para la Integración del Tajo en la ciudad de Toledo responde a esta 

consideración y actúa desde la geografía, entendiendo que no se pueden segregar río y ciudad según el 

viejo binomio rural-urbano / natural-artificial. 

 

La geografía como punto de partida constituye el escenario del proyecto, que consiste fundamentalmente 

en la adecuación de nuevas infraestructuras al contexto del lugar.  

 

Las infraestructuras reconocen la naturaleza colectiva de la ciudad; ya que se ponen al servicio de sus 

habitantes; organizan y dirigen sistemas complejos de flujos, movimientos e intercambio; operan como 

ecologías artificiales, dirigiendo los recursos del lugar y controlando la densidad y la distribución del 

hábitat; modelan la topografía y aparecen como nuevos elementos reconocibles en el paisaje: un funicular, 

algunos miraderos, pontones sobre el agua, una senda elevada en la ladera, son algunas de las 

actuaciones integradas en el futuro perfil de la ciudad. 

 

Toledo y el Tajo se han alimentado mutuamente, generando un paisaje en el que naturaleza y artificio se 

entrelazan, han intercambiado energía y fluidos; por ello el proyecto debe resolverse en el ámbito del 

acuerdo entre las infraestructuras y su medio. 

 
 
La calidad ambiental del entorno fluvial 
 

El proyecto propone una profunda transformación ambiental de las riberas del río Tajo a su paso por la 

almendra del casco histórico de la ciudad de Toledo. Imaginamos una margen derecha diferente a la 

actual, configurada como un gran salón urbano de más de tres hectáreas, el más grande de la ciudad, que 

se desplegará al borde del río.  

 

Será un paseo fluvial pavimentado y arbolado, construido como una superposición de alfombras de 

texturas diversas que establecerán un límite preciso, variado y amable con el agua. Será un espacio 

soleado en invierno y sombreado y fresco en verano, un escenario amable para una intensa actividad 

urbana. La otra orilla, una ladera frondosa que mira sobre la silueta icónica de la ciudad, conservará su 

carácter silencioso.  

 

Plantaciones en las distintas laderas que conforman la fortaleza de Toledo se extenderán como alfombras 

verdes vegetales con el propósito de restaurar y acentuar la diferente condición y orientación de las faldas 

rocosas. La margen izquierda es un lugar para caminar entre jaras, carrizos o fresnos y para detenerse a 

contemplar una poderosa y eterna estampa histórica. 

 

 

Movilidad y accesibilidad 

 

La movilidad como una de las llaves de la energía de una ciudad, y la accesibilidad como conquista 

irrenunciable de las sociedades democráticas, se abordan explícitamente en el proyecto.  

 

Allí donde el Tajo es más cercano al centro de Toledo es donde aparece más inaccesible.  

 

Proponemos situar un funicular en el entorno de los Jardines del Tránsito que permita bajar al río, un 

sistema limpio, accesible para todos y de bajo impacto visual. Del centro al río en pocos minutos. 

 

Todas las nuevas actuaciones, paseos, pontones, caminos y sendas, tienen trazados y superficies 

accesibles. Se plantean además intervenciones específicas de pavimentación y reducción de pendientes 

en la senda ecológica existente para que ciclistas, mayores y patinadores puedan desplazarse sin 

dificultad entra la ciudad y las riberas. 
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Estrategias de proyecto  

 

Los elementos existentes 

Al margen de los restos arqueológicos, ruinas, vegetación, etc, dentro del área de dominio público afectada 

por el proyecto, hay multitud de elementos que se han ido añadiendo con los años al paisaje del río y sus 

laderas. Estos elementos forman un amplio y variado grupo compuesto por caminos, aceras, jardines, 

plazuelas, muros, marquesinas, señales, paneles de información, mobiliario urbano, puntos de alumbrado 

funcional y ornamental, etc. La variedad y el número de estos elementos hacen que se note falta de 

coherencia estética y unidad en el espacio. Esta falta de coherencia, la falta de integración en el paisaje, 

pero también el estado de deterioro y falta de mantenimiento hacen necesaria una renovación completa 

del espacio.  

 

En el caso del mobiliario urbano, la renovación no significa necesariamente la sustitución de un elemento 

viejo por un elemento nuevo, sino que se prevé un nuevo concepto de mobiliario más integrado en el 

paisaje, que signifique una merma y una recolocación de estos elementos de acuerdo con una nueva 

filosofía acorde con la globalidad del proyecto.  

 

En el caso de las áreas afectadas por los cambios de rasante propuestos, la demolición de los elementos 

existentes es inevitable al quedar estos enterrados. Esto ocurre por ejemplo en buena parte del área del 

Salón Fluvial, donde para dejar a resguardo de las crecidas del río la zona alta, es necesario hacer un 

importante relleno de tierras que cubre parte de la urbanización actual. 

 

En otros casos los motivos que hacen necesaria una demolición se debe a los problemas de accesibilidad 

que presentan muchos de los caminos, escaleras y rampas.  Algunos de estos caminos, por ejemplo, 

están pavimentados con piedra irregular haciendo que el tránsito resulte incómodo e incluso peligroso. 

Otros caminos tienen pendientes que superan las pendientes máximas establecidas en las normativas 

vigentes y es necesario retrazarlos completamente para hacerlos accesibles. Por último se pueden 

observar aceras que son impracticables por estar llenas de postes, árboles y mobiliario urbano. Algunos de 

estos caminos presentan dos o más problemas a la vez. 

 

En resumen, las demoliciones de los bienes existentes, de forma global, responden a los siguientes 

motivos: 

 

- falta de coherencia estética entre las partes y falta de integración en el paisaje 

- deterioro o falta de mantenimiento 

- cambio de rasante del terreno, lo que motiva que algunos elementos queden enterrados 

- falta de accesibilidad al espacio público 

 

 

 

La accesibilidad, el Paseo Fluvial,  y las bicicletas 

En relación a la accesibilidad hay que hacer una distinción muy clara entre las dos márgenes: la margen 

derecha será accesible; la margen izquierda también será accesible aunque por las fuertes pendientes del 

terreno, no lo será dentro de los límites fijados por la normativa de accesibilidad.  

 

Matizando el párrafo anterior, tenemos que en la margen derecha se concentra toda la actividad social del 

parque y es la que está en contacto con la ciudad, por eso el proyecto de urbanización prevé un grado de 

accesibilidad máximo con un funicular y una red de caminos accesibles. Sólo en determinados tramos las 

conexiones entre la ciudad y el Salón Fluvial se producen mediante escaleras y escalirrampas. 

 

La margen izquierda, se entiende como un lugar menos urbano, con las dificultades habituales de un 

paraje de monte, con pendientes altas, etc. Esto significa que no todos los caminos planteados, ni en todos 

sus tramos se vaya a poder reducir las pendientes hasta los niveles fijados en la normativa. 

 

El Paseo Fluvial es un camino accesible en un futuro desde 10 puntos distribuidos a lo largo de su 

recorrido incluyendo al funicular. Otros 3 pasos conectan la Senda Fluvial con la ciudad, pero con 

escaleras. Se ha hecho un gran esfuerzo para que el Paseo sea accesible en todo su recorrido y esté 

conectado con la ciudad libre de barreras lo más posible. Aunque el Paseo Fluvial no ha sido proyectado 

para su uso como senda ciclista, su recorrido en bici también es posible gracias a esa ausencia de 

elementos físicos que lo impidan.  

 

Si bien el uso del Paseo para la práctica del ciclismo deportivo es contraproducente por falta de sección en 

la plataforma, entendemos que su uso como senda ciclable para paseo, por adultos o niños es una 

posibilidad que añade valor al proyecto siempre que se limite la velocidad y se establezca claramente la 

prioridad del peatón. Y aunque actualmente se prohíbe la circulación de bicicletas por la Senda Ecológica, 

entendemos que esta prohibición debe suspenderse para fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad como 

medio de transporte, pero también para promover que los usuarios del parque fluvial se aproximen a él 

caminando o en bicicleta y no por medio de automóviles particulares que por otro lado cargarían de tráfico 

todas las vías próximas a la zona y coparían las plazas de aparcamientos para residentes.  

 

A continuación se muestra un plano donde se refleja la accesibilidad del ámbito en el Casco Urbano. 
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Los materiales  

El material que predomina en este proyecto es el hormigón. El hormigón es un material resistente, 

duradero, moldeable, que cuando está bien elaborado tiene un buen envejecimiento. El hormigón será el 

material a emplear en pavimentos y muros. La elección del material se debe no sólo a motivos económicos 

o de ejecución, sino también para dar coherencia al proyecto en todo el ámbito de intervención, de manera 

que se perciba claramente la temporalidad del mismo.  

 

El pavimento de plazas, caminos, escaleras y rampas será de hormigón mezclado con cantos a modo de 

versión moderna del pavimento tradicional tan usado en Toledo, pero con un acabado que medie entre la 

tersura de un acabado liso de un hormigón fratasado y la rugosidad que produce el canto. De ese modo se 

pretende construir un pavimento que garantice la accesibilidad al tiempo que no sea resbaladizo.  

 

Los muros de contención de tierras se construirán también en hormigón. Los muros estarán tratados en su 

superficie con una cierta rugosidad o dibujo que matice la tersura del hormigón. Esto se hará mediante el 

uso de encofrados texturados, ya sean de tablillas, metálicos con acanaladuras, o bien empleando 

desecofrantes. De esa manera se conseguirá que los muros tengan sombras, sirva de soporte de verdín, 

musgos,… en definitiva, signos de vida que los harán más bellos y que envejezcan mejor. Pero esta 

rugosidad también es propia de los muros históricos de Toledo: muros de contención, muros de defensa, 

etc, construidos con ladrillo o grandes sillares de piedra. Se prevé también que los muros texturados sean 

menos atractivos para la realización de pintadas. 

 

Este material ya ha sido usado con éxito en Toledo en proyectos como el de las escaleras mecánicas del 

Paseo de Recaredo o en los muros el Palacio de Congresos. 

 

 

 

La iluminación 

La iluminación del parque se proyecta pensando desde un punto de vista global en la ciudad. Si en la 

ciudad la iluminación está pensada para dar servicio a ciertas actividades como la circulación del tráfico, el 

tránsito peatonal, el comercio, el paseo nocturno, etc, en el entorno del río debe tenerse muy en cuenta el 

carácter semiurbano que tiene, donde la falta de iluminación o la oscuridad es un signo distintivo del lugar.  

 

El proyecto quiere preservar ese carácter por varios motivos. En primer lugar, porque se produce un juego 

de contrastes entre el espacio habitado y urbano, con el espacio periférico natural. En segundo lugar 

porque es importante preservar el entorno del río como un entorno natural, sin luz, donde la fauna y la flora 

se vean afectados lo menos posible por la actividad humana. En tercer lugar porque pueden habilitarse 

espacios poco iluminados, con un nivel de iluminación suficiente para un uso seguro. La luz en este 

proyecto ha de permitir que el parque pueda ser un espacio público donde contemplar el paisaje en la 

noche, la luna, las estrellas, etc. 

 

La estrategia a seguir consiste en mantener un nivel bajo de iluminación en toda la margen derecha. En la 

margen izquierda, la iluminación desaparece por completo; sólo se iluminarán muy levemente los 

miraderos pero no se iluminarán los caminos que ascienden las laderas sino que permanecerán sin luz, 

como hasta ahora. Otro de los objetivos del proyecto es no contaminar lumínicamente el cielo de Toledo.  

 

Se emplearán proyectores de alta eficiencia energética, con luces indirectas, evitando todo lo posible el 

uso de báculos.  

 

Los parámetros de iluminación en vías de superficie son los siguientes: 

 

 Iluminación media (lux) Coeficiente uniformidad 

media Min Max 

Áreas peatonales en centros históricos 15 10 Estudio específico 

Paseos en parques y jardines 7 10 Estudio específico 

Plazas y zonas estanciales en parques 7 15 0,2 

Vías principales en zonas peatonales 15 20 0,3 

 

Actualmente existe una basta red de proyectores dispersos por las laderas del río, en ambas márgenes, 

que sirven para destacar lumínicamente aquellos elementos del paisaje que lo requieran. Estos 

proyectores están camuflados en la vegetación o en la roca, instalados dentro de unas hornacinas a modo 

de caperuzas forradas de piedra y se alimentan por medio de una red enterrada de alumbrado. En este 

sentido, será necesario replantearse qué elementos de los que están iluminados es necesario seguir 

iluminando y qué otros no. También se hará una revisión en este proyecto sobre qué tipo de proyectores 

habría que instalar para optimizar el consumo y cómo aparecen sobre el terreno. 
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Integración ambiental, estética y paisajística 

 

Ciudad Histórica: Salón y Paseo Fluvial 

El Salón Fluvial se desplegará al borde del río en la margen derecha, formando una clara conexión entre el 

Ciudad Histórica y el paisaje natural del río. Aunque el Salón Fluvial tendrá un carácter urbano se deja 

influir por el paisaje del río en la manera de que los mismos árboles de ribera, alisos, tarayes, chopos y 

fresnos, vuelven a aparecer aquí pero alineados, para acentuar la artificialidad, y dentro de parterres de 

césped; un paisaje de ribera destilado.  

En la cota alta, respetando el nivel dado por la línea de inundación, hay un paseo de hormigón in situ con 

rampas y plataformas que conectan las distintas alturas. En estas plataformas se encuentran grupos de 

almeces en alcorques, marcando zonas de estancia.  

 

Casco urbano: Recuperación laderas 

Las plantaciones en las distintas laderas se extenderán como alfombras verdes vegetales con el propósito 

de restaurar y acentuar la diferente condición y orientación de las faldas rocosas. El objetivo es la 

restauración de la vegetación mediante procesos de poco impacto para mejorar la estabilidad y la cubierta 

de especies autóctonas.  

El proyecto de restauración de laderas se resume en las siguientes actuaciones:  

 
1. Reforzamiento bosque de ribera. Se reforzará la franja de bosque de ribera en toda la extensión 

que sea posible, teniendo en cuenta que la topografía del casco urbano es muy pronunciada y que 

delimita drásticamente la extensión de este hábitat. Se plantarán árboles de especies de ribera 

como sauces arbustivos, alisos, tarayes, chopos blancos, y una capa de vegetación baja. 

2. Bosque mediterráneo. La ladera expuesta al norte presenta una condición de menos insolación 

que la hace más idónea para la plantación de árboles. Se plantea aquí una lenta y paulatina 

reforestación de especies del bosque mediterráneo, como la encina, la coscoja, el quejigo, el 

madroño, el durillo, el arce de Montpellier etc. El resultado final será un bosque en varios pisos, 

con una gran diversidad de especies, que se puede disfrutar como un lienzo de varias texturas 

desde la cornisa de la ciudad. La implantación del bosque mediterráneo se realiza a través de dos 

métodos: plantación de plantones en sitios accesibles o siembra de semillas en áreas de difícil 

acceso donde el mantenimiento no es factible.  

3. Orla arbustiva espinosa. Por encima del bosque de ribera, en las laderas expuestas al norte y 

noroeste, se propone implantar una franja de arbustivas con majuelos, rosas y endrinas, especies 

que se encuentran normalmente en las orlas de arbustivas espinosas que acompañan los bosques 

de ribera. El área propuesta para esta actuación es el escalón pedregoso del final del talud que 

actualmente carece de arbolado casi por completo. La implantación de la vegetación se hace a 

través de semillado.  

4. Plantación de aromáticas en ladera de solana. Acompañando el Salón y el Paseo Fluvial en la 

margen derecha se sitúan áreas de jardinería más cuidada, con plantaciones de aromáticas, como 

la lavanda, el tomillo, el romero o la salvia. Estos campos de aromáticas forman un dibujo en la 

parte baja del talud, claramente visible desde los caminos de accesos, y se repiten como un tema 

al lado del Paseo Fluvial en toda la ladera urbana.  

5. Pradera rústica en ladera solana. En el talud de orientación sur, sureste y suroeste, con una fuerte 

insolación y con escaso arbolado, se plantea un reforzamiento de la pradera rústica existente 

mediante semillado de gramíneas y herbáceas de flor que puedan crecer en esta condición.  

 
 
Las vegas: Parque Fluvial Metropolitano 

El objetivo paisajístico del conjunto de las actuaciones de las vegas es la recuperación del paisaje fluvial 

mediante la reforzamiento del bosque de ribera existente y la creación de una franja boscosa que hace de 

colchón protector entre el río y los futuros desarrollos urbanos y los campos de cultivo. La actuación se 

concentra en una franja comprendida en los primeros 100 m a partir de la orilla del río, establecida por la 

línea de policía, a ambos lados del río en todo el ámbito municipal. Sin embargo, en las áreas de futuro 

desarrollo en suelo urbanizable que consigna el Plan de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de 

Toledo, se extiende la propuesta para incorporar los ámbitos de sistemas generales de espacios libres y 

zonas verdes.  

El proyecto de las vegas se resume en las siguientes actuaciones:  

 
1. Reforzamiento del bosque de ribera existente en las márgenes del río. Plantación de especies de 

ribera como los sauces arbustivos, el taray, el chopo blanco y el aliso, y una capa de vegetación 

baja. También se plantea la estabilización de las laderas del río en tramos deteriorados mediante 

técnicas de bioingeniería.    

2. Bosque mixto de galería. Se trata de la creación de un bosque en varias bandas, con especies de 

ribera en la banda más próxima a la lámina de agua, que poco a poco se convierte en un bosque 

mixto con paulatina dominancia de especies mediterráneas cuanto más nos distanciemos del 

curso de agua. Es un bosque denso, con varios pisos de vegetación, y con organización 

espontánea y de aspecto natural.  

3. Alineación de plátanos. La creación de un límite exterior de la actuación, claramente legible, con el 

fin de delimitar los espacios naturales del río de las futuras urbanizaciones. Este elemento lineal 

del paisaje estará compuesto por tres hileras de plátanos plantados.   

4. Parque forestal esclerófilo mixto. Para las áreas verdes mas alejadas del cauce del río se propone 

una masa de reforestación que puede servir las futuras urbanizaciones como parque forestal. Se 

plantea la creación de un bosque mixto con dominancia esclerófila, donde podemos encontrar 

especies como la encina, la coscoja, el quejigo, el madroño, el durillo etc.  Es un bosque menos 

denso que el de la ribera, pero también formado por distintos pisos de vegetación, entre árboles y 

arbustos y organizada a través de alineaciones.   

5. Huerta del Rey. Espacio en las proximidades de la ciudad, entre la estación de ferrocarril y el 

palacio de la Galiana, que recibe un tratamiento especial debido a sus connotaciones históricas 

como antigua huerta. La huerta está organizada en retículas, delimitadas por alineaciones simples 
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de plátanos, que dibuja parcelas de cultivos de almendros, moreras, olivos, granados e higueras, 

plantadas en retículas según tamaño de especie. Se pretende crear ejes visuales entre las 

alineaciones hacia la cornisa de la ciudad.  

6. Plantación de retama en los taludes de las infraestructuras. Para los terraplenes que levantan las 

carreteras y ferrocarriles se propone una actuación algo más conceptual; una ancha franja de 

plantación de retama y retama negra. Ayuda reducir el impacto artificial de estos grandes 

terraplenes al mismo tiempo que forma un dibujo de gran escala en el paisaje, como un “land art” 

que se aprecia con claridad con la floración de la arbustiva.  

7. Humedales. La recuperación de dos antiguas graveras dentro del ámbito mediante creación de 

humedales. Estos lugares serán de especial interés para la fauna.  

8. Red de caminos. Con el fin de hacer más accesible las vegas se propone la creación de una red 

peatonal de caminos; un paseo fluvial longitudinal, caminos transversales de acceso y nodos de 

acercamiento al río mediante plataformas de madera. El camino fluvial longitudinal se desarrolla a 

ambos lados del río formando un largo recorrido dentro del municipio. Parte de este camino se 

incorpora a la senda de gran recorrido GR 113. Es un camino de 6 m de ancho, de tierra 

compactada y sin elementos de urbanización para reducir el impacto visual en este paisaje más 

natural. Adicionalmente se encuentra una red de caminos de acceso transversal, de menor 

anchura, que siguen trazados ya existentes de lindes de campos, y que conectan los barrios 

nuevos a ambos lados del río con el paisaje fluvial y los campos de cultivos propios de la vega. Por 

último se establece una retícula de miradores, en forma de plataformas de madera a la orilla del 

río, dónde se ofrece un acercamiento a la lámina de agua pero sin romper el bosque de ribera. 

Estas plataformas coinciden con los accesos transversales.  

El riego 

Solo se prevé la instalación de sistemas de riego automático en las plantaciones del Salón Fluvial y de los 

Miraderos de la margen izquierda. En el resto de proyectos, sobre todo en las laderas donde son más 

importantes los trabajos de jardinería, se prevé la plantación de especies con necesidades hídricas bajas, 

de modo que no sea necesario un riego automático sino que el agua de lluvia sea suficiente para que las 

plantas puedan desarrollarse. En cualquier caso, para las laderas siempre será necesario un riego de 

establecimiento que se hará de forma manual en el momento de la plantación. También se proyecta una 

red de bocas de riego, cuya misión es la posibilidad de aplicación de riegos de emergencia en caso de 

avería de la red, la aplicación de riegos de profundidad para árboles recién plantados, y ocasionalmente 

podría servir para la limpieza de pavimentos. 

 

En el Salón Fluvial se plantarán fundamentalmente césped y árboles: alnus glutinosa (aliso común), Celtis 

Australis (almez), fraxinus angustifolia (fresnos), populus alba (álamo blanco) y tamarix gallica (taray). 

También se plantarán especies aromáticas como Lavandula stoechas, Thymus mastichina, Thymus zygis, 

Rosmarinus officinalis y Salvia verbenaza. Las praderas de césped se regarán con aspersores emergentes 

de turbina con alcances entre los 5 y los 11 m. En áreas menores se utilizarán difusores. Los árboles 

plantados en la zona de pradera no necesitarán sistema de riego por goteo, aunque sí los llevarán aquellos 

ejemplares que se planten en alcorque en las cotas altas del Salón Fluvial o en zonas pavimentadas. 

 

En el proyecto de los Miraderos se proyecta la plantación de ejemplares de Cercis Siliquastrum (Árbol del 

Amor), que tienen una gran resistencia a la sequía, y varios ejemplares de Celtis Australis (Almez). El riego 

de estos ejemplares se hará mediante anillos por goteo. 

 

El sistema de riego se concibe de forma que la red proyectada tenga el mayor nivel de automatización 

posible, de cara a mejorar la distribución y el ahorro de agua, y a minimizar las necesidades de mano de 

obra en los procesos de operación y mantenimiento.  

 

En principio, y dado que las necesidades de agua son relativamente bajas, se ha previsto la utilización de 

agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable. En cualquier caso y previamente a la 

redacción del Proyecto Constructivo, se consultará y consensuará con el Ayuntamiento de Toledo la 

solución definitiva, así como la conveniencia de utilizar agua potable o reciclada. 
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Cartografía y topografía 

Para la obtención de la cartografía utilizada para el desarrollo del Proyecto, se han realizado los siguientes 

trabajos: 

 

FASE 1: taquimétricos de detalle realizados por GPS y topografía clásica. 

FASE 2: vuelo y restitución por métodos fotogramétricos. 

 

La cartografía definitiva se ha obtenido por métodos fotogramétricos apoyados en los taquimétricos de 

detalle desarrollados en zonas de especial interés en la Fase 1, definiendo la geometría de los elementos 

topográficos que hay que representar, asociados con códigos alfanuméricos que permitan establecer 

unívocamente la naturaleza del elemento apoyándonos en los datos tomados de campo en fases previas. 

Estos trabajos han tenido como finalidad primordial la obtención de cartografía a escala 1:1.000 y 1:500, 

según las áreas establecidas por el Equipo Redactor, en función del grado de detalle requerido. 

 

 

Geología y geotecnia  
Se ha realizado un reconocimiento geológico-geotécnico de la zona de estudio así como una campaña de 

investigación geotécnica preliminar, consistente en 12 ensayos de penetración dinámica tipo superpesado 

DPSH, 5 calicatas manuales y cinco perfiles de sísmica de refracción. La zona se encuadra en el borde 

Sur de la fosa tectónica denominada “Depresión del Tajo”, en un tramo concreto del río donde se produce 

un encajamiento profundo sobre el substrato rocoso constituido por rocas graníticas y metamórficas. 

 

En la margen izquierda del valle predominan las acumulaciones de bloques caídos y suelos coluviales. En 

la margen derecha predominan los recubrimientos antrópicos de vertidos históricos heterogéneos de 

suelos y escombros hacia el río, siendo los espesores máximos detectados mediante los perfiles de 

sísmica de refracción,  inferiores a los 3,50 m y generalmente en torno a los 2,00 m. 

 

Los suelos aluviales, en la zona del Torno quedan reducidos a pequeñas planas aluviales más frecuentes 

en la margen derecha del río, habiéndose detectado hasta 9 m de profundidad. 

 

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente, Parte General y Edificación (NCSR-02), en la 

zona de actuación, no es necesario tener en cuenta ninguna consideración de seguridad adicional por 

efecto sísmico. Teniendo en cuenta la proximidad del río Tajo, se estima que el nivel freático coincide con 

la lámina de agua que en ese momento lleve el río.  

 

Los aspectos geotécnicos más relevantes de cara a la recuperación de laderas y a la estabilización de 

taludes de los caminos planteados, son la fuerte pendiente existente, las caídas de bloques, los problemas 

de erosionabilidad y posibles deslizamientos en rellenos, la dificultad de los accesos de maquinaria y la 

existencia de zonas urbanas en coronación de algunos desmontes, En general, las medidas de 

estabilización posibles para los taludes inestables, serán  los saneos, bulonados, anclajes de bloques, 

mallas de protección, barreras dinámicas, tratamientos del terreno, drenes transversales, canalización de 

cauces, muros de protección, etc. 

 

El segundo tipo de recomendaciones se refieren al tipo de cimentación a adoptar. En los anclajes del 

funicular es de esperar, que los puntos de apoyo de la misma, se diseñen con cimentación profunda hasta 

alcanzar el substrato rocoso. En el caso de las pasarelas vinculadas a instalaciones hidráulicas, van a  

requerir cimentaciones profundas del tipo pilotes y/o micropilotes. 

 

Los muros tanto del paseo fluvial como del salón fluvial se contemplan puedan realizarse con cimentación 

directa para muros de altura inferior a 2 m y cimentación profunda para los mayores de esta altura.  

Pueden requerirse medidas de refuerzo en la cimentación de los miraderos.  

 

Finalmente la consolidación de las obras hidráulicas históricas y la adecuación del azud de San Martín 

requieren una fase de estudio de mayor detalle para concretar las condiciones de cimentación.  



 

proyecto básico para la integración del río tajo  en la ciudad de toledo                      burgos&garrido arquitectos s.l.p.         confederación hidrográfic a del tajo  

Efectos sísmicos  

En el Anejo 03 del presente documento se analiza la influencia de los fenómenos sísmicos sobre el diseño 

de las estructuras en proyecto.  

Se concluye que, de acuerdo con la normativa vigente, no es necesario considerar sus efectos en el 

cálculo estructural. 

 

 

Climatología e hidrología  
La actuación se enclava en un área caracterizada por un clima mediterráneo marcadamente continental y 

desde el punto de vista de las temperaturas, presenta una marcada variación estacional, con veranos 

secos y calurosos e inviernos fríos. En cuanto a la pluviometría, indicar que se distribuye igualmente de 

manera estacional, siendo el ámbito de estudio – la ciudad de Toledo -, donde se registran los valores 

mínimos. 

 

 

Estudio de demanda del funicular  
En el Anejo 05, se recogen los trabajos realizados con el fin de obtener la demanda previsible en una 

conexión mediante funicular del casco antiguo de la ciudad de Toledo y el parque lineal de las márgenes 

del río Tajo actualmente en fase de proyecto.  

El estudio realizado contempla una encuesta de intención de uso y una comparación con infraestructuras 

similares existentes y con un funcionamiento similar al que tendrá en un futuro con la construcción del 

parque lineal.  

Como conclusión de dicho estudio, se estima la cifra de 244.851 viajeros anuales. Para una cabina con 

capacidad para 50 viajeros, supone una media de 14 viajes/día. 

 

La capacidad para absorber puntas de demanda viene determinada por la capacidad máxima del servicio, 

que con las hipótesis consideradas para el cálculo, resulta de 600 viajeros/hora. Con estas cifras es 

posible contemplar tamaños de cabina sensiblemente menores a los 50 pasajeros. 

 

 

Trazado  

En los caminos que discurren en sentido paralelo al cauce del río, en la margen derecha, (paseos fluviales 

de margen derecha y salón fluvial), la pendiente máxima se limita al 8%. 

En los caminos que discurren en la margen izquierda, la pendiente máxima se limita al 18%. 

Para los casos de pendiente superior al 18%, se plantean dos casos de escalirrampas en conexiones con 

la ciudad de los paseos de San Martín y del Baño de la Cava. Se proponen tramos de escaleras para 

pendientes mayores del 45%. 

El ancho medio de estos caminos es 3,0 metros. Los caminos de las Vegas tienen un ancho de 6 metros. 

Los movimientos de tierras 

En general se procurará evitar en lo posible los movimientos de tierras en las zonas naturales (margen 

izquierda) y en las laderas de la margen derecha que queden aguas arriba y aguas abajo del Barrio de 

Curtidores. En este barrio, donde se proyecta el Salón Fluvial, se prevé unos rellenos importantes para 

formalizar el aumento de nivel de la rasante para salvar las crecidas del río. Así que todas las pequeñas 

operaciones de desmonte que pudieran producirse en todo el ámbito de la obra, tratarán de transportar la 

tierra sobrante destinándola a los rellenos de tierra del Salón Fluvial. De ese modo se pretende compensar 

lo extraído con lo vertido, evitando también el coste del transporte de las tierras a vertedero. 

 

En la traza del proyecto, se prevé atravesar diferentes tipos de materiales con distintos niveles de 

excavabilidad. Los porcentajes de roca a excavar pueden variar en función de la profundidad y el tramo 

considerando, alcanzando porcentajes máximos de hasta el 30% en roca sana y 40% de roca alterada, del 

volumen excavado. 

 

 

Firmes y pavimentos  
Se proponen tres tipos de pavimentos para los diferentes caminos, para las Vegas un pavimento terrizo 

sobre base de zahorra y para el resto un pavimento de hormigón coloreado, ligeramente armado, de 

diferentes texturas, sobre cama de arena. En los caminos, o en los tramos de los mismos, que tengan 

tránsito de vehículos o se prevea que puedan tenerlo para tareas de mantenimiento o emergencias, se 

mejorará la explanada con el fin de garantizar el paso de tráfico medio, ya que no se prevé el paso de 

tráfico pesado por ninguno de los caminos desarrollados.  

 

Para las estructuras, pasarelas y miraderos, se propone un pavimento compuesto por tablones de madera 

de maciza de IPE para exteriores, convenientemente tratada. 
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Drenaje 

El planteamiento frente al tratamiento de aguas las agua de lluvia en las plazas y caminos tiene varios 

objetivos: 

- evitar la conducción de agua de lluvia a través de colectores, dejando que ésta se filtre al 

terreno del modo más natural posible 

- tratar las aguas de lluvia de calles, plazas o caminos por los que circule el tráfico rodado 

- evitar la construcción de grandes infraestructuras para conducción y tratamiento del agua 

 

Este planteamiento consiste en dejar que el agua llegue de forma natural al terreno. De esta manera se 

interfiere lo menos posible con el ciclo del agua y se evita tener que conducir dichas aguas hasta la red de 

drenaje y saneamiento de la ciudad. Sólo será necesario conducir a la red municipal las aguas de fecales y 

aguas grises de los distintos espacios que se instalarán para dar servicio al parque. También se 

conducirán al sistema de drenaje y alcantarillado de la red municipal las aguas de escorrentía del 

Descenso de San Sebastián por su contenido en elementos contaminantes (grasas, aceites, gomas 

neumáticas, jabones, etc).  

  

En este proyecto se hará todo lo posible para que el agua a su paso por Toledo vaya lo más limpia posible, 

controlando durante todas las fases de la obra que la ejecución de la urbanización no afecte a la calidad 

del agua. Se prevé la eliminación de todos los posibles focos contaminantes por aguas fecales existentes 

en el ámbito vertiendo al río, construyendo los colectores que conduzcan las aguas hacia la red municipal 

de drenaje y alcantarillado. 
La actuación se enclava en un área caracterizada por un clima mediterráneo marcadamente continental y 

desde el punto de vista de las temperaturas, presenta una marcada variación estacional, con veranos 

secos y calurosos e inviernos fríos. En cuanto a la pluviometría, indicar que se distribuye igualmente de 

manera estacional, siendo el ámbito de estudio – la ciudad de Toledo -, donde se registran los valores 

mínimos. 

Con esta breve nota sobre el medio físico del ámbito de estudio, se ha diseñado un esquema de drenaje 

para periodos de recurrencia bajos, de 25 y 10 años en función del dispositivo que se trate, empleando en 

su diseño, elementos de drenaje que se integren en las actuaciones.  

Con esta finalidad se han dispuesto, como elementos más relevantes del esquema de drenaje, obras 

transversales de pequeña dimensión en cada una de las pequeñas vaguadas interceptadas y zanjas 

rellenas de material drenante con un tubo dren-colector en el fondo, tratando de minimizar el impacto 

visual.  

Así mismo, en las superficies de mayor entidad, diseñadas con diferentes niveles mediante rampas / 

pendientes, escaleras y muros, se han dispuesto caces prefabricados con rejillas continuas en el lado 

hacia donde escurre la escorrentía superficial. 

Todos estos dispositivos componen la red principal del drenaje, que junto con otros elementos secundarios 

tales como arquetas, colectores, pasos de vaguadas, conforman la red de drenaje diseñada y reflejada en 

planos. 

Coordinación con otros organismos  

En el Anejo 12 del Proyecto, se recogen todas las gestiones y contactos establecidos con los Organismos 

y con las Compañías propietarias de servicios que pudieran resultar afectados por las futuras obras, con el 

fin de tenerlos en consideración durante la redacción del Proyecto, e incorporar dicha información al 

Proyecto Constructivo. 

 

 

 

Reposición de servicios  

Se realiza un análisis de los servicios detectados bien por la información documental recibida, o bien en las 

visitas de campo, y su posible afección por las actuaciones contempladas en el Proyecto. 

 

Dado que la información obtenida es de carácter preliminar, se identifican las posibles interferencias, y se 

realiza una estimación del coste de la propuesta de reposición. En el Proyecto Constructivo será necesario 

realizar un estudio pormenorizado de las posibles afecciones detectadas, con el fin de situar en 

coordenadas cada uno de los elementos, y conocer las cotas y características de cada uno de los 

servicios, con el fin de confirmar dichas afecciones, y definir con detalle la reposición, con el fin de 

compatibilizar la funcionalidad de las infraestructuras existentes con el nuevo diseño urbano. 



 

proyecto básico para la integración del río tajo  en la ciudad de toledo                      burgos&garrido arquitectos s.l.p.         confederación hidrográfic a del tajo  

Estructuras 

Pasarelas 

Las pasarelas conectan la margen izquierda con la margen derecha.  

El trazado de todas es con mediante la sucesión de alineaciones rectas. 

La cimentación de las pasarelas en los apoyos intermedios se resuelve mediante pilas-pilote de 1,00m de 

diámetro y en los estribos mediante cargaderos micropilotados debido a la baja o nula capacidad portante 

del terreno. La sección transversal de las pasarela es de 3,60 m exteriores, estando ésta constituida por 

dos vigas metálicas laterales de 1,20 m de canto, y con una disposición de travesaños IPE160 cada 1,00 

m aproximadamente en sentido longitudinal que trasladan las cargas del pavimento a las vigas metálicas 

antes mencionadas de 1,20 m de altura. 

Los aparatos de apoyo previstos son tipo neopreno zunchado en los estribos puesto que en pilas-pilote 

serán apoyos mediante tacos centradores metálicos. 

La ejecución de esta estructura se plantea o bien por izado desde las orillas de las piezas de las pasarelas 

o por ejecución de los tramos des de las penínsulas generadas para la ejecución de las pilas-pilote. 

 

Miraderos  

Los miraderos están situados en la margen izquierda del Tajo, “volando” sobre la ladera. 

En planta presentan los miraderos 1 y 4 un esviaje con respecto de las curvas de nivel que marcan la 

pendiente de la ladera, saliendo ortogonal en el caso del miradero 3 y paralelo en el caso del miradero 2. 

Los miraderos 1, 3 y 4 presentan un voladizo de 8,00 m, materializando el apoyo intermedio mediante dos 

pilas inclinadas de diámetro 381 mm, que se apoyan en una zapata. 

El otro apoyo de la estructura es un estribo-lastre que descansa directamente sobre el terreno.  

La sección transversal de la pasarela es de 3,60 m exteriores, estando ésta constituida por dos vigas 

metálicas laterales de 1,20 m de canto, y con una disposición de travesaños IPE160 cada 1,00 m 

aproximadamente en sentido longitudinal que trasladan las cargas del pavimento a las vigas metálicas 

antes mencionadas de 1,20 m de altura. 

Se prevé que las vigas laterales de la pasarela se empotren en el estribo para dotar al tablero de mayor 

rigidez a flexión. 

 

Muros y losas 

Se ha previsto la necesidad de ejecución de bastantes muros, tanto a lo largo del Salón Fluvial como de 

los diversos caminos presentes en el Proyecto, para salvar y/o generar desniveles. 

Estos muros, se caracterizan por estar emplazados sobre un suelo mejorado para  poder obtener una 

mínima resistencia del terreno. 

Los muros de los caminos se han generado para poder contener las tierras. En estos casos la mayor parte 

de caminos se ubican a media ladera. 

En el Salón Fluvial se prevé la construcción de dos espacios cubiertos alojados en la ladera cuyo uso está 

por definir, pero que en cualquier caso se reservarán para futuros locales. El primero tiene 

aproximadamente 611 m2 construidos y está situado a los pies del Calvario. Previamente a su 

construcción es necesario hacer un vaciado sobre el terreno en el trasdós del edificio, hasta la cota de 

acabado del piso, haciendo un apuntalamiento del talud. Posteriormente se construye un muro-pantalla de 

contención de 75 cm de espesor contra la ladera (muro 8) y pilas-pilotes cada 10 m. en el frente que da 

hacia el Salón Fluvial. La cubierta se resuelve mediante una losa de hormigón armado de 100 cm. de 

canto sobre la que se vierten tierras para recuperar el perfil original de la ladera. El segundo espacio tiene 

unos 973 m2 construidos y está a los pies del Descenso de San Sebastián. El espacio se conforma 

mediante la construcción de un muro de contención de pilotes de ∅80 cm contra la ladera (muro 18) y 

pilas-pilotes cada 10 m. en el frente que da hacia el Salón Fluvial. Posteriormente a la construcción de la 

pantalla de pilotes se realizará un vaciado del terreno. En paralelo con la pantalla de pilotes se construirá 

un muro de 75 cm. de espesor, cuya cota de coronación será igual a la de la altura del local, y que servirá 

de apoyo a la losa de cubierta. Esta se resuelve mediante una losa de hormigón armado 80 cm de canto 

sobre la que se vertirá tierra para recuperar el perfil original de la ladera. 

 

Además de estos muros (muros 8 y 18) de gran altura que sirven para alojar los espacios de servicio del 

Salón Fluvial, y que nunca estarán a la vista, sino que quedarán ocultos bajo tierra, aparecen en el 

proyecto otros muros de mayor longitud pero cuya altura en sus puntos más altos rondarán los 3 m., según 

los planos de estructuras. En su mayoría los muros de más altura surgen para generar la diferencia de 

cota entre la zona baja y alta del Salón Fluvial, cuyo nivel se ha determinado para salvar las avenidas con 

período de retorno 100 años. También aparecen muros cuya altura rebasa los 3 m. y pueden llegar a 

alcanzar los 7 m., pero en cualquier caso se trata de muros que sustituyen a muros existentes, como por 

ejemplo los muros con los códigos 22, 26 y 27 del plano de estructuras, que soporta el desnivel del 

Descenso de San Sebastián, o los muros que hay a ambos lados de la Torre del Hierro, que actualmente 

ya miden en torno a 7,40 m. 

 

Estructura para el funicular 

El funicular salva un desnivel de unos 60 metros, al arrancar a la cota + 448 m. en la margen derecha del 

río y llegar a la cota + 499 m. en la ciudad, la geometría en planta sigue una directriz recta. 

Para el funicular se necesita una sección libre de 3,00 m en horizontal y una altura de 2,00 m, es por ello 

que se genera una sección en “omega” invertida con 2,00 m de altura interior por 3,00m de altura exterior y 

unas aceras superiores de 2,00 m de ancho que permiten generar vías o aceras de escape para el 

funicular. Estas aceras se sitúan sobre las alas de la sección. 

Esta estructura se ha planteado como 2 vigas de hormigón pretensado, con una longitud desarrollada de 

56 m.  

La cimentación de la estructura se ha planteado profunda, debido a que no es posible resolverla con 

cimentación directa. Se ha recurrido al empleo de cargaderos micropilotados, tanto en ambos extremos 

como en su apoyo central intermedio. Estos cargaderos tendrán unas dimensiones de unos 4,00 m de 

longitud por un ancho que permita la ubicación tanto de los micropilotes como de los aparatos de apoyo. 

De las reacciones calculadas se plantea el empleo de aparatos de apoyo de neopreno zunchado. 
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Avenidas y cauce de flujo preferente en relación a la cota de las obras  

 

Margen izquierda 

En la margen izquierda del río a su paso por la Ciudad Histórica, las líneas de avenidas discurren, salvo 

algunas excepciones, muy próximas y en paralelo con el cauce del río, en una banda de entre 0 y 10 m. de 

ancho. Las  zonas donde estas líneas se separan entre sí son: el tramo del cauce situado entre los 

puentes nuevo y viejo de Alcántara, las desembocaduras de los arroyos de la Degollada y la Cabeza, y el 

entorno del Molino de Saelices. Los caminos de la margen izquierda se verán afectados en sus cotas más 

bajas así como en los tramos en contacto con las futuras pasarelas. Estos caminos por estar en la ladera 

de la margen izquierda, se proyectan de modo que tengan un carácter más agreste, y siendo elementos 

que buscan un contacto directo con el agua a través de las plataformas situadas junto a la orilla, se asume 

que puedan quedar afectados por las avenidas en sus puntos más bajos.  

 

- El camino 1  se vería afectado por la avenida de 500 años en sus últimos 10 m. y en la 

plataforma que se sitúa junto al río. Ocurre lo mismo con la línea de flujo preferente. 

- En el camino 2, muy similar al caso anterior, el tramo afectado sería de unos 28 m. 

- El camino 3 sólo estaría afectado por la línea de avenida de los 500 años en sus últimos 18 m. 

- El camino 4, en su tronco principal no estará afectado, aunque sí lo estará la variante que va 

hasta la zona del actual embarcadero, al estar dentro del límite de la avenida de los 50 años. 

La plataforma que remata el camino sí estará afectada por todas las líneas de las avenidas y 

por la línea de flujo preferente. 

- El camino 5 estará afectado por todas las líneas de avenidas y por la de flujo preferente en los 

últimos 50 m, así como la plataforma que lo cierra. 

- El camino 6 tendrá una afección muy desigual en todo su recorrido ya que es paralelo al cauce 

del río. En su extremo norte estará afectado por la línea de los 5 años, pero en general la 

mayor parte del trazado estará entre la línea de los 50 y de los 500 años. La línea de flujo 

preferente le afectará en el tramo norte. 

 

Cabe destacar que estas actuaciones no interfieren en el flujo por lo que, aunque de forma puntual están 

dentro de las líneas de avenidas, no se produce perturbación en la evacuación de las mismas. 

 

Margen derecha 

En la margen derecha, entre los Puentes nuevo y viejo de Alcántara, las líneas de las avenidas y de flujo 

preferente afectan parcialmente al Paseo de Alcántara y a las ruinas del artificio del Juanelo, como ya 

ocurre actualmente. Aguas abajo, entre el Puente nuevo de Alcántara y la Casa del Diamantista, la ladera 

tiene gran pendiente y las líneas se juntan en una banda que tiene como máximo 15 m. de ancho y afectan 

solamente al borde de la ladera en la orilla. Así que el Paseo de Alcántara queda libre de afección. 

Rebasada la Casa del Diamantista el valle se abre de nuevo y se llega a una llanura formada por depósitos 

que ocupará el futuro Salón Fluvial. El primer tramo llamado el Paseo del Barco está y seguirá estando 

afectado por la avenida de los 500 años. Pasada la Torre del Hierro, aguas abajo, se amplía la llanura de 

depósitos. El Salón Fluvial ha sido proyectado en base a las cotas definidas por las avenidas y línea de 

flujo preferente y por ello el Salón Fluvial se divide en dos niveles. La plataforma inferior será una pradera 

inundable y estará afectada por la avenida de los 100 años y por la línea de flujo preferente. En cambio las 

plataformas superiores estarán afectadas solamente por la avenida de los 500 años, y a salvo de la línea 

de flujo preferente. Este hecho es importante porque de ese modo se consigue una zona de paseo libre de 

afecciones frecuentes e importantes. Además los espacios cubiertos reservados para futuros locales, así 

como la estación baja y toda la instalación del funicular estarán también a salvo de estas avenidas. A la 

altura del Paseo del Tránsito el valle se vuelve más cerrado y con pendientes más fuertes en sus laderas 

hasta el molino de Santa Ana. Así que las líneas de inundación vuelven a ser un haz apretado de no más 

de 15 m. de ancho. No obstante el Paseo de San Martín quedará libre de afección por estas líneas y por la 

de flujo preferente. Desde el Molino de Santa Ana hasta el Puente de la Cava, el Paseo estará a salvo de 

las avenidas porque discurre siempre por cotas elevadas. Pasado el Puente de la Cava, el terreno vuelve a 

ser llano y el Paseo de la Universidad queda afectado por la avenida de los 100 años, puntualmente por la 

de 50 y a salvo de la de flujo preferente, como ya ocurre en la actualidad. 

 

Las pasarelas 

Las tres pasarelas previstas se han proyectado de acuerdo con la normativa vigente. Esto supone que los 

estribos se han situado fuera del ámbito de la Vía de flujo preferente. En cuanto a la cota de las mismas, 

se ha calculado a partir de la cota de la avenida de los 100 años, y dejando un resguardo de 50 cm. Por 

ese motivo su conexión con el Salón Fluvial será natural sin que sea necesaria la construcción de 

escaleras o rampas para acceder a ellas. 

 

 

El Parque Fluvial Metropolitano 

Es la parte más extensa del presente proyecto y por ello presenta una variedad de casos y una 

complejidad difícil de resumir. Se podría decir que el río Tajo discurre por una llanura aguas arriba y aguas 

abajo de la ciudad de Toledo, llamadas Las Vegas en las que el río va describiendo amplios meandros. No 

obstante, como se dice en la descripción del proyecto del Parque Metropolitano, existen también una serie 

de cortados en el terreno y otras construcciones artificiales (como plataformas para ferrocarril y carreteras 

que han alterado la topografía del terreno) que hacen que las líneas que definen las áreas afectadas por 

las avenidas tengan una distribución muy irregular. Por ejemplo, nos encontramos tramos en los que la 

línea de los 500 años está totalmente pegada al cauce del río, y otros donde ésta se separa hasta 200 m. 

del mismo. La Vega oeste, a partir del lugar llamado Los Lavaderos, es donde el dibujo de las líneas es 

más homogéneo y sigue un perfil más paralelo al río. 

 

En general se asume que el proyecto del Parque Metropolitano está en suelo inundable. Y para proteger 

las futuras urbanizaciones previstas en el POM se han proyectado unas motas en todo el perímetro de los 

crecimientos urbanos, que salvaguardan estas urbanizaciones frente a las avenidas de los 500 años.  
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Estudio de Impacto Ambiental  

 

El ámbito territorial donde se proyecta la intervención esta íntegramente comprendido en la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo y en su totalidad en el Término Municipal 

de Toledo. El promotor de la intervención es la Confederación Hidrográfica del Tajo, que a su vez es 

también el Órgano Sustantivo, es decir es el Órgano que posee la competencia para resolver el 

otorgamiento de la autorización que habilita al promotor para la realización de la intervención, siempre de 

acuerdo con la legislación aplicable. 

 

Por lo anterior la normativa ambiental de aplicación es el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE 

n º 23, de 26 de enero de 2008) y sus posteriores modificaciones. El Órgano Ambiental competente para la 

tramitación es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

El proyecto básico para la integración del río Tajo en la ciudad de Toledo consiste en una intervención 

disgregada en las 11 actuaciones principales, de las cuales las señaladas en negrita a continuación 

requerirán, a priori, alguno de los trámites del procedimiento de evaluación ambiental descrito en el Real 

Decreto legislativo anteriormente citado. 

 

1. Acceso principal 

2. Paseo Fluvial margen derecha 

3. Salón Fluvial 

4. Pasarelas vinculadas a instalaciones hidráulicas 

5. Recuperación de laderas 

6. Parque Fluvial Metropolitano 

7. Miraderos margen izquierda 

8. Consolidación de obras hidráulicas históricas 

9. Descenso de San Sebastián 

10. Adecuación de caminos margen izquierda 

11. Adecuación azud de San Martín 

 

Teniendo esto en cuenta se desprende que el conjunto del Proyecto (con las 11 actuaciones previstas) 

estaría, de forma global, también sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. En 

efecto, siendo necesario el procedimiento en al menos una de las actuaciones ello supone que el Proyecto 

en su globalidad ha de ser sometido. Por otro lado hay que mencionar que la segmentación de un proyecto 

en varios de dimensiones más reducidas no exime de la tramitación global y existen numerosos casos en 

los que las resoluciones finales del procedimiento han sido rebatidas en los tribunales alegando estos 

procesos de segmentación. 

 

 

 

Por último y aunque el Proyecto en sí consta de actuaciones bien diferenciadas que constituyen en sí 

proyectos independientes, el conjunto presenta, en su fase actual, una gran similitud con un plan o 

programa cuyo desarrollo se formalizaría en 11 proyectos independientes. Bajo esta visión, la propuesta 

estaría igualmente sometido a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica de acuerdo a la Ley 

9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 
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Delimitación del ámbito  

El ámbito de intervención afecta a las dos márgenes del río Tajo a su paso por el término municipal de 

Toledo. El proyecto, no obstante, tiene dos escalas bien diferenciadas que tiene que ver con la relación del 

río con la ciudad.  

 

El río Tajo llega hasta Toledo atravesando de este a oeste un paisaje de meseta con una sección de valle 

muy abierta, casi llana, que se da en llamar Las Vegas, atravesado por amplios meandros. El valle se va 

angostando a medida que avanza hacia la ciudad, aguas abajo. A la altura del Puente de Alcántara, ya en 

Toledo, el curso del río discurre por un desfiladero estrecho y de laderas rocosas y empinadas, que ha 

servido de defensa natural de la ciudad. Este tramo que bordea la ciudad histórica al sur, tiene una 

longitud aproximada de 3 Km y describe un semicírculo de este a oeste desde el Puente de Alcántara 

hasta el Puente de San Martín. Superado este punto, el río vuelve a ocupar un valle abierto y amplio hasta 

el límite del término municipal.    

Así que el proyecto básico inicial para la  “Integración del río Tajo en la ciudad de Toledo” estructura el 

ámbito de intervención en dos áreas:  

 

- el área de la ciudad histórica comprendida entre el Puente de Alcántara y el puente de la Cava 

en la margen derecha, y entre los Puentes de Alcántara y de San Martín en la margen 

izquierda  

- las áreas de vega aguas arriba y aguas abajo de la ciudad en todo el municipio 

 

En el entorno de la ciudad histórica, en la margen derecha, el ámbito de actuación afecta a la ladera 

expuesta al sur desde el Puente de Alcántara al puente de la Cava. Esta tira de terreno es el espacio de 

anchura variable, que no ha sido urbanizado debido a las fuertes pendientes de las laderas. Los bordes 

longitudinales de esta tira son muy claros. En la parte baja están definidos por la orilla derecha del río; en 

la parte alta están definidos por el Paseo de Cabestreros, la calle de Carreras de San Sebastián, la calle 

de la Bajada del Calvario, el Paseo del Tránsito, la plaza de Víctor, la Bajada de Santa Ana y el Paseo de 

Recaredo. Una vez pasado el Puente de San Martín, la intervención se ciñe exclusivamente a un 

tratamiento de recuperación del camino que lleva al Molino de Azumel y a la Universidad. El ámbito 

descrito, en ocasiones linda con la red de espacios públicos de la ciudad, y en otros casos, la intervención 

llega hasta las propiedades a las que se da acceso desde estas calles y que en ocasiones contienen 

fragmentos de las antiguas murallas de la ciudad. Así que el tipo de borde del ámbito de intervención que 

se presenta es muy variado en morfologías:  

  

- viario y espacios públicos 

- orilla del río 

- edificación 

- murallas de la ciudad antigua 

 

En la margen izquierda, el ámbito de actuación afecta a la ladera expuesta al norte desde el Puente de 

Alcántara al Puente de San Martín. En la parte baja el límite del ámbito está definido por la orilla izquierda 

del río; en la parte alta está definido por un vial a media ladera que se llama Camino del Valle y que 

serpentea para adaptarse a la topografía del terreno. En el tercio oeste, el límite se separa de la carretera 

y bordea las lindes de unas propiedades conocidas como Cigarrales hasta encontrarse con el arroyo de la 

Cabeza. El límite vuelve a recuperar el borde con la carretera en el encuentro con la carretera de 

Piedrabuena. Llegados la Ermita de la Virgen de la Cabeza, se bordea esta propiedad y el Cigarral del 

mismo nombre hasta el propio Puente de San Martín.  

 

 

Planta del ámbito de actuación en la Ciudad Histórica 
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IV. Memoria 
Descripción de los proyectos
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Vista del Paseo del Tránsito, la ladera sobre la que se instalará el funicular y el río. 

 

[ACP] 01. Acceso principal 

 

El acceso principal es un proyecto que busca dotar de una conexión rápida, cómoda y accesible. Para ello 

el proyecto de Acceso Principal se formalizado en un funicular situado al borde del Paseo del Tránsito por 

ser un mirador natural, por ser un lugar central de la ciudad histórica respecto al río y por su alta afluencia 

de visitantes. Este medio de transporte tiene la ventaja de ser una instalación accesible y con un impacto 

visual y mediaombiental mínimo sobre la ladera en la que se asienta.  

 

El estado actual 

Esta ladera entre la plaza y el río está en parte hecha a base de rellenos y es por este motivo que también 

recibe el nombre de Derribadero del Tránsito. Entre la plaza y el río hay una diferencia de cota aproximada 

entre ambas de 60 m. En la parte alta tiene una vegetación de matorral y herbáceas, mientras que en la 

parte baja hay algunos árboles de ribera en no muy buen estado. 

 

La propuesta 

El funicular salva un desnivel de unos 60 metros. al arrancar a la cota + 448 del Paseo Fluvial y llegar a la 

cota + 500 en el Paseo del Tránsito. La geometría en planta sigue una directriz recta. La infraestructura irá 

alojada en un surco en el terreno, ligeramente deprimido respecto a la rasante actual. La sección de este 

surco es una “V” asimétrica, con taludes de pendientes similares pero de distinta altura, siendo el mayor de 

ellos el situado en el costado este. 

 

Para el funicular se necesita una sección libre de 3,00 m en horizontal y una altura de 2,00 m, es por ello 

que se genera una sección en “omega” invertida con 2,00 m de altura interior por 3,00m de altura exterior y 

unas aceras superiores de 2,00 m de ancho que permiten generar vías de escape para el funicular. Estas 

aceras se sitúan sobre las alas de la sección. En el interior del vaso de la omega se instalarán las guías 

sobre las que circulará el funicular. 

 

Sección transversal del funicular 

 

La estructura se ha planteado como 2 vigas de hormigón pretensado, con una longitud desarrollada de 

56 m. La cimentación de la estructura se ha planteado profunda, debido a que no es posible resolverla con 

cimentación directa. Se ha recurrido al empleo de tres cargaderos micropilotados, tanto en ambos 

extremos del recorrido como en su apoyo central intermedio. Estos cargaderos tendrán unas dimensiones 

de unos 4,00 m de longitud por un ancho que permita la ubicación tanto de los micropilotes como de los 

aparatos de apoyo. De las reacciones calculadas se plantea el empleo de aparatos de apoyo de neopreno 

zunchado. 

 

En los extremos de la línea se construirán dos pequeños pabellones de una planta para el control de 

acceso al funicular con cubierta de hormigón parcialmente ajardinada. En la cota alta el pabellón será una 

construcción de mínimas dimensiones (alrededor de 90 m2) para no entorpecer las vistas del Paseo del 

Tránsito, pero al mismo tiempo ha de funcionar como reclamo para que se identifique claramente con el 

acceso al funicular. El pabellón tendrá una zona de ventanilla para despacho de billetes e información, 
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instalaciones de control de acceso y cuartos auxiliares. Bajo rasante se alojarán los cuartos técnicos, 

instalaciones de seguridad, etc. Como el funicular tiene unos tiempos de trayecto muy cortos, en torno a 4 

m/s y una alta frecuencia de viajes (podría hacer el recorrido de ida y vuelta cada 10 minutos), no se 

considera necesario prever una gran sala de espera, sino un espacio cubierto a resguardo de lluvia y 

viento con algún banco. El pabellón de la parte baja será una construcción de superficie similar (alrededor 

de 75 m2), apoyada en la ladera para que se mimetice lo más posible y con cubierta vegetal. 

 

Materiales, jardinería y alumbrado 

Esta infraestructura se construirá de una forma sencilla en cuanto a materiales: hormigón, acero y vidrio. 

La elección del material sigue las pautas generales del proyecto global. La cubierta de ambos pabellones 

será de hormigón, con manto vegetal. Los cerramientos se harán con grandes paños de vidrio de 

seguridad para garantizar las vistas sobre el Tajo. 

 

Tras los trabajos de movimiento de tierras será necesario replantar las áreas afectadas de acuerdo con los 

criterios generales a seguir en la ladera expuesta al sur. También se plantará una madreselva sobre el  

talud este buscando que ésta lo cubra por entero con el paso de los años y reduzca el impacto visual de 

este en la ladera. 

 

El alumbrado del acceso se hará de manera que además del alumbrado funcional en el interior del vagón y 

en los pabellones, se vea un tenue surco de luz permanente en la ladera inmerso en el foso del funicular. 

 

Las alternativas 

Las alternativas a este medio de transporte podrían ser la instalación de unas escaleras mecánicas. 

Aunque la solución de las escaleras ya se ha ensayado en el Paseo de Recaredo, que salvan un desnivel 

de 36 m, en el caso de la propuesta la línea Tránsito-Tajo, el desnivel es de 60 m, lo que haría que la 

instalación tuviese mucha más longitud, más maquinaria y fuera mucha más costosa.  Otra cuestión en 

contra de las escaleras a tener en cuenta, tiene que ver con la accesibilidad. El funicular es un medio con 

una accesibilidad máxima que permite su uso a ancianos, minusválidos, permite transportar carros de 

niños, etc. Por estos motivos se ha descartado la instalación de las escaleras.  

 

Respecto a su posición creemos que la propuesta centrada es la más conveniente. El éxito de uso del 

entorno del río y la integración del Tajo en la ciudad, depende en buena medida del fomento de la 

accesibilidad. Y por eso el funicular se ha planteado junto al Paseo del Tránsito, porque el una plaza muy 

frecuentada por estar junto a la Casa del Greco, junto a la Sinagoga y por ser un excelente mirador sobre 

el Tajo. Se estudiaron dos alternativas de ubicación: el entorno de la Iglesia de San Sebastián o al final de 

la calle General Moscardó por su proximidad a la plaza Zocodóver.  

Pero en el primer caso, la conexión del la Carrera de San Sebastián con el centro de la ciudad no es tan 

buena como la de la propuesta junto al Paseo del Tránsito y por otra parte las ruinas existentes de los 

Baños Árabes y las propiedades privadas condicionaban mucho el trazado del funicular. Por otra parta la 

calle de Descenso de San Sebastián hace que el futuro Salón Fluvial sea muy accesible desde la ciudad 

en ese punto, sin necesidad de medios mecánicos auxiliares. 

 

En el caso de la alternativa por la calle General Moscardó, el inconveniente principal consistía en que el 

funicular quedaba muy descentrado respecto al ámbito del proyecto y porque el lugar de llegada en la cota 

baja, no podría ser un lugar significativo porque en esa ladera sólo se prevé la construcción de un camino 

ya que la pendiente de la ladera no permite plantear plazas o lugares estanciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

proyecto básico para la integración del río tajo  en la ciudad de toledo                      burgos&garrido arquitectos s.l.p.         confederación hidrográfic a del tajo  

[PFL] 02. Paseo fluvial margen derecha 

 

El Paseo Fluvial de la margen derecha es un camino que recorre toda la margen derecha del río desde el 

Puente de Alcántara hasta el Paseo del Tránsito, y desde el futuro funicular en el Paseo del Tránsito hasta 

el Molino de Azumel. Sobre la traza del camino existente, se rehabilita como eje vertebrador en todo el 

ámbito de la margen derecha. El nuevo Paseo Fluvial se apoyará en parte sobre el camino existente 

(llamado Senda Ecológica), pero también buscará nuevos trazados en aquellos tramos en los que se sean 

necesarias nuevas conexiones con la ciudad, en los que se quieran conseguir nuevas sensaciones o para 

hacer el camino accesible. La función de este camino será la de permitir el paseo a lo largo del río, dar 

servicio y acceso a los espacios de estancia anejos a él, generar conexiones con las zonas altas de la 

ciudad y con las pasarelas y pasos que cruzan el río. La longitud total del Paseo Fluvial, incluyendo el 

tramo que atraviesa el Salón Fluvial es de aproximadamente 3.300 m. 

 

Paseo Fluvial Oeste 

 

El estado actual 

La Senda Ecológica, que es el camino existente, tiene tres tramos claramente diferenciados, según lo 

descrito en el apartado de estado actual. En resumen se trata de un tramo este construido sobre la ladera 

con pavimento de hormigón y cerrajería de acero; un tramo central muy construido con espacios con un 

aspecto muy urbano con abundancia de mobiliario urbano, alumbrado, etc; en el tramo este, comprendido 

entre el Paseo del Tránsito y el Molino de Azumel, es un camino de tierra, apoyado siempre sobre el 

terreno, fundamentalmente llano aunque con algunas rampas muy localizadas en torno al Molino de Santa 

Ana y al Baño de la Cava.  

 

Llama la atención que actualmente en ninguno de estos tres tramos haya red de recogida de pluviales. En 

el tramo oeste es normal porque el camino es de tierra y la lluvia va directamente al terreno donde se filtra. 

En el tramo este, la sección del camino es tan reducida que con una leve pendiente transversal el agua de 

lluvia se escurre ladera abajo. Donde es más sorprendente es en el tramo central, un tramo muy 

urbanizado, con un camino cuya sección transversal es una U durante tramos muy largos, donde los 

bordillos de granito están levantados unos 4-5 cm sobre el pavimento. De manera que el agua de lluvia 

debe de evacuarse por pendientes longitudinales en los extremos pues es ahí donde el bordillo más 

próximo al río se rebaja a la cota del pavimento. A pesar de que la evacuación del agua en este tramo se 

resuelva con éxito, no parece muy lógica desde un punto de vista de la usabilidad del camino pues un 

defecto leve en la ejecución o un asiento del terreno puede crear puntos bajos y hacer que se formen 

charcos perennes en él. Tampoco es muy lógica desde el punto de vista de la accesibilidad ya que este 

resalto de 4 cm en el borde supone una barrera arquitectónica difícil de justificar. Los esfuerzos por 

conducir el agua evitando el uso de sumideros y red enterrada se entiende porque, siendo éste el punto 

más bajo de la ciudad, se ha procurado conducir el agua en superficie llevándola luego al terreno. De 

todas formas creemos que la solución a este problema debe resolverse de otra manera a cómo está 

planteada. 

 

La propuesta 

Partiendo de este estado actual, el proyecto del Paseo Fluvial, trata de homogeneizar el recorrido 

existente, haciendo que no pierda su carácter de senda fluvial o de camino natural. Esta homogeneización 

supone un trazado nuevo, completo en toda su longitud. De ese modo se garantiza una accesibilidad en 

todo el recorrido, se consigue un camino pavimentado más ancho, practicable en cualquier época del año 

adaptado a las nuevas rasantes que marca la cota de inundación de los 50 años en el Salón Fluvial, como 

se explicará en el próximo apartado. A la finalización de las obras de integración del río Tajo en Toledo, se 

espera una afluencia de público mucho mayor que la actual y un uso más intensivo. Por eso es necesario 

garantizar una accesibilidad máxima, pero también caminos y recorridos cómodos, transitables y 

dimensionados para soportar un incremento de usuarios y de actividad social. 

 

Para la construcción del nuevo paseo, será necesaria la demolición de los elementos existentes dentro del 

ámbito. Se demolerán pavimentos de hormigón, muros de contención, rampas y escaleras, etc. Se 

levantarán barandillas, elementos de alumbrado, mobiliario urbano,… Como el trazado del camino 

existente y el camino proyectado no siempre coinciden en su posición en planta, habrá partes del camino 

que habrá que incorporar y acondicionar al área de talud, haciendo las correcciones paisajísticas que sean 

necesarias, de limpieza, retirada de escombros, regeneración del suelo y plantación. Se prevé un 

movimiento de tierras mínimo adaptando el camino a la topografía. Las tierras removidas serán 

transportadas, en lo posible, dentro del ámbito de la propia obra para minimizar el transporte a vertedero. 
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El trazado en planta del camino se va adaptando a las condiciones topográficas mediante quiebros y 

ángulos en lugar de curvas y transiciones suaves. Esta geometría angulosa y quebrada se percibirá 

intencionadamente como un elemento claramente artificial y autónomo del paisaje. 

 

El Paseo Fluvial se formaliza en sección como una plataforma elevada respecto al terreno, como si fuera 

un elemento ajeno a él. Esta plataforma estaría construida como una losa hormigón armado en color ocre, 

de 20 cm de canto y con un pequeño vuelo en los lados respecto a los apoyos. De ese modo parece que la 

losa no toca el suelo, en un gesto de respeto hacia el medio en el que está construida. Cuando el Paseo 

Fluvial se construye sobre una ladera muy escarpada entonces el camino se apoya en un muro de 

contención tan largo y tan alto como sea estrictamente necesario, porque no se construirá un solo muro 

que no tenga una clara razón estructural y de contención de tierras.  

 

 

 

 

Sección tipo 2 de camino 

Materiales, jardinería y alumbrado 

Los muros estarán tratados en su superficie con una cierta rugosidad o dibujo que matice la tersura del 

hormigón. Esto se hará mediante el uso de encofrados texturados, ya sean de tablillas, metálicos con 

acanaladuras, o bien empleando desecofrantes. De esa manera se conseguirá que los muros tengan 

sombras, sirva de soporte de verdín, musgos,… en definitiva, signos de vida que los harán más bellos y 

que envejezcan mejor. Pero esta rugosidad también es propia de los muros históricos de Toledo: muros de 

contención, muros de defensa, etc, construidos con ladrillo o grandes sillares de piedra. Se prevé también 

que los muros texturados sean menos atractivos para la realización de pintadas. 

 

En el proyecto del Paseo Fluvial se prevé también la realización de algunos trabajos de jardinería. No 

obstante estos trabajos son escasos y se dividen en dos grupos: 

 

- se realizarán trabajos de jardinería para corrección paisajística en aquellos tramos donde se 

hayan realizado movimientos de tierras 

- se realizarán trabajos de jardinería vinculadas a un par de áreas de estancia que forman parte 

del camino: un jardín previo en el acceso a la Central de Santa Ana que ahora donde ahora 

hay un terreno llano con alguna vegetación de ribera y un jardín a los pies del Baño de la Cava 

sustituyendo a un espacio existente e informe muy poco atractivo. 

 

El ajardinamiento de estos espacios es similar al que se aplicará a Salón Fluvial y consiste en la plantación 

de praderas de césped con algún árbol de hoja caduca que permita el soleamiento en otoño e invierno. 

 

 

El Paseo Fluvial se divide en cuatro tramos, siendo cada uno de ellos un proyecto independiente y 

ejecutable incluso en fases independientes. Estos cuatro tramos se detallan a continuación: 

 

02.1.1. Paseo de San Martín. Entre el Funicular y Puente de San Martín 

Este tramo de paseo está situado entre la estación baja del futuro funicular y el puente de San Martín. El 

Paseo tiene una longitud de aproximadamente 500 m. El camino es completamente horizontal en el primer 

tramo y se establece a la cota + 448 m. Unos 100 metros antes del Molino de Santa Ana, sube con una 

pendiente suave del 6% hasta alcanzar la cota + 452 m, que es la cota actual del camino en la parte alta 

de la finca del molino. En ese punto sale hacia la derecha una bifurcación del camino que con un trazado 

en zig-zag alcanza en cuatro tramos la Bajada de Santa Ana, salvando una diferencia de cota de 29 m con 

una pendiente media del 5,5 %. Siguiendo en dirección oeste el camino sube ligeramente durante 75 m. 

hasta la sombra del Puente de San Martín. El camino tiene una anchura media en el tramo principal de 

4,50 m.  
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02.1.2. Paseo Baño de la Cava. Entre el Puente de San Martín y el Puente de la Cava 

Este tramo está situado entre el Puente de San Martín y el Puente de la Cava. El Paseo tiene una longitud 

aproximada de 300 m y es probablemente el tramo más accidentado de los cuatro debido a los desniveles 

que tiene que salvar. Discurre en horizontal (cota + 454 m) en el primer tramo, desde el Puente de San 

Martín hasta cruzar la muralla previa al Torreón del Baño de la Cava. Al llegar a este punto, el Paseo 

desciende nuevamente hasta la cota + 448 m. que sirve de acceso al Torreón. Para alcanzar esta cota, se 

construyen unas rampas del 6% de pendiente, con un recorrido en dos tramos de ida y vuelta, y que 

sustituyen a un tramo de escaleras. Desde el Torreón hacia el Molino de Azumel, el Paseo continúa 

bajando con un 6 % durante otros 60 m hasta la cota + 445. Al norte del Torreón se reurbaniza una 

explanada existente de unos 800 m2, siguiendo el mismo tratamiento que se dará al Salón Fluvial. El 

ancho del camino es muy variable pero tiene una dimensión media de 4,30 m. 

En todo el recorrido de este tramo de Paseo, salen dos brazos que lo conectan con la parte alta de la 

ciudad: 

- actualmente, el Paseo Fluvial se conecta con el Paseo de Recaredo mediante unas escaleras-

rampa que están construida con tabicas de ladrillo macizo. El proyecto prevé la sustitución de 

estas escaleras-rampa porque sus tabicas son demasiado altas e incómodas, y porque tienen 

un pavimento de piedra excesivamente irregular. La nueva conexión se realizará en cuatro 

tramos, salvando una diferencia de cota de 20 m con pendientes superiores al 18 % y 

empleará hormigón armado en el pavimento y muros de contención. El ancho medio de las 

nuevas escaleras-rampa será de 2,60 m. 

- a la altura del Torreón del Baño de la Cava, se construye una conexión hasta el Puente de la 

Cava, siguiendo parcialmente la traza de un camino existente. Esta conexión se realiza 

mediante una rampa con pendiente del 6% en dos tramos y conecta el Paseo Fluvial con la 

acera del Puente de la Cava, lo cual permite que sirva también como acceso al parque para 

vehículos de emergencia y mantenimiento. El camino sale de la cota + 451 m. hasta la + 

456,60 m y tiene un ancho medio de 4,50 m. 

 

02.1.3. Paseo Fluvial Oeste Camino Universidad. Entre el Puente de la Cava y el Molino de Azumel 

El tramo de paseo entre el Puente de la Cava y el Molino de Azumel tiene una longitud de 

aproximadamente 650 m. El Paseo tiene un trazado completamente horizontal sobre la cota + 445 m. Va 

pegado completamente al borde del río. A medio camino sortea una ruina dejándola al lado izquierdo. En 

todo el tramo del Paseo éste discurre pegado a unas parcelas propiedad del Ejército, que aunque están en 

desuso, están valladas con una malla de simple torsión de 2 m. de altura, coronada con alambre de 

espinos. En el tramo final, pasado el edificio de la Consejería de Ordenación del Territorio de Castilla la 

Mancha, el camino existente está cercado a ambos lados, y en ocasiones pegado a antiguas naves del 

Ejército. La propuesta prevé la eliminación de la valla que está más próxima al agua.  El camino no tiene 

otras conexiones más que las de los extremos. El ancho medio del camino es de 3,30 m. 

 

El camino está afectado por las Unidades de Actuación 6 del sector del Cristo de la Vega y por la 41 del 

Parque Dotacional del Tajo, del POM de Toledo aprobado en 2007. En la ficha UA-6 del planeamiento se 

dice que entre otros objetivos figuran el de generar una nueva fachada urbana al borde del río, con un 

viario perimetral de borde que cierre la ordenación, y el de integrar la nueva banda de zona verde fluvial 

con las actuaciones colindantes para dar continuidad al Parque Fluvial. En la ficha 41 se observa que el 

área está vinculada al Espacio Libre-16, de modo que esta unidad de actuación tiene como fin abrir el 

Parque Fluvial a la Universidad. Entre los objetivos de esta unidad se contemplan: crear un área de 

equipamientos urbanos, respetar los elementos arquitectónicos y el paisaje de valor, reservar espacio para 

el aparcamiento asociado a la actividad (del parque) y fijar la franja de suelo rústico de protección 

ambiental junto al río según el Reglamento de Suelo Rústico cuando se tramite el planeamiento de 

desarrollo. La presente propuesta del Paseo Fluvial no contradice los objetivos fijados en las unidades de 

actuación, sino que concuerda plenamente con ellos. 

 

02.2. Paseo de Alcántara. Entre el Puente de Alcántara y el Paseo del Barco 

El Paseo entre el Puente de Alcántara y el Paseo del Barco, tiene una longitud aproximada de 910 m., en 

paralelo con el Paseo de San Lucas Está dividido en dos tramos ya que lo cruza la carretera que da 

acceso al Puente Nuevo de Alcántara. En su extremo oeste termina su recorrido sobre la parte alta de la 

Casa del Diamantista. El Paseo se construye sobre la traza de la Senda Ecológica, aunque buscando dar 

más anchura al camino y una accesibilidad total desde sus dos extremos.  

 

El Paseo comienza bajo los ojos del Puente de Alcántara. Avanzando río abajo llega a las ruinas del 

Artificio de Juanelo. En ese lugar se crea una plaza desde donde poder observar el río, el Puente de 

Alcántara, el Castillo de San Servando y las propias ruinas del Juanelo. Las ruinas están en no muy buen 

estado, tienen maleza y son de difícil acceso. El proyecto prevé la construcción de unas pasarelas para 

que el ingenio hidráulico pueda ser visitado por el público. La intervención sobre dichas ruinas se completa 

con la consolidación de los muros, la eliminación de las partes que sean ajenas a la construcción original y 

la creación de un jardín en el interior de los espacios definidos por los muros existentes. Pasado el 

Juanelo, el Paseo continúa aguas abajo y cruza la Ronda de Alcántara. Una vez atravesada la carretera el 

Paseo se desdobla en dos rampas. Una de ellas baja con una pendiente suave del 6% hacia las ruinas 

situadas al pie del acueducto romano donde actualmente hay un mirador y merendero. En esta plataforma, 

que es una antigua ruina elevada mediante muros de piedra sobre el terreno, se construirá una nueva 

pasarela de 75 m2 en voladizo sobre el río. El lugar ofrece muy buenas vistas sobre el río y es 

probablemente uno de los puntos más estrechos del mismo. Por eso se construyó en ese punto el 

acueducto romano. 

 

Retrocediendo a la Ronda de Alcántara, si en lugar de bajar hacia este mirador, continuamos por el camino 

que sigue la ladera, recorreremos el Paseo Fluvial Este. En su recorrido hasta llegar a la Casa del 

Diamantista el recorrido es prácticamente horizontal sobre la cota + 466 m. Los únicos elementos que 

habría resaltar es la existencia de unas peñas en el primer tercio del recorrido. El Paseo ofrece en su 
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último tramo unas buenas vistas sobre el río, el Cerro del Bú y el arroyo de La Degollada. Llama la 

atención en este Paseo que no haya conexiones transversales con la ciudad como ocurre en los otros 

tramos. Esto se debe principalmente a que la fuerte pendiente del terreno no ha favorecido la construcción 

de conexiones transversales. Este camino es de reciente creación y lo demuestra el que no haya sido 

dibujado en los planos históricos de la ciudad. De ahí su carácter longitudinal. 

 

Cabe destacar la existencia de un colector de aguas residuales enterrado bajo el camino, cuya presencia 

se deduce de la presencia de tapas de pozos, a falta de datos precisos de la red de saneamiento 

municipal. Las cotas de la clave de los tubos de dicho colector, así como su trazado en planta, 

determinarán el trazado exacto del nuevo paseo.  

 

 

 

Las alternativas a los paseos de la Senda Fluvial 

La propuesta prevista para la Senda Fluvial parte de los siguientes objetivos:  

 

- elevarse respecto a la lámina de agua para quedar por encima de la línea de inundación de los 

100 años. 

- seguir un criterio similar al de la Senda Ecológica existente en cuanto al trazado para 

conectarse con los puntos fijos de la ciudad: plazas, puentes, centros de actividad, etc. 

- promover la accesibilidad universal a todos los puntos del parque 

 

En base a estos criterios las alternativas al trazado son bastante escasas. Por ejemplo en el tramo 08.3 del 

Camino a la Universidad, el Paseo Fluvial calca el trazado del camino existente porque la tira de terreno 

comprendida entre los terrenos del Ejército y el río es tan estrecha, que no hay posibilidad de plantear una 

alternativa significativamente distinta a la planteada. En el caso del tramo 02.2 del Paseo de Alcántara, los 

extremos del camino (Casa del Diamantista y Puente Nuevo de Alcántara) son puntos fijos. En el tramo 

intermedio la propuesta planteada, repite el trazado en planta del camino existente porque la ladera sobre 

la que se asienta el camino es muy escarpada, de modo que manteniendo el trazado existente se 

minimizan los desmontes y movimientos de tierra y el camino mantiene un recorrido horizontal. Así que en 

este caso la propuesta se limita a dar una nueva forma al camino con una geometría acorde con el resto 

de la intervención y para dotarlo de algo más de anchura. 

 

 

 

 

Paseo Fluvial Este entre el Puente de Alcántara y la Casa del Diamantista 

 

 

      

Vistas del camino existente, en las que se aprecian tapas de saneamiento en todo el recorrido  
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Vista del espacio que ocupará el futuro Salón Fluvial 

 

 

[SFL] 03. Salón Fluvial 

 

El Salón Fluvial es el lugar donde el proyecto tiene un mayor contacto con el río. En esta banda de 

aproximadamente 4 Ha, el Paseo Fluvial se ensancha y crea espacios no sólo de paseo sino también para 

el encuentro y el disfrute del Tajo. El Salón Fluvial es además el proyecto más notable de toda la 

intervención, donde se concentran los espacios públicos que den lugar también a una concentración de 

actividad social. El Salón Fluvial ocupa el espacio cóncavo del meandro del Tajo, en el tramo central del 

curso a su paso por Toledo y por ello se asienta sobre una zona de depósitos relativamente llana. En los 

planos históricos de finales del siglo XIX, este área recibía el nombre de Arenal de la Alcurnia y barrio de 

las Tenerías y Lavaderos. También se le conoce como Barrio de Curtidores. Todos estos nombres ilustran 

a la perfección el tipo de actividades que se desarrollaban en este lugar, y por ello, son indicadores del tipo 

de restos y ruinas que se encuentran en él.  

 

 

Estado actual 

En la actualidad esta zona llana está ocupada con algunas ruinas y una sucesión de praderas y espacios 

urbanos a modo de plazas orientados hacia el río. El agua de lluvia caída sobre esta área no se recoge en 

una red de pluviales; no tiene sentido porque recogerla supone tener que bombearla hasta la red de 

alcantarillado para conducirla a la depuradora. Así que se deja que fluya por las superficies pavimentadas 

hasta las áreas de césped o tierra y se filtre definitivamente al terreno.  

 

 

La propuesta 

El Salón Fluvial es un proyecto de salón urbano pensado para acercarse al río, para procurar un contacto 

directo con el agua, para contemplar el paisaje natural de la ciudad, la orilla opuesta, etc. El objetivo de 

este Salón, es también el de resolver la conexión entre el Paseo Fluvial y las tres pasarelas que 

conectarán las dos orillas. 

 

En sección el proyecto se resuelve creando una división de niveles. Esta división está condicionada por las 

crecidas del río, de manera que en la zona alta del Salón la cota dominante es la + 448 m, que está a salvo 

de las crecidas de los 100 años, mientras que la zona baja es una pradera inundable a cota + 445 m. Esta 

diferencia de cotas se resuelve con unos muros de hormigón con peto; la conexión entre los dos espacios 

se resuelve siempre mediante rampas de pendiente accesible. Los espacios del Salón Fluvial están 

definidos por los muros de hormigón, que siguen una geometría de ángulos abiertos y definen un borde 

claro y continuo en el frente de agua. Los muros en su mayoría son muros bajos cuya altura en sus puntos 

más altos rondarán los 3 m., según los planos de estructuras. Los muros de más altura surgen para 

generar la diferencia de cota entre la zona baja y alta del Salón Fluvial, cuyo nivel se ha determinado para 

salvar las avenidas con período de retorno 100 años. También aparecen muros cuya altura rebasa los 3 m. 

y pueden llegar a alcanzar los 7 m., pero en cualquier caso se trata de muros que sustituyen a muros 

existentes, como por ejemplo los muros con los códigos 22, 26 y 27 del plano de estructuras, que soporta 

el desnivel del Descenso de San Sebastián, o los muros que hay a ambos lados de la Torre del Hierro, que 

actualmente ya miden en torno a 7,40 m. 
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Para conseguir la rasante en la zona alta del Salón Fluvial es necesario realizar unos rellenos de tierras, 

aproximadamente 2,50 m por encima de la cota actual. La zona baja del Salón Fluvial también sube 

ligeramente de cota. Se hace necesario, por tanto, la demolición de los elementos existentes como 

pavimentos, muros, escaleras, rampas,… según los planos de demoliciones. También se hará un 

levantado de los elementos de alumbrado o mobiliario público, recuperándose aquellos que estén en buen 

estado. Se levantarán barandillas, fuentes de agua potable, bancos, mesas, farolas, balizas, papeleras, 

etc. Por último se procederá a la retirada de los elementos de servicios urbanos que puedan ser 

reutilizados: tapas de arquetas de fundición, rejillas-sumidero, cableado, cuadros eléctricos, válvulas, etc. 

En estos trabajos de demolición se incluye también la retirada de las 3 marquesinas con estructura de 

madera existentes; los pilares y vigas de madera que estén en buen estado podrán ser reaprovechadas, 

peno no las cubiertas que están en general en mal estado. 

 

La planta del Salón Fluvial va adaptándose a la geometría curva de la ladera para integrar los distintos 

elementos existentes. El borde con el agua es también de una geometría clara, rotunda Se trata de un 

borde construido, geométrico, aproximadamente 1 metro por encima de la cota del agua y formado por un 

muro. En cierto modo, el tratamiento es similar al de un malecón en una ciudad de ribera.  Los pliegues de 

estos muros en la zona alta del Salón Fluvial y en contacto con el talud, en la cota + 448 m., generan 

recodos que sirven para alojar dos espacios cubiertos reservados para futuros locales. Estos espacios, 

tendrán un acceso directo a cota desde el camino y su cubierta se aprovechará para construir una cubierta 

vegetal.  

 

El primero tiene aproximadamente 611 m2 construidos y está situado a los pies del Calvario. Previamente 

a su construcción es necesario hacer un vaciado sobre el terreno en el trasdós del local, hasta la cota de 

acabado del piso, haciendo un apuntalamiento del talud. Posteriormente se construye un muro-pantalla de 

contención de 75 cm de espesor contra la ladera (muro 8) y pilas-pilotes cada 10 m. en el frente que da 

hacia el Salón Fluvial. La cubierta se resuelve mediante una losa de hormigón armado de 100 cm. de 

canto sobre la que se vierten tierras para recuperar el perfil original de la ladera. El segundo espacio tiene 

unos 973 m2 construidos y está a los pies del Descenso de San Sebastián. El espacio se conforma 

mediante la construcción de un muro de contención de pilotes de ∅80 cm contra la ladera (muro 18) y 

pilas-pilotes cada 10 m. en el frente que da hacia el Salón Fluvial. Posteriormente a la construcción de la 

pantalla de pilotes se realizará un vaciado del terreno. En paralelo con la pantalla de pilotes se construirá 

un muro de 75 cm. de espesor, cuya cota de coronación será igual a la de la altura del local, y que servirá 

de apoyo a la losa de cubierta. Esta se resuelve mediante una losa de hormigón armado 80 cm de canto 

sobre la que se vertirán tierras para recuperar el perfil original de la ladera. 

 

En el frente fluvial del Barrio de los Tintes, incluyendo la Carrera de San Sebastián el Salón Fluvial tiene un 

carácter más urbano por su relación directa con la ciudad y las viviendas. El Paseo del Barco de Pasaje se 

recupera como espacio público, reduciendo el número de plazas de aparcamiento existentes que ahogan 

actualmente la plaza e impiden cualquier otro tipo de uso ciudadano de este espacio. Entre la Torre del 

Hierro y la Casa del Diamantista, en el espacio que ocupan actualmente el embarcadero, se construye una 

grada. Esta grada es el remate a un lugar excepcional desde el cual se da la oportunidad de tener un 

contacto más directo con el agua y donde se puede estar sentado observando el río y su paisaje.  

 

 

Sección transversal 

 

 

Materiales, jardinería, alumbrado, mobiliario y recogida de aguas 

El material que predomina en este proyecto es el hormigón. Los muros de contención de tierras se 

construirán en hormigón, con un tratamiento superficial texturado y de color ocre. En el proyecto 

anteriormente descrito, el Paseo Fluvial, se aclara que el texturado de estos muros se consigue mediante 

la construcción del muro con hormigón in situ, al cual se le hará un encofrado que dé al muro la textura 

buscada. Otra opción posible que se baraja es la del lavado de una fina capa superficial del muro para 

destacar el árido del hormigón, mediante un chorro de agua a presión o arena, evitando en todo momento 

que esto pueda afectar al espesor de recubrimiento del hormigón. El pavimento de la zona alta será 

también de hormigón, mezclado con cantos rodados. La zona baja del Salón Fluvial se construye de forma 

más blanda, mezclando caminos de hormigón y grandes áreas de pradera de césped. La superficie de los 

caminos en la zona baja se reducirá al máximo, situándose en los bordes con el agua, al pie de los muros 

y algún otro buscando en diagonal los accesos a la pradera. 

 

En la zona baja del Salón Fluvial se crearán zonas de pradera donde poder tumbarse a descansar, tomar 

el sol, leer, jugar, … Para arropar este espacio y darle sombra se plantarán también almeces y fresnos, 

dos especies de árbol muy vinculados a las riberas de los ríos castellanos. 

 

La iluminación del Salón Fluvial sigue las pautas generales de iluminación en el parque y tiene por eso un 

nivel bajo. Esto supone concentrar la luz en la zona alta del Salón Fluvial, con el nivel de iluminación 

suficiente requerido para un tránsito seguro. Esto se consigue mediante proyectores integrada en los 

muros, con luces indirectas, evitando todo lo posible el uso de báculos. La parte baja del Salón se dejará 

sin iluminación para que no afecte a la fauna del río.  

 

El Salón Fluvial es igual que el resto de ámbitos un lugar en general poco amueblado y con unos muebles 

integrados lo más posible en la estructura básica del proyecto como los muros y los caminos. Aún así el 
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Salón Fluvial por ser el espacio principal del río, el de más protagonismo contará con algunas zonas para 

juegos de aspecto natural, visualmente poco agresivos y muy integrados en la vegetación. El objetivo es 

colocar unos juegos entendidos no tanto como piezas autónomas y protagonistas en sí mismas, sino unos 

juegos que evoquen las experiencias de un niño en un entorno natural cualquiera, donde la destreza y el 

juego consisten en encaramarse a una roca, saltar de una piedra a otra, subirse a un árbol o hacer 

equilibrios caminando sobre una pequeña tapia. Así estos juegos intentarán reproducir estas situaciones 

de una forma lo más natural posible, siempre de acuerdo a la normativa vigente. 

 

El planteamiento frente al tratamiento de aguas de lluvia en las plazas y caminos consiste en dejar que 

ésta llegue de forma natural al terreno y por consiguiente al río. De esta manera se interfiere lo menos 

posible con el ciclo del agua y se evita tener que conducir dichas aguas hasta la red de drenaje y 

saneamiento de la ciudad. Sólo será necesario conducir las aguas de fecales y aguas grises de los 

distintos espacios que se instalarán para dar servicio al parque y que mencionábamos en el apartado 

anterior. También se conducirán al sistema de drenaje y alcantarillado las aguas de las calles por donde 

valla a circular tráfico rodado (excepto vehículos patrulla, emergencias o mantenimiento) para evitar el 

vertido al río de aguas con elementos contaminantes en suspensión (grasas, aceites, gomas neumáticas, 

jabones, etc)  

 

 

 

Las alternativas 

La decisión más importante que se ha tomado en este proyecto es la de elevar la cota del terreno existente 

para salvaguardar el Paseo Fluvial de las crecidas de los 100 años. Eso supone una transformación 

importante del estado actual porque establece unos rellenos importantes en la banda más alejada del 

cauce. La alternativa a esta opción consistiría en plantear un paseo inundable, lo cual significaría un paseo 

más bajo, al que las crecidas del río le restarían versatilidad de uso y acabarían destrozando buena parte 

de lo construido como ha ocurrido hasta ahora. El paseo y pasarelas peatonales que cruzan el río 

alcanzan por tanto la cota que los mantiene a salvo de las crecidas con período de retorno de 100 años. 
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[PHI] 04. Pasarelas vinculadas a instalaciones hidráulicas  

 

Se prevé construir tres nuevas pasarelas peatonales. Los proyectos forman parte de una estrategia para 

dotar al valle de transversalidad y para crear nuevos puntos de cruce sobre el río. En el marco de esta 

estrategia se definen tres itinerarios que unen el Salón Fluvial con los molinos de la orilla izquierda y los 

miraderos situados en el Camino del Valle. Cada uno de estos itinerarios tiene una pasarela que da 

continuación a un camino que remonta la ladera hasta llegar  a la zona de los miraderos y Cigarrales. 

 

La posición de las tres pasarelas en el río se produce en el tercio central aprovechando la existencia de 

azudes o de ruinas que sirvan de soporte y también porque se conectan las dos orillas precisamente en la 

zona donde está el Salón Fluvial, que es la más urbana del proyecto. Aunque la construcción de las 

pasarelas se hace sobre la vertical de la parte baja del azud, la estructura de los mismos no se va a ver 

afectada, ya que las pilas de las pasarelas estarán siempre al margen de la estructura del azud para no 

dañarlo.  

 

Los puentes, las pasarelas en las ciudades son estructuras que en general no son solamente estructuras 

para el cruce de un río. Estas estructuras sirven también como lugares de reunión de la gente; sirven como 

miradores desde los que observar la ciudad y el río, donde se puede pescar, observar aves, peces, etc. En 

este sentido, un puente se convierte en un espacio público de gran valor con un carácter lúdico importante. 

Hemos querido potenciar este carácter lúdico en estas tres pasarelas buscando recorridos muy ligados al 

agua y a circunstancias especiales en el cauce del Tajo. Por eso las pasarelas están planteadas junto a los 

azudes del río o a las ruinas de un viejo molino, porque es ahí donde el brillo, el ruido, el color, la 

atmósfera del río es más rico y tiene más variaciones. La bajada turbulenta del agua por el azud es un 

espectáculo en el que el espectador puede recrearse desde su paseo por la pasarela. 

 

 

La propuesta 

Las tres pasarelas siguen un mismo esquema estructural y constructivo. Se construye con estructura 

metálica de vigas y pilares. El cuerpo de la pasarela tiene una sección transversal en forma de U formado 

por dos vigas paralelas de canto 120 cm, de alma llena, unidas por una H transversal bajo el pavimento. El 

tablero, de 3m. de ancho se sitúa 70 cm. por encima de las línea de inundación de los 100 años, de modo 

que para este período de retorno, la pasarela no ofrece resistencia al paso del agua. La propia estructura, 

sirve como peto y éste se remata superiormente con un pasamanos de madera. La pasarela se reviste 

tanto al interior como al exterior con madera de pino tratada para exteriores. El pavimento también es de 

madera para exteriores, atornillada a una subestructura de rastreles metálicos. 

 

El agua de lluvia se filtra entre las juntas del pavimento para que caiga directamente al río. 

 

Las pasarelas tendrán una iluminación rasante, que bañe los petos por el interior, mediante unos 

fluorescentes alojados en su interior, de modo que se evite el deslumbramiento de los peatones. Durante 

las primeras horas de la noche, en una franja horaria a determinar, también se iluminará el tablero de los 

tres pontones desde abajo mediante fluorescentes estancos, no porque vayan a estar sumergidos (que lo 

serán en casos de avenidas de 100 años), sino por la elevada humedad del ambiente. Estos fluorescentes 

de alumbrado ornamental bajo el tablero marcarán tres trazas de luz sobre el agua, reflejándose en ella. 

Se apagarán de forma automática con el resto de luces ornamentales existentes en el ámbito. 

 

En todos los casos los pontones se aprovecharán si fuera necesario para cruzar instalaciones de un lado a 

otro del río, por ejemplo agua de abastecimiento, electricidad, fibra óptica y telefonía. Se descarta el paso 

de canalizaciones de gas y saneamiento. Aunque en el momento de la redacción de proyecto sólo se 

prevé el paso de instalaciones bajo el Pontón de Saelices, se dejarán unos pasatubos bajo todos los 

tableros por si en el futuro se necesitara hacer uso de ellos. 

 

Este proyecto se divide en tres proyectos independientes: 

 

04.1. Pontón de Saelices. Se construye sobre la vertical de la parte baja del azud de Saelices, entre las 

ruinas de dos antiguos molinos, el de San Sebastián en la margen derecha y el de Saelices en la margen 

izquierda. El Molino de San Sebastián es un molino en ruinas de que se conservan los muros y algunos 

mecanismos de apertura y cierre de compuertas. El molino de Saelices es el que está mejor conservado 

aunque ha sido objeto de reforma en sucesivas ocasiones que han ido cambiando su configuración 

original, la última de ellas a finales de siglo XX.  

 

La propuesta consiste en construir una pasarela que parte de la cota alta del Salón Fluvial (+450 m.). El 

tablero tiene una longitud total de 155 m. y está dividido en tres tramos rectos de 43, 32 y 80m. El primer 

tramo parte de la margen derecha dejando a un lado las ruinas del Molino de San Sebastián en 

perpendicular al eje del río en ese punto. Pasadas las ruinas, la pasarela hace un quiebro a la izquierda y 
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luego otro a derecha, reproduciendo la silueta en planta del azud en su parte baja. Este símil formal quiere 

hacer que el recorrido sobre la pasarela esté ligado a la lámina de agua deslizándose por el plano del azud 

y no directamente por la economía estructural.  

 

Este pontón habrá de llevar bajo su tablero el cableado eléctrico que actualmente atraviesa el río en ese 

punto que sirve tanto para alumbrar el propio Molino de Saelices como para llevar energía hasta la Ermita 

del Valle. 

 

 

04.2. Pontón de molino de la Nueva. Se construye sobre la vertical de la parte baja del azud de la Nueva, 

entre las ruinas del Molino de San Sebastián, en la margen derecha, y el Molino de la Nueva, en la margen 

izquierda. 

Este pontón tiene unos planteamientos idénticos al proyecto anterior del Molino de Saelices. Citaremos 

algunas cuestiones que le distinguen de él.  

 

El pontón del molino de La Nueva tiene una longitud total de 147 m., dividido en tres tramos de 29, 104 y 

14 m. En la margen derecha el tablero arranca a la cota + 448,50 m. y en los primeros 35 m. el pontón 

pasa elevado a 3,50 m sobre el Salón Fluvial dejando paso bajo el tablero. Ya sobre el agua, el pontón 

reproduce en planta el trazado del azud, situándose sobre la vertical de la cota baja de este. Al llegar a la 

orilla izquierda el pontón hace un quiebro de 160º para alinearse con el muro de las ruinas del Molino de la 

Nueva. En este punto desembarca sobre una plataforma de hormigón de 280 m2 a la misma cota que en 

la orilla opuesta (cota +448,50). La pasarela es completamente horizontal. La estructura y los acabados de 

la pasarela son exactamente iguales que en el Pontón de Saelices.   

 

 

04.03. Pontón de las ruinas de la Presa Daicán. Esta pasarela se construye, no sobre un azud, sino sobre 

las ruinas de los tajamares de una antigua presa o molino. 

 

Esta pasarela es de nuevo de la misma tipología que las dos anteriores, aunque las pilas de apoyo no 

tienen las limitaciones de las anteriores porque no está situada junto a un azud, incluso al contrario que en 

las otras pasarelas, las preexistencias (los tajamares de la vieja presa) pueden servir como soportes de la 

pasarela. La pasarela tiene una longitud total de 195 m. y está dividida en cuatro tramos de 47, 16, 82 y 50 

m. En la margen derecha el tablero arranca desde el nivel superior del Salón Fluvial, en la cota + 448,00 

m. El pontón pasa elevado a 3,00 m sobre el Salón Fluvial dejando paso bajo el tablero. Ya sobre el agua, 

el pontón pasa tangente a los tajamares de la antigua presa haciendo un par de quiebros en zig-zag para 

cambiar de un lado a otro. Al llegar a la orilla izquierda el pontón avanza todavía 42,60 m. elevado sobre el 

terreno hasta ganar cota. Después hace un quiebro hacia la izquierda de 85º y avanza otros 45 m. elevada 

hasta llegar a unirse con el nuevo camino que baja por la ladera. La pasarela es completamente horizontal. 

La estructura y los acabados de la pasarela son exactamente iguales que en el pontón de Saelices.   

 

 

Alzado y planta del pontón de Saelices 

 

Las alternativas 

Desde un punto de vista económico podría plantearse el diseño de los pontones siguiendo un trazado 

rectilíneo y en perpendicular con el eje del río, en lugar de tener un trazado quebrado. Pero la elección del 

sitio y del trazado de los pontones, ha estado motivada por vincularlos estrechamente con el lugar, 

reconociendo sus preexistencias y enfatizando la belleza de dichos lugares y en particular la de la lámina 

de agua en los azudes o la belleza de las ruinas de la presa del Daicán. También refuerzan la posición de 

los tres pontones los caminos existentes en la margen izquierda que daban acceso a los molinos. Sin 

estas referencias, la posición de las pasarelas quedarían sujetas al arbitrio del proyectista y no siguiendo 

las pautas del lugar. Respecto a la tipología estructural la propuesta parte de un principio de sencillez 

formal, sin grandes alardes estructurales. Lo más importante en el proyecto es el paisaje y no el propio 

objeto que se pueda construir sobre él. De modo que se ha descartado, por ejemplo, la construcción de 

grandes estructuras colgadas, o la construcción de estructuras muy masivas con un gran impacto visual. 

Por ello también se ha escogido la madera como material de recubrimiento de la estructura, para lograr un 

aspecto “más amable” y no dejar una estructura metálica vista más asociada a la ingeniería en entornos 

industriales o a la ingeniería carretera o ferroviaria. Pero por otra parte, el que se haya escogido una 

solución estructural de viga cajón en U, ha sido para aprovechar al máximo la resistencia de los materiales 

unida a la forma y al uso. 
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Vista de la ladera expuesta al sur y el Cerro del Bu al amanecer 

 

 

[RLA] 05. Recuperación de laderas 

 

El proyecto de recuperación de laderas es un proyecto que abarca una gran extensión de terreno en la 

margen derecha (ladera expuesta al sur) y en la margen izquierda (ladera expuesta al norte). Es 

básicamente un proyecto de jardinería con el objetivo de limpiar, consolidar suelos y reforestar. Se 

interviene también en torno a los cursos de agua más importantes en la ladera expuesta al norte que son 

el arroyo de la Cabeza y el arroyo de la Degollada. 

 

Antes de continuar aclararemos el nombre con que nos referiremos a cada ladera. Las laderas pueden 

pertenecer a la margen izquierda o a la margen derecha. La margen derecha es aquella que queda a la 

derecha según el sentido de bajada del río. Y viceversa. Por otra parte las laderas pueden llamarse 

también según su orientación. Por ejemplo nos referiremos a la ladera expuesta al norte a aquella ladera 

que está en umbría, que tiene orientación norte, por ejemplo, toda la ladera de la margen izquierda que va 

desde el arroyo de la Degollada hasta el arroyo de la Cabeza.   

 

 

 

Estado actual 

Hacer una descripción del estado actual de un ámbito que ocupa aproximadamente 573.000 m2 es una 

tarea complicada, por la variedad de situaciones que se producen en él, y por eso la resumiremos en tres 

apartados: carácter urbano-carácter rural, vegetación y servicios afectados. 

 

En primer lugar diremos que hay una diferencia muy importante entre las dos laderas que tiene que ver 

con la dualidad urbano-rural del Torno del Tajo. Las de la margen derecha son unas laderas totalmente 

antropizados, modificadas en su topografía por el hombre con rellenos, homogeneizadas en sus 

pendientes, son soporte de las construcciones y de la actividad humana por su íntima relación con la 

ciudad. Por otra parte las laderas de la margen izquierda tienen un carácter mucho más natural, con 

algunas modificaciones y rellenos causados sobre todo por la construcción de caminos y carreteras.  

 

En segundo lugar, en relación con la vegetación, en las orillas del río se encuentran arbolado de ribera en 

una franja reducida establecida por la estrecha llanura de inundación del río. En el resto de las laderas, sin 

embargo, apenas hay arbolado, solo una capa de gramíneas y de arbustivas bajas. La cercanía de los 

cultivos de los Cigarrales hace que en la ladera expuesta al norte se encuentren árboles sueltos de encina, 

almendro y olivo, que se ha ido expandiendo de forma espontánea en esta zona.  En los surcos formados 

por las escorrentías se pueden encontrar zarzales y ejemplares de higueras. Hay que destacar la 
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existencia de numerosas plantas invasoras en el tramo del casco urbano, como las arboledas de ailantos y 

las superficies de agaves y cactos en las laderas con orientación soleada. A ambos lados del río se 

encuentra una franja estrecha, pero continua, de vegetación de ribera, dominada por las choperas mixtas y 

los tarayales, intercalados con manchas de carrizo y espadaña. Fuera de esta franja de bosque fluvial se 

extienden los campos de cultivos solo interrumpidos por algún accidente geográfico, como los cortados y 

los arroyos y torrentes.   

 

En tercer lugar nos referimos a los servicios afectados en las laderas. A pesar de la baja densidad de 

redes de servicios urbanos existentes, que induce a pensar que se trata de un paisaje natural, hay una 

línea de media tensión que atraviesa el valle en sentido longitudinal y es un elemento muy visible, 

especialmente desde la zona de los miraderos situados más al oeste pues arruinan la vista sobre la 

ciudad. Como se explica en el apartado de antecedentes y estado actual, se cree que el trazado de la línea 

está motivado por la existencia de molinos a pie de río, que en su momento funcionaron como centrales 

eléctricas, y que ha podido motivar que la línea se haya desviado de una ruta más lógica desde un punto 

de vista económico en el trazado y de dificultad topográfica. En el presupuesto de este proyecto se incluye 

una valoración económica del soterramiento de esta línea bajo la acera de la Carretera del Valle para tener 

una ladera libre de cableado. En la fase de redacción del proyecto constructivo se hará una consulta a la 

compañía propietaria de la línea para verificar la idoneidad de la propuesta. Otros elementos habituales en 

la ladera son la red de proyectores de largo alcance, situados sobre las laderas para alumbrar la ciudad de 

un modo monumental. A pesar de estar camuflados en hornacinas chapadas en piedra, un observador 

atento acaba por descubrirlos. 

 

 

 

 

 

Sección transversal ladera 1 (margen derecha) 

La propuesta 

En primer lugar se realizarán los trabajos de limpieza y estabilización de las laderas. Estos suponen un 

conjunto amplio y variado de tareas y se refieren aquellos consistentes en una limpieza general de retirada 

de basura y escombro, al desbroce del terreno, a la eliminación de plantas no autóctonas, a la tala de 

árboles muertos o dañados, a la poda de elementos vegetales, a la retirada mobiliario urbano deteriorado, 

o a la retirada de elementos ajenos al proyecto o que puedan dañar la imagen de la ciudad. Todas estas 

actuaciones están descritas en los planos de demoliciones (DEM). Tras estos trabajos se procederá a la 

consolidación  estabilización del terreno en aquellos puntos donde sea necesario de acuerdo con las 

conclusiones de los estudios geológicos-geotécnicos incluidos en el anejo 1 de esta memoria, de los que 

se hace un resumen al final de este apartado. 

 

Por otra parte, se procederá a consolidar o demoler, en función de su valor histórico-arqueológico, las 

ruinas existentes en estas laderas.  

 

Los trabajos de jardinería incluyen la plantación de árboles de distintas especies adaptadas al clima de 

Toledo. Se plantará un tipo de vegetación de tapizantes, aromáticas y arbolado. Pero la plantación no 

podrá ser uniforme en todo el área, ya que las laderas tampoco lo son en cuanto a su soleamiento, su 

orientación, la calidad del suelo (si es roca, sustrato vegetal o relleno de escombro), su pendiente o en 

relación al patrimonio construido existente sobre ellas. Las áreas a plantar están especialmente 

condicionadas por la inclinación del terreno y sólo se prevé la plantación en áreas que no superen 

pendientes de 25º. Por encima de esa pendiente se realizarán siembras. Así que se ha establecido que 

cualquier especie pueda ser plantada independientemente de la inclinación del terreno, aunque en función 

de dicha inclinación su plantación se hará de una manera u otra (en planta o en semilla). Por ejemplo una 

encina podrá ser plantada mediante una semilla (bellota) si se planta en terreno supera los 25º de 

pendiente y se plantará en ejemplar adulto de 3-4 años si el terreno está por debajo de ese umbral. Este 

límite se ha fijado teniendo en cuenta las dificultades en la plantación, la necesidad de acceder o no con 

maquinaria a las áreas plantadas, las facilidades de acceso desde caminos, la necesidad de medios 

auxiliares como líneas de vida, o el que el agua de riego no acabase deslizándose ladera abajo la 

provocando erosión del terreno. Para ello se definen los planos clinométricos que establecen las áreas con 

un tipo de plantación u otra. Los planos clinométricos están incluidos en el apartado de accesibilidad para 

mantenimiento. 

 

Todos los árboles existentes en las laderas se sanearán y se podarán. Se mantendrán sólo aquellos 

ejemplares que estén sanos después de realizar un examen individual fitosanitario. De ese modo, retirando 

las especies que pudieran estar afectadas por insectos u hongos, se protegerá a los árboles que serán 

plantados en el futuro. 

 

En la ladera expuesta al norte (margen izquierda) se plantarán especies arbustivas y arbolado tratando de 

reproducir un paisaje mediterráneo con abundante variedad de árboles, pero en el que predominan las 
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encinas. En esta ladera hay además dos circunstancias especiales que son el arroyo de la Degollada y el 

arroyo de la Cabeza. El tratamiento de estos dos arroyos está incluido como proyectos específicos dentro 

del tratamiento global de las laderas. La particularidad de estos ámbitos es que actualmente ya tienen una 

vegetación más abundante que en el resto por tratarse de suelos más húmedos y abundantes en agua. En 

el caso del arroyo de la Cabeza la vegetación es particularmente frondosa en casi todo el tramo y 

especialmente en la unión del arroyo con el Tajo. Para el arroyo de La Degollada, el cauce está bastante 

despejado de arbolado y sólo se encuentran algunos árboles en su desembocadura. El paisaje de los 

arroyos también es un paisaje generalmente con menos pendiente, incluso llano en las desembocaduras, 

así que se prevé que se puedan plantar plantas y árboles sin tener que recurrir al semillado. 

 

En la ladera expuesta al sur (margen derecha) se plantarán especies arbustivas, herbáceas, gramíneas y 

flores anuales pero no árboles, al menos en la parte alta, para evitar formar barreras visuales que oculten o 

impidan una visión clara de la cornisa desde la zona de los miraderos. En la parte baja de la ladera en 

contacto con el salón y la Senda Fluvial, se realizará una plantación un poco más sofisticada que requerirá 

riego por aspersión, goteo o inundación. En cualquier caso el sistema de riego se definirá completamente 

en los proyectos de ejecución. 

 

El ámbito de actuación está afectado por la unidad de actuación 39, Especial Cigarrales, del POM de 

Toledo de 1.997. Esta unidad de actuación, desarrollada a través de un Plan Especial de Protección de los 

Cigarrales, afecta una basta extensión de terreno, y en el caso del proyecto de integración del Tajo, afecta 

un área que comprende la finca del Hotel AC Ciudad de Toledo, la finca de la Venta del Alma, parte de la 

cuenca del arroyo de La Cabeza y el propio cerro sobre el que se asienta la Ermita de la Cabeza. Los dos 

objetivos más relevantes de esta unidad de actuación para este proyecto son: la preservación de las vistas 

y la volumetría de las construcciones con el fin de mantener el conjunto; y el establecimiento de las 

condiciones medioambientales y paisajísticas en todo el arco sur del meandro del río, incluyendo los 

terrenos colindantes del parque natural de Cerro del Emperador y la Academia de Infantería. El proyecto 

de integración del Tajo en Toledo concuerda con las pautas definidas en estos dos objetivos del POM. 

 

 

Sección transversal ladera arroyos (margen izquierda) 

El proyecto de recuperación de laderas se divide a su vez en cinco proyectos: 

 

05.1. Ladera expuesta al sur-suroeste. Es el tramo de ladera expuesta al sur (margen derecha) y tiene una 

superficie aproximada de 73.000 m2. Está comprendida entre el puente de la Cava y el Barrio de los 

Tintes; el límite en su parta alta está en la Carrera de San Sebastián, la Bajada del Calvario, el Paseo del 

Tránsito, los miraderos de La Peña Tarpeya y la Bajada de Santa Ana; en la cota baja, la ladera está 

siempre delimitada por la Senda y el Paseo Fluvial, aunque en la zona oeste del ámbito de actuación, la 

ladera “salta” el camino y alcanza la orilla. Por la longitud del tramo en el estado actual se producen 

situaciones muy variadas. Mencionamos a continuación los hitos más destacados de la ladera, de este a 

oeste: Barrio de Tenerías, Baños Árabes, ruinas de un Torreón, Paseo del Tránsito, Peña Tarpeya, Central 

de Santa Ana, Puente de San Martín, Baño de la Cava y puente Nuevo de la Cava.  

De acuerdo con los criterios generales, se plantarán especies arbustivas, herbáceas, gramíneas y flores 

anuales. No se plantarán árboles, al menos en la parte alta. En la parte baja de la ladera en contacto con 

el Salón Fluvial y la Senda Fluvial, se realizará una plantación de borde de camino con flores y especies 

aromáticas. La intención es que la vegetación vista la ladera y ofrezca todos los matices de color, olor, 

forma, textura, movimiento, etc. La vegetación también ayudará a retener el suelo de las laderas. En las 

zonas donde haya muros de hormigón, se buscará que éstos y la vegetación formen una unión. Hay que 

dejar que la vegetación colonice el muro, lo llene de vida, ayudando a que el espacio sea entonces más 

rico. 

05.2 Ladera expuesta al norte. Este tramo abarca una gran parte de ladera expuesta al norte (margen 

izquierda) comprendida entre el puente de San Martín y el Cerro del Bu. Tiene una superficie aproximada 

de 203.390 m2 distribuidos entre la carretera de circunvalación y la orilla, desde el puente de San Martín 

hasta el Cerro del Bú, con la única excepción de tres bolsas de terreno aisladas entre sí que forman parte 

del Cerro de la Virgen de la Cabeza y las construcciones aledañas como la Venta del Alma, el arroyo de la 

Cabeza y la finca del Hotel AC Ciudad de Toledo. En todo este ámbito, el paisaje es variado en cuanto a 

formas. Dominan la presencia del Cerro de la Virgen de la Cabeza, con unas pendientes muy escarpadas 

hacia el río y unos afloramientos de roca, que impiden que pueda ser flanqueado de este a oeste por la 

orilla del río. 

 

La ladera está actualmente atravesada por tres caminos de tierra, losas de piedra y adoquín, que son 

objeto de proyectos independientes al de las laderas. Es precisamente uno de ellos, el que está situado 

más al este, el que marca el límite del proyecto 05.2 con proyecto el vecino. 

 

 

05.3. Ladera expuesta al sureste. Está situada en la margen derecha y ocupa una superficie aproximada 

de 43.700 m2. Está comprendida entre el Puente de Alcántara y el Barrio de los Tintes; está delimitada al 

NO por el Paseo de Cabestreros y al SE por la orilla del río. En el extremo norte, el ámbito del proyecto 

queda interrumpido por la Ronda de Alcántara, que enlaza directamente con el Puente Nuevo de 

Alcántara. 
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Los hitos de esta ladera de este a oeste son: el Puente de Alcántara, el artificio del Juanelo situado a la 

cabeza del camino, la Ronda de Alcántara, el merendero situado al sur del Puente Nuevo de Alcántara, las 

ruinas del acueducto y alguna roca o peña que sobresale exageradamente del talud convirtiéndose en un 

punto singular en el camino y la Casa del Diamantista, cuyos patios y cubiertas pueden observarse en el 

punto final. Una vez llegado a este punto, el camino pierde el carácter de senda que tiene actualmente y se 

diluye entre las calles del barrio de los Tintes.   

 

La morfología de la ladera es muy constante en todo el tramo, tiene una pendiente prácticamente casi 

constante con variaciones que van del 60% en el extremo oeste al 74% en el extremo este, y con apenas 

salientes y entrantes. Esta homogeneidad es casi con toda seguridad artificial, y ha sido originada por los 

rellenos vertidos para sostener la plataforma de la carretera (Paseo de Cabestreros). De modo que toda la 

ladera está formada por rellenos de tierra y escombros.  

 

A media altura en la ladera discurre un camino muy reciente, construido con pavimento de hormigón y 

barandilla de acero, volado incluso en algunos tramos. En tramo más próximo a las viviendas tiene una 

plantación de árboles de muy pequeño porte y de muy reciente plantación. Junto a la orilla hay árboles de 

especies diferentes, pero en general la vegetación es muy escasa y a base de herbáceas. 

 

Tal como se ha mencionado en los párrafos anteriores la ladera tiene una gran pendiente que oscila entre 

el 60 y el 74%. Así que la propuesta consiste en afianzar estas tierras, ya que en algunos tramos se 

observan deslizamientos del terreno por la elevada pendiente. Una vez se hayan protegido las zonas más 

inestables se procederá a la plantación del talud mediante semillado de especies arbustivas y herbáceas. 

Precisamente en el Juanelo la topografía cambia, posiblemente de forma antrópica de manera que en ese 

lugar existe una terraza sobre la que se asientan las ruinas del Artificio. La recuperación de estas ruinas, 

incorporada al proyecto de la senda Fluvial prevé la plantación de un jardín con arbustos, plantas 

aromáticas, flores, etc. 

 

05.4. Ladera Arroyos. Este proyecto interviene sobre el arroyo de la Cabeza y el arroyo de la Degollada. El 

arroyo de la Cabeza es una escorrentía de agua de apenas 500 metros de recorrido dentro del ámbito de 

intervención, muy próxima al río, en el costado oeste de la ladera. El curso alto del arroyo baja hacia el río 

con una trayectoria de sur a norte entre el Hotel AC Ciudad de Toledo y el cigarral de Santa Elea. A medio 

camino tuerce su curso hacia el este hasta desembocar en el Tajo. El arroyo de la Degollada es un arroyo 

similar al de la Cabeza, algo más largo, que viene de las proximidades al sur de la Academia de Infantería. 

Su curso sigue una dirección de este a oeste, pasa bajo el viaducto del Camino del Valle y muere al norte 

del Cerro del Bu. El ámbito del proyecto se ciñe a una banda estrecha paralela al eje del arroyo, de unos 

10 metros de ancho y que se abre en forma de embudo en la desembocadura. Ambos arroyos generan un 

espacio llano junto a la desembocadura en el Tajo, con abundante agua y vegetación de gran porte. 

 

 

05.5. Ladera noroeste. Está situada en la margen izquierda y ocupa una superficie aproximada de 74.000 

m2. Está comprendida entre el Puente de Alcántara y el Cerro del Bú; al oeste está delimitada por el río y 

al este por la carretera de circunvalación. El proyecto está dividido en tres tramos: el tramo norte entre el 

Puente de Alcántara y el Nuevo Puente de Alcántara, el tramo central entre el Nuevo Puente de Alcántara 

y el arroyo de la Degollada, y el tramo sur que engloba al Cerro del Bu y sus laderas. 

 

Los hitos de esta ladera de este a oeste son: el Puente de Alcántara, la Fábrica de Harinas, el nuevo 

Puente de Alcántara, el arroyo de la Degollada, el viaducto sobre el arroyo y el Cerro del Bu.   

 

La orografía de este paisaje es diversa. En el extremo sur, está marcada por la presencia del cerro y el 

arroyo, combinando laderas con valles y llanos, haciendo que el límite del ámbito de intervención se aleje 

incluso de la orilla del río. En los tramos central y norte, la topografía es mucho más homogénea con una 

configuración de tira muy alargada entre la carretera y el río. Esta tira tiene una pendiente media del 80% y  

está muy transformada por el hombre, debido a la construcción de la carretera de circunvalación que unos 

tramos está apoyada sobre el terreno y en otros está parcialmente volada sobre él. Lo que es muy 

evidente es que tiene muchos rellenos de tierra, escombros y restos de voladuras resultado de la 

construcción de la carretera.  

 

Se prevé la construcción de un par de caminos sobre la ladera. Uno de ellos encara la cima del Cerro del 

Bu, y el otro desciende el viaducto de la Degollada, atraviesa el arroyo y gana la ladera este del cerro para 

continuar descendiendo hasta llegar a la desembocadura del arroyo. Los caminos estarán construidos con 

pavimento de hormigón. 

 

Junto a la orilla hay árboles de especies diferentes, pero en general la vegetación es muy escasa y a base 

de herbáceas. Únicamente en el entorno del arroyo y de la Fábrica de Harinas existe actualmente algo 

más de vegetación. 

 

La propuesta consiste en afianzar taludes en las partes más inestables, limpiar de escombros, etc. Una 

vez hecho esto se procederá a la plantación del talud mediante semillado de herbáceas, gramíneas en las 

zonas de más pendiente. En los alrededores del arroyo y en la falda sur del cerro se plantará con plantas 

adultas. 

 

Otro de los objetivos de este proyecto consiste en condenar el vertido al río de un colector disimulado en la 

ladera con piedras. Este colector baja desde unas propiedades situadas en las proximidades del Cerro de 

la Peña del Bocado. 
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Medidas geotécnicas adoptadas en las laderas 

 

Dada la naturaleza de este proyecto se cree conveniente hacer una aclaración relativa a las medidas 

geológicas y geotécnicas que tendrían que aplicarse. En base a los datos disponibles y sin un estudio 

geotécnico detallado, estas medidas consisten en:  

 

Proyecto 05.1 Ladera Suroeste 

- Aspectos geotécnicos: Fuerte pendiente. Caídas de bloques. Rellenos: problemas de 

erosionabilidad, deslizamientos, etc. Dificultad accesos maquinaria. 

- Recomendaciones preliminares: Saneos, bulonados, anclajes, mallas de protección, etc. 

 

Proyecto 05.2 Ladera Norte 

- Aspectos geotécnicos: Caída bloques. 

- Recomendaciones preliminares: Saneos, bulonados, anclajes, mallas de protección, etc. 

 

Proyecto 05.3 Ladera Sureste 

- Aspectos geotécnicos: Zona urbana en coronación. Fuerte pendiente. Caídas de bloques. 

Dificultad accesos maquinaria. 

- Recomendaciones preliminares: Saneos, bulonados, anclajes, mallas de protección, etc. 

 

Proyecto 05.4 Ladera Arroyos 

- Aspectos geotécnicos: Pendiente media. Socavación y acarcavamiento del cauce de los 

arroyos. 

- Recomendaciones preliminares: Canalización de cauces, muros, etc. 

 

Proyecto 05.5 Ladera Suroeste 

- Aspectos geotécnicos: Fuerte pendiente. Caídas de bloques. Dificultad accesos maquinaria. 

- Recomendaciones preliminares: Saneos, bulonados, anclajes, mallas de protección, etc. 

 

 

 

 

En el anejo 02 de Geología y Geotecnia se ofrece información detallada de aspectos generales, 

condicionantes de las actuaciones y recomendaciones preliminares. 

 

 



 

proyecto básico para la integración del río tajo  en la ciudad de toledo                      burgos&garrido arquitectos s.l.p.         confederación hidrográfic a del tajo  

 

Vista parcial de las vegas del río Tajo aguas arriba y aguas debajo de Toledo. 

La ciudad, en blanco, ocupa el meandro central de la imagen. 

 

[PFM] 06. Parque Fluvial Metropolitano 

 

El Parque Fluvial Metropolitano afecta a las vegas del Tajo situadas aguas arriba y aguas abajo de la 

Ciudad Histórica. El espacio de las Vegas ocupa un terreno llano donde el río discurre formando unos 

amplios meandros. La llanura está limitada al norte y al sur por dos macizos montañosos de poca altura, 

que en sus cimas rondan los 600 m sobre el nivel del mar, es decir, unos 140 m. por encima de la Vega. Al 

norte se encuentran la Dehesa de La Peña, la Dehesa de Valdecubas, El Chozo, Marrazín. Al sur se 

encuentran La Dehesa de Calabazas Bajas, el Cigarral del Carme, La Degollada, Los Cigarrales, la 

Dehesa de San Bernardo. Las laderas de los montes están surcadas por arroyos que aportan agua al Tajo. 

El más importante es el de Ramabujas, que llega desde el sur bordeando el barrio de Benquerencia. 

También hay que destacar el Canal de La Sagra, un canal artificial para regadío que conecta el Tajo a la 

altura de la Dehesa de Higares en la margen derecha con el Guadarrama. 

 

Debido a la gran extensión de terreno que ocupa este proyecto comenzaremos haciendo una extensa y 

detallada descripción del lugar. 

 

Los parajes del río Tajo en el municipio de Toledo 

El río Tajo entra en el municipio de Toledo por el este desde el término municipal de Aranjuez. Pasada la 

estación de Algodor y hasta la altura del Barrio de Santa María de Benquerencia el Tajo se convierte en 

límite municipal y separa Toledo (en la margen izquierda) del ayuntamiento de Mocejón (en la margen 

derecha). Al llegar al paraje llamado Ramabujas Bajas, el límite municipal se separa del río y toma 

dirección norte hacia el Caserío de Marracín. Así que desde este punto hasta Toledo ya toda la Vega en 

ambas márgenes pertenece al municipio de Toledo. A medida que el Tajo va discurriendo hacia el oeste, el 

valle se va estrechando poco a poco hasta llegar al torno de Toledo. Pasado el Torno, el valle vuelve a 

abrirse, aunque después del meandro de La Peraleda, en la margen izquierda nos encontramos de nuevo 

con una topografía escarpada hasta la misma orilla, que es un paisaje dehesa de encinas y matorral. Este 

paisaje se extiende durante unos 5 Km hacia el oeste hasta el arroyo Guajaraz que desemboca en la 

margen izquierda del Tajo. Desde aquí hasta la desembocadura del Guadarrama en el Tajo el paisaje 

vuelve a ser de meseta. En este tramo, entre el arroyo de Guajaraz y el río Guadarrama el Tajo hace de 

nuevo de límite municipal. La margen derecha pertenece al municipio de Toledo, mientras que la izquierda 

al municipio de Guadamur. Al oeste del río Guadarrama el municipio de Toledo linda con Albareal de Tajo. 

La margen derecha al oeste del Torno de Toledo, es la margen más antropizada de la vega oeste. 

 

Gracias a una topografía completamente llana y por la abundancia de agua, especialmente en la vega 

este, el espacio de Las Vegas se dedicó y sigue dedicándose al pasto, a la huerta y a la agricultura del 

cereal mediante regadío. La toponimia del lugar indica sin lugar a dudas el tipo de uso al que estaba 

vinculado: Camino de Moreras, Dehesa de Higares, Casas de la Frutalera, Prado de los Toros, Calabazas 

Bajas, Huerta del Ingeniero, Huerta de Pavón o La Peraleda.  

 

 

 

 

     

Aspecto general de las vegas oeste y este 
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Infraestructuras, urbanizaciones y elementos artificiales. La vega este 

En la vega este, a ambos lados del río, al pie de la falda de los montes se han construido las principales 

vías de comunicación como la estación y la línea de ferrocarril, la nacional N-400, la carretera regional CM-

4001, así como la autovía TO-22. El desarrollo urbano se ha concentrado en la vega este en dos núcleos 

de distinto tamaño: el de la Azucaica en la margen derecha y el de Santa María de Benquerencia en la 

margen izquierda. Azucaica es un barrio de unas 64 Ha. situado a lo largo de la carretera CM-4001, 

aproximadamente 5 Km al NE de Toledo. Alrededor del núcleo se van articulando otros crecimientos de 

bloque aislado con calles en retícula. Algo más al sur destaca el Hospital Psiquiátrico San José y el vivero 

Quiles, este último con una extensión aproximada de 13 Ha lindando directamente con el río. El Barrio de 

San María de Benquerencia, es un polígono mayor, de aproximadamente 600 Ha, tan extensa como 

Toledo. Está en la margen izquierda ocupando una franja de terreno alargado entre la línea del AVE y 

Cigarrales. El barrio se divide a su vez en dos bandas: la banda más próxima al río es un polígono 

industrial; la otra es un barrio residencial y de servicios. En medio de estas dos bandas se encuentra la 

carretera N-400 que sirve para dar acceso al polígono mediante una sucesión de rotondas. Recientemente 

se han impulsado tres actuaciones singulares en el polígono con el objetivo de potenciarlo y matizar el 

aspecto que tiene de ciudad dormitorio. Estas tres intervenciones son: la construcción de un Ecobarrio 

proyectado por Eduardo Arroyo, la construcción de una Ciudad Sanitaria proyectada por Álvaro Siza y la 

construcción de un nuevo barrio con estándares de calidad ambiental llamado Civitas Nova  proyectado 

por Jean Nouvel.  

 

Otra unidad a destacar dentro del ámbito de la vega este es el Parque de Safont. Se trata de un parque 

urbano situado en la margen derecha entre el río y la av. Castilla La Mancha. Ocupa unos terrenos 

antiguamente dedicados a huertas y cultivos, que incluso estaban aislados por un brazo del río que se 

colmató en el s. XVIII. En el plano de 1.858 de Coello e Hijón, pueden verse las huertas (Huerta de Safón, 

Huerta de San Pablo), las ruinas molinos (Molino arruinado de Dero López), así como numerosas norias. 

También es posible apreciar en este plano la red de caminos agrícolas existentes y los arroyos que 

atravesaban esta franja de terreno. Actualmente está dividido en tres partes. El sector norte del parque va 

desde la presa del Corregidor o de Safont hasta la Noria. Esta noria es una construcción moderna y ha 

sido construida en ese lugar como recuerdo de una antigua noria existente en ese mismo lugar. El sector 

central va desde la noria hasta el Puente de Azarquiel que pasa sobre el parque. En el tramo central la 

banda más próxima al río se mantiene como parque pero la parte más alejada se ha convertido en un gran 

aparcamiento disuasorio en superficie pavimentado en asfalto. El sector sur limita con el Puente de 

Alcántara y es el que conserva un aspecto más natural y está atravesado por un pequeño arroyo. El 

parque de Safont fue una de las zonas de ocio más populares entre los toledanos, que la usaban como 

playa fluvial. El río dejó de usarse para baño en los años 60 debido a la merma en la calidad del agua. 

 

El Palacio Galiana es una propiedad situada en la margen izquierda en una terraza aluvial llamada Huerta 

del Rey, muy próxima y al NE de la estación de tren. La fertilidad del terreno y la abundancia de agua la 

han convertido tradicionalmente en productora de frutas y hortalizas para aprovisionamiento de la ciudad. 

Infraestructuras, urbanizaciones y elementos artificiales. La vega oeste 

En la vega oeste, la margen derecha es la más antropizada, mientras que la margen izquierda se mantiene 

con un aspecto bastante natural, apenas urbanizado. La Peraleda, en la margen izquierda, está 

parcialmente urbanizada en el ángulo NE. El acceso a esta bolsa de suelo se realiza a través de una 

carretera que une la CM-4000 con la av. De Barber mediante el puente de la Peraleda. Esta bolsa está 

ocupada por tres piezas importantes: el Centro Nacional de Parapléjicos, el Recinto Ferial de la Peraleda, 

la Urbanización del Ángel. El primero ocupa una extensión de terreno de 20Ha, con varios edificios de 

distintas épocas, un gran aparcamiento en superficie y una gran zona de bosque junto al río. El Recinto 

Ferial consta de tres naves con cubierta abovedada y un gran aparcamiento arbolado. La Urbanización del 

Ángel tiene una 20 Ha y está ocupada por parcelas con viviendas unifamiliares aisladas, jardines y 

huertos. En este paraje, junto al río hay un camping aunque su impacto sobre el terreno es bajo. También 

hay una finca con un circuito para karts, con un aspecto de cierto abandono y una calidad arquitectónica 

baja. El resto del suelo está actualmente ocupado por fincas rústicas de regadío aunque el POM ha 

recalificado este suelo como suelo urbanizable.  

 

Siguiendo la CM-4000 hacia el oeste, el río describe un meandro muy suave que ha generado un llano de 

depósitos. El llano está ocupado en dos terceras partes por un nudo de carretera y una gravera. El nudo 

sirve para enlazar la carretera CM-400 con la variante suroeste de Toledo. El otro tercio del llano está 

dedicado a cultivo. Continuando hacia el oeste la carretera nos conduce hasta el lugar de Daramezas 

donde de nuevo el Tajo describe un amplio meandro que está dedicado exclusivamente al cultivo de 

regadío. En la margen derecha, desde el Puente de La Cava, bajando el río se suceden los siguientes 

escenarios urbanos: la Fábrica de Armas y la Universidad, la Casa de Buena Vista, la Huerta de Pavón, la 

Urbanización Vistahermosa, la Casa de Valdelobos y la Depuradora de Aguas Residuales, el Caserío de 

los Lavaderos, la Central Eléctrica de Estiviel, las Casas de Estiviel, las Casa de Bergonza y el paraje de la 

Rinconada. Desde el Puente de la Cava hasta la Urbanización Vistahermosa el paisaje es urbano, pero 

una vez pasada la Depuradora, el Tajo entra en un ámbito mucho más natural, solamente alterado por la 

existencia de múltiples graveras, la variante suroeste de Toledo con su puente moderno sobre el río y por 

las casas y caminos rurales en medio de los cultivos de cereal. 

 

La antropización del entorno natural de las vegas es visible también de muchas otras maneras. Además de 

las estructuras agrícolas, con sus parcelaciones, sus canales para riego o sus caminos, existen otras 

estructuras que atraviesan el valle o han modificado el cauce del río Tajo. Son por ejemplo las estaciones 

depuradoras, las graveras, los puentes de ff.cc. y carreteras, las presas y las líneas de alta tensión. 
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El ferrocarril 

La estación de Toledo es una estación terminal situada en la zona de la Huerta del Rey, al norte del barrio 

de Santa Bárbara. De esta estación salen dos líneas: la antigua línea de ferrocarril Madrid-Toledo y la 

nueva línea del AVE. La primera cruza el valle en una diagonal sobre un talud que va desde Santa Bárbara 

hasta Azucaica y luego continúa por la falda del monte en paralelo con la CM-4001. La vía cruza el Tajo 

con un viejo puente de hormigón y piedra de 9 arcos. Actualmente esta línea está muerta entre Bargas y 

Toledo y se ha reconvertido en Vía Verde. La segunda línea va en paralelo con el valle por la margen 

izquierda, entre el río y el polígono de Santa María de Benquerencia. Se trata de una vía moderna 

construida sobre una plataforma de balasto; en el límite con el municipio de Alcalá de Henares la vía cruza 

el río sobre un puente de pilas de hormigón. El ferrocarril ha generado una bolsa de suelo conectada 

mediante pasos subterráneos y elevados, que convierten la vega este en un espacio aislado, con pocas 

conexiones con su entorno. Un poco más al este, se encuentra un nuevo puente de características 

similares que sirve a la línea de AVE Madrid-Sevilla.  

 

 

Las depuradoras 

En el ayuntamiento de Toledo hay actualmente dos depuradoras de aguas. Una está en el barrio de Santa 

María de Benquerencia (margen izquierda) y la otra está en Valdelobos. Respecto a la primera 

(hemeroteca ABC 23/12/2009), ésta genera molestias a los vecinos del Polígono por la emisión de olores. 

Aunque la depuradora está en los terrenos del polígono industrial, fuera del ámbito del proyecto, sí se 

tendrá en cuenta por las afecciones a las tuberías de vertido al río. Respecto a la segunda un artículo de 

prensa publicado en La Tribuna de Toledo el 30/3/2011, apunta que será desmantelada en el futuro para 

alejarla del núcleo urbano y del previsible crecimiento de Toledo en la zona de La Peraleda. Esta 

depuradora será sustituida por una nueva, con tres veces su capacidad situada en Estiviel. La sustitución 

de la depuradora no corre a cargo del presente proyecto.  

 

 

La red eléctrica 

En la margen derecha, al oeste de Azucaica está situada la subestación eléctrica de Toledo. Está 

conectada a la estación térmica de Aceca, 20 Km al este de Toledo. Desde la subestación eléctrica salen 

líneas hacia las poblaciones al norte como Bargas, El Beato, Olías, Mocejón. Pero también salen líneas en 

dirección sur que atraviesan la Vega por la Dehesa de la Alberquilla y la Huerta del Ingeniero. Según el 

plano 1:25000 del Instituto Geográfico Nacional, son al menos 5 líneas aéreas sobre torretas metálicas. Su 

existencia, que debe ser confirmada por los planos de servicios afectados solicitados a las compañías, 

será tenida en cuenta para el diseño del parque de modo que se respeten sus servidumbres y sus accesos 

para mantenimiento. 

    

Vista de un viaducto sobre el Tajo    Vista del antiguo paso del ff.cc., convertido en Vía Verde 

 

 

Vista de la línea de ff.cc. de alta velocidad a su paso por Toledo 

 

 

    

Línea de alta tensión     Estación de bombeo para riego 
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La previsión de crecimiento de Toledo: el POM  

El crecimiento de Toledo, al amparo del POM, se ha previsto en las áreas de Las Vegas ocupando casi 

todo el suelo disponible entre los meandros, desde la línea de Policía hasta donde las infraestructuras 

existentes o la topografía lo permitan. La transformación del paisaje es radical, así como el cambio de uso 

del suelo. Por estos motivos es necesario crear un espacio urbano, en torno al río, que ayude a preservar 

una imagen natural del paisaje fluvial existente y que también pueda ser usado y accesible como parque 

metropolitano que sirva para conectar Toledo y Santa María de Benquerencia de forma natural. El Parque 

Metropolitano será entonces un corredor verde que estructure la ciudad. No obstante el desarrollo 

urbanístico de Toledo tiene una gran condicionante que son las crecidas del río. De manera que sólo será 

posible este crecimiento si se protegen de las avenidas de agua. La protección del suelo urbanizable 

consiste en la construcción de unas motas (colinas artificiales de tierra a modo de diques), cuya 

disposición se detallará más adelante en el apartado de propuesta.  

 

En la vega este, en la margen izquierda, se prevé un crecimiento al norte de la estación de tren ocupando 

el primer meandro. Más hacia el este se ocupa el espacio de la Dehesa de la Alberquilla desde la A-42 

hasta el Polígono de Santa María de Benquerencia. En la margen derecha de la Vega este, el crecimiento 

propuesto por el POM se ciñe al entorno del núcleo de Azucaica, a ambos lados de la vieja línea de ff.cc., 

y al SE del núcleo ocupando el paraje llamado Vega de Azucaica. En la vega oeste el crecimiento 

propuesto en el POM se ciñe exclusivamente a la margen izquierda, en el paraje llamado de La Peraleda, 

delimitado en todo el arco norte por el meandro formado por el Tajo y al sur por la carretera autonómica 

CM-4000. 

 

  

Imagen Plan Parcial La Peraleda. POM Toledo 

La propuesta  

El proyecto abarca un ámbito de actuación en las dos orillas del río, que varía en función de su entorno. 

Principalmente se dan dos casos distintos: 

  

- cuando el río discurre en terreno rústico 

- cuando el río discurre entre suelo urbano o urbanizable 

 

En el primer caso el ámbito de actuación coincide con la línea de Policía en ambas orillas del río dentro del 

término municipal. La línea de Policía define un área de protección del río que consiste en una banda de 

100 metros paralela al río medidos desde la orilla en ambas márgenes. Esta banda de 100 m. se 

estructura en cuatro tiras de anchos desiguales. La primera tira es de 5 metros de ancho, es la más 

próxima a la orilla del río y se destinará a reforzar el bosque de ribera en las márgenes del río. La segunda 

tira, de ancho variable, es un bosque mixto de galería, con variedades de árboles y vegetación propias del 

clima castellano. La tercera tira es un camino de 6 m. y sirve para crear un borde que resuelve las 

conexiones del bosque de ribera con la red de caminos existentes. La cuarta tira la forma una triple 

alineación de plátanos de paseo ocupando 21 m de ancho. Ocurre con frecuencia que esta sección ideal, 

se modifica para adaptarse a las condiciones del terreno, o bien se estrecha porque la carretera está muy 

próxima al río, o bien porque hubiera un propiedad privada que salvar. En cualquier caso, cuando se da 

alguna de estas situaciones, esta banda de 100 m. se estrecha reduciendo en lo necesario la tira de 

bosque de ribera y manteniendo siempre el camino de 6 m. y la triple alineación de plátanos de 21 m. En 

los casos donde la cota del terreno es muy elevada y no se permite una ancha tira de bosque de ribera, 

ésta se sustituye por bosque esclerófilo, con dominancia de encinas. 

 

En el segundo caso, el ámbito de actuación ocupa toda el área libre comprendida entre el río y las 

construcciones actuales y futuras, ya sean edificación o infraestructuras (ferrocarril o carreteras). Como la 

distancia desde el río hasta el borde de las nuevas o viejas urbanizaciones es normalmente superior a 100 

m., entonces lo que se prevé es que la tira de 5 m. de refuerzo de bosque de ribera de las márgenes del 

río y la tira variable del bosque mixto de galería el camino de 6 m. sigan en paralelo con el río, mientras 

que la triple alineación de plátanos se separa de las anteriores para ir configurando un borde en la parte 

más alejada del río. Este borde se identifica como el linde del proyecto y es el que lo separa de las 

existentes y futuras viviendas. Por tanto, entre el camino y la triple alineación de plátanos quedan grandes 

bolsas de terreno que serán plantadas con árboles y arbustos para crear un bosque esclerófilo mixto, es 

decir de encinas, quejigo y coscoja. Solamente en el lugar llamado huerta del Rey se prevé la plantación 

de árboles frutales para conmemorar el antiguo uso de este suelo.  

 

El proyecto presta atención además a la necesidad de integrar las infraestructuras para el transporte como 

el ferrocarril, las carreteras o las autovías que atraviesan este espacio. También se mantendrán los 

caminos agrícolas existentes, que se integrarán en una nueva red de caminos, más amplia y ordenada 

para hacer el parque accesible desde los nuevos crecimientos. Los canales de riego y acequias se 
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conservarán y serán reutilizados para suministrar el riego a las nuevas zonas plantadas. Por otra parte el 

POM define unas conexiones entre las áreas de crecimiento que consisten en unas vías para tráfico 

rodado que cruzan el río. 

 

El Parque Fluvial tendrá un tratamiento blando, lo cual quiere decir que los elementos que formarán parte 

del proyecto de urbanización, serán sobre todo elementos vegetales y tierra. Los movimientos de tierra 

serán mínimos para afectar lo menos posible al ecosistema del río; los caminos estarán pavimentados con 

tierras y zahorras; el mobiliario es prácticamente inexistente y estará formado por elementos muy discretos 

de madera y fundición; la iluminación se ceñirá exclusivamente a los ámbitos más urbanos o próximos a la 

ciudad mediante pocas balizas que proyecten una luz rasante y de baja intensidad. Los únicos elementos 

que rompen esta regla son unas plataformas para acercarse a contemplar el río desde su orilla. Están 

dispuestas en las dos orillas, de forma regular y están construidas en madera, siempre al final de algún 

camino. Además de convertirse en observatorios del río, de la flora y de la fauna acuáticas, también sirven 

para tomar el sol, charlar, merendar, etc. 

 

Respecto a las demoliciones, se prevé que no haya ninguna de importancia debido al carácter blando de la 

intervención, que no prevé una transformación radical del paisaje. Sí será necesario demoler alguna ruina 

incluida en el ámbito como puedan ser muros (no de contención), viejas construcciones agrícolas, casetas, 

etc. De cualquier forma, una vez terminada la recogida de datos y determinado el estado de cada una de 

las edificaciones así como su uso, se consultará con la administración el proceso a seguir en cada caso 

para mantenerla o derribarla. Sí se prevé la retirada de tapias, muros, vallas, cercas o cualquier otro 

elemento no histórico, que pueda impedir la libre circulación por los terrenos afectados por el ámbito del 

proyecto, con la salvedad de aquellos que el POM señale como propiedades a mantener.  

 

En relación a las crecidas del río, se ha previsto la construcción de unas motas de protección para salvar 

los suelos urbanizables de las mismas. Las motas son colinas artificiales de tierra cuya cota de coronación 

debe quedar por encima de la línea de inundación de los 500 años. Las motas se sitúan junto a la tira de 

borde formada por la triple alineación de plátanos, entre éstos y el río. Se construirán formando un talud 

natural de tierra, como una loma suave y plantada de césped y arbustos. Las motas bordearán las áreas 

de nuevo crecimiento. 

 

El proyecto del Parque Fluvial no prevé la construcción de ninguna nueva pasarela ni puente sobre el río, 

aunque es muy probable que surja alguna estructura de cruce sobre los arroyos existentes y que en 

cualquier caso serán estructuras muy pequeñas y ligeras. Los nuevos puentes previstos en el POM no son 

objeto de este proyecto. En cualquier caso estos puentes tendrán que proyectarse de modo que su tablero 

salve la cota de inundación de los 500 años en cada punto del valle, como lo hacen ya los puentes 

existentes. Así que por consiguiente salvarán también la cota máxima de las motas previstas. La conexión 

de los nuevos puentes con el viario local de las nuevas urbanizaciones deberá hacerse por medio de 

rampas apoyadas en talud o sobre pilas. En el apartado de Infraestructuras, urbanizaciones y elementos 

artificiales de la vega, mencionábamos las graveras como uno de los elementos existentes que definen el 

paisaje toledano. Dos de ellas están afectadas parcialmente por el ámbito del proyecto y se propone una 

recuperación ambiental de las mismas que consistirá en aprovechar este vacío existente. El espacio se 

reconvertirá en un humedal cuando llegue a término la concesión de la explotación ya que este elemento 

en sus cotas más bajas tiene contacto con el nivel freático. El terreno se moldeará para suavizar esa 

cicatriz en el paisaje, manteniendo la cota baja de la gravera y el contacto con el nivel freático. Como 

último paso se revegetará con especies de ribera. Las dos graveras a recuperar se encuentran junto al 

Polígono de Santa Marí de Benquerencia, entre la Depuradora y la Casa de Ruano; la otra está junto a la 

Depuradora de Valdelobos. Debido a la proximidad de estas graveras con las depuradoras, las graveras 

podrían convertirse en el futuro en sistemas de humedales de depuración de las aguas por medio de filtros 

de vegetación en varios niveles. 

 

 

Vista parcial del proyecto del Parque Fluvial Metropolitano en el entorno de la Huerta del Rey 

Planta 
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La búsqueda de un camino algo alejado del río, exactamente a 73 m. de distancia de él, se justifica porque 

de ese modo se creaba una banda verde, continua y con carácter de bosque, que permite establecer 

zonas grandes zonas de estancia próximas al río. También sirve como soporte para la vida de aves, 

pequeños mamíferos, etc. Por otra parte se ha escogido la banda más próxima al río para bosque de 

ribera por ser este bosque más fresco, más húmedo y con mayores necesidades hídricas.  

 

Al otro lado del camino se sitúa el bosque esclerófilo mixto dentro del espacio libre definido por el POM. 

Estos espacios, que son enormes, podrían haber estado plantados con cereal, con herbáceas y gramíneas 

(amapolas) o con césped. Sin embargo el proyecto prevé la plantación de encinas, quejigos y coscojas. 

Esto se debe a varios motivos. Por un lado, se buscaron especies que tuvieran unas necesidades hídricas 

bajas, para la cual las encinas, quejigos y coscojas se adaptan perfectamente. Por otra parte se buscó un 

tipo de planta que requiriese un trabajo de mantenimiento mínimo la plantación de herbáceas, condición 

que no cumplen el césped ni las gramíneas. Por último se quiso que el usuario del parque tuviera el 

máximo “confort visual” y tuviera la sensación de estar aislado en un bosque bien alejado de Toledo. En 

este caso los árboles funcionan como barreras visuales que ocultarán las edificaciones próximas. 

 

 

 

 

Sección transversal tipo del Parque Fluvial Metropolitano 
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Vista de la ciudad desde uno de los miraderos existentes 

 

[MIR] 07. Miraderos margen izquierda 

En la margen izquierda del río, a media ladera y al borde del Camino del Valle hay una serie de miraderos 

situados sobre los salientes de la ladera. Estos miraderos están dispuestos a lo largo de la carretera y 

ofrecen distintas vistas panorámicas y muy atractivas de la ciudad. El proyecto consiste en reformar los 

miraderos para ordenar los espacios de aparcamiento, ampliar las zonas de estancia, dotarlos de arbolado 

y sombra, vincularlos a los nuevos caminos de la ladera y crear unos balcones en voladizo para ofrecer 

vistas sobre el vacío del valle. La reforma de los miraderos se justifica además para que tengan una 

unidad plástica con el resto de elementos de la urbanización.  

 

Estado actual 

En la actualidad los miraderos existentes, tal como se recoge en el apartado anterior de estado previo, 

están dispuestos a lo largo de la carretera, aprovechando normalmente salientes en el terreno, o sea en 

las curvas cóncavas de esta carretera, aunque uno de ellos también está en una curva convexa. Los 

miraderos constan de una zona de aparcamiento y otra de acera desde donde la gente puede contemplar 

la ciudad. El tramo de acera siempre es un poco más ancho que en el resto de la carretera para permitir 

relajarse, estar cómodamente, etc. Como consecuencia del trasiego de vehículos, el escaso ancho de la 

carretera y las maniobras de entrada y salida a las zonas de aparcamiento, la velocidad está limitada a 50 

Km/h. 

Los miraderos no son lugares para una estancia prolongada. Por ese motivo tienen un equipamiento muy 

básico. La mayoría no tiene bancos ni alumbrado. El peto que protege de las caídas hacia la ladera es el 

elemento que permite sentarse a descansar. Como tampoco hay árboles en todos, en los días de sol, se 

hecha en falta la sombra y el abrigo de ellos. El mobiliario se completa con papeleras. Respecto a los 

residuos, el uso tan intenso de estos lugares, hacen que sea un lugar muy sensible. Las pocas papeleras 

instaladas no son suficientes para la cantidad de residuos que se generan en este lugar y actualmente la 

cabeza del talud a lo largo del borde está lleno de basura. Así que se prestará mucha atención a este 

aspecto para evitar que las laderas próximas a los miraderos sigan siendo basureros. 

 

El pavimento existente en los miraderos es el mismo que en toda la acera. El borde está formado por una 

pieza de granito gris de 14 cm de altura respecto a la calzada. La acera tiene una acabado de baldosa 

hidráulica de garbancillo ordenado según una cuadrícula de aproximadamente 100x100 cm cuyos ejes 

están formados por piezas de granito gris de 100x10 cm. El pavimento del área de aparcamiento está 

formado por cantos rodados encintados en bandas de adoquín de granito. 

 

La evacuación de agua de lluvia parece que se realiza de dos modos diferentes: por un lado se recoge en 

sumideros situados normalmente en las bandas de aparcamiento o en la calzada junto al bordillo; por otro 

lado se observan aberturas e interrupciones en los petos que bien podrían servir para escupir el agua 

hacia la ladera. Hasta que no dispongamos de datos taquimétricos y de servicios afectados, no podremos 

tener la certeza de a dónde conducir el agua de escorrentía en la propuesta del proyecto. 

 

 

Situación den planta de los miraderos 

El miradero situado más al oeste es el miradero 1; en el extremo opuesto está el miradero 4 
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La propuesta 

Como decíamos al principio los proyectos de los miraderos consiste en una renovación total de espacio 

existente, equilibrando la superficie destinada a peatones y aparcamiento. Esta actuación se remata con 

un balcón monumental volado sobre el valle. 

 

Se comenzará con la demolición de los elementos existentes. En cada miradero se demolerá el pavimento 

de la acera, el pavimento de la zona de aparcamiento y el peto de fábrica de piedra. También se 

levantarán los elementos de mobiliario urbano y los de alumbrado público. Estas demoliciones son 

necesarias por varios motivos. En primer lugar, es necesario reconfigurar los espacios de aparcamiento y 

de observación para optimizar el área del segundo. Se trata por tanto de ganar superficie para que el 

público pueda disfrutar de las vistas de la ciudad de una manera más cómoda. En segundo lugar es muy 

aconsejable renovar el acabado del suelo, sustituyéndolo por otro que aporte una superficie lisa, cómoda y 

accesible. Por último, el aspecto de los miraderos debe tener una forma acorde con las formas en el resto 

de la intervención y acorde con los nuevos tiempos.  

 

La configuración de los cuatro futuros miraderos es muy similar entre sí. Primero se encuentra la banda de 

aparcamiento pegada a la carretera y de ancho variable. Luego habrá una banda de acera de ancho 

también variable pero con unas dimensiones mínimas de entre 2,40 y 3,60 m. En esta banda de acera 

habrá una alineación de árboles (almeces). Los almeces son árboles de hoja caduca. De este modo se 

consigue un lugar fresco en verano y soleado en invierno para los vehículos y turistas. El arbolado sirve 

también para identificar y situar los miraderos en el paisaje, así como para darles un aspecto más noble y 

monumental. Se respetarán todos los árboles existentes que estén en buen estado, siempre que tengan un 

buen porte y no impidan la consecución de los objetivos generales de la intervención. La intervención de 

jardinería implica también el desbroce de la ladera y la tala de los árboles situados en primer plano que 

impidan la visión del paisaje.  

 

A continuación se construirá un peto siguiendo el trazado aproximado del peto actual, ganándole algunos 

centímetros a la ladera si la topografía lo permite. Por último se proyecta una estructura en voladizo, 

avanzando exageradamente sobre el vacío del valle.  

 

Entretanto se construirán 4 plataformas en voladizo sobre el valle para ganar superficie de observación. 

Cada una tendrá una superficie de entre 110 y 70 m2. Estas plataformas, de metal y madera pueden llegar 

a alcanzar lo 20 m. de longitud, adentrándose en el valle para ofrecer una visión espectacular. Las 

plataformas tendrán una configuración muy similar a la de las nuevas pasarelas sobre el río. Se 

construirán con estructura metálica, con pavimento y petos revestidos en madera tratada para exteriores. 

El cuerpo de las plataformas tendrá una sección transversal en forma de U formado por dos vigas 

paralelas de canto 120 cm, de alma llena, unidas por una H transversal bajo el pavimento. El tablero, de 

3,60 m. de ancho está biapoyado en el primer tramo y en voladizo en el extremo con una longitud de 

voladizo que alcanza los 8 m. La propia estructura, sirve como peto y éste se remata superiormente con un 

pasamanos de madera. Las plataformas se revisten tanto al interior como al exterior con madera tratada 

para exteriores. El pavimento también es de madera para exteriores, atornillada a una subestructura de 

rastreles metálicos. 

 

La intervención se completa con la instalación de mobiliario urbano y alumbrado. El mobiliario estará 

compuesto por papeleras; los bancos estarán integrados en los petos como hasta ahora. El alumbrado 

estará formado por balizas y bañadores de pared, buscando que sean elementos lo más discretos 

posibles.  

 

 

 

 

Sección transversal y planta tipo de un miradero 
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El proyecto se divide de los siguientes cuatro miraderos: 

 

 

07.1. Miradero 1. Es el miradero situado más al oeste, sobre un saliente del terreno y enfrentado con las 

ruinas de la presa Daicán. Actualmente está formado por tres bandas alargadas de aparcamiento, acera y 

peto. No tiene arbolado, ni iluminación, ni bancos. Solamente tiene un par de papeleras en los extremos. El 

peto tiene aproximadamente cada 5 m. unos mechinales para la salida de agua o quizá también como 

pasos de fauna para pequeños animales.  

 

La propuesta afecta a una superficie aproximada de 900 m2 repartidos en una planta de media luna. En la 

parte central se encuentra situada el área de aparcamiento de unos 200 m2. En el extremo este se reserva 

un área del aparcamiento destinado a vehículos de personas con movilidad reducida conectado a la acera 

con una rampa.  

 

El balcón tendrá una superficie de 94 m2 con un apoyo intermedio. Estará orientada hacia el noroeste 

mirando a las ruinas de la antigua presa del Daicán.  

 

 

07.2. Miradero 2. El miradero 2 está situado más al este que el primero, sobre una curva cóncava, es decir, 

en un “entrante” del terreno. A la espalda del miradero la carretera se desdobla con un vial de acceso a un 

área de merendero. Este lugar parece de reciente construcción y está vinculado a la Ruta del Quijote por el 

tipo de señalización e hitos que posee. El merendero está equipado con marquesinas, mesas y bancos de 

madera. También hay algunos árboles como pinos y cipreses.  

 

Desde este miradero se observa con claridad la iglesia y el Camino de San Sebastián y las ruinas de los 

Baños Árabes. El miradero 2 se conecta además con el camino que conduce al molino de la Nueva y al 

Pontón del mismo nombre. 

 

Actualmente está formado por tres bandas alargadas de aparcamiento, acera y peto. Tiene un arbolado de 

cipreses y almeces de muy distinto porte. No posee iluminación ni mobiliario salvo papeleras. El peto tiene 

mechinales.  

 

La propuesta afecta a una superficie aproximada de 1.120 m2 repartidos en una planta de media luna. En 

la parte central se encuentra situada el área de aparcamiento de unos 200 m2. En el extremo oeste se 

reserva un área del aparcamiento destinado a vehículos de personas con movilidad reducida conectado a 

la acera con una rampa. En el extremo oeste se prevé la construcción de una plataforma en voladizo de 

108 m2 con un apoyo intermedio. Estará orientada hacia el N-NO, en paralelo con el muro existente, su 

lado largo ofrece unas magníficas vistas sobre el futuro Salón Fluvial, pero su orientación está más ligada 

a la conexión futura que tendrá con el camino que desciende por la ladera.  

 

 

 

07.3. Miradero 3. El miradero 3 está situado sobre una curva convexa, en un saliente del terreno. Al estar 

en la vertical del molino de La Nueva tiene muy buenas vistas hacia el Salón Fluvial, los Baños Árabes y la 

Bajada de San Sebastián. Actualmente está formado por tres bandas alargadas de aparcamiento, acera y 

peto a lo largo de casi 100 m y al ser tan alargado ofrece en su conjunto una buena panorámica sobre la 

ciudad. Tiene tres árboles situados en el centro, dos cipreses y un almez. No posee iluminación pero sí 

tiene un par de bancos de piedra y un par de papeleras. El peto tiene mechinales. Lo más destacable de 

este miradero es que en su parte central le sobresale un cuerpo de unos 80 m2 con una de sus caras 

semicircular, parecido a los baluartes de una muralla.   

 

La propuesta afecta a una superficie aproximada de 840 m2 repartidos en una planta de media luna. En la 

parte central se encuentra situada el área de aparcamiento de unos 100 m2. En el extremo oeste se 

reserva un área del aparcamiento destinado a vehículos de personas con movilidad reducida conectado a 

la acera con una rampa. En el extremo oeste se prevé la construcción de una plataforma en voladizo de 73 

m2 con un apoyo intermedio. Estará orientada hacia el norte, apuntando directamente hacia las torres de 

la Catedral.  

 

 

07.4. Miradero 4. El miradero 4 es el que está situado más al este en un tramo de carretera de 180 m. de 

longitud que encadena tres curvas suaves. Al estar en la vertical del molino de La Nueva tiene muy buenas 

vistas hacia el Salón Fluvial, los Baños Árabes y la Bajada de San Sebastián. Desde él es posible ver en 

primer plano el Molino y el Pontón de Saelices y el Barrio de los Tintes. El miradero 4 es en realidad una 

suma de tres tramos independientes, cada uno con su espacio para aparcamiento y observación. En estas 

tres curvas de la carretera, dos salientes y una entrante, se situá cada uno de los tramos. 

 

El tramo situado más al oeste tiene una configuración básica de espacio de aparcamiento y acera; no tiene 

arbolado, ni alumbrado ni mobiliario. El tramo central está bien acondicionado, con mobiliario y abundantes 

árboles aunque algunos de escaso porte y en no muy buen estado. No posee iluminación. También 

destaca en él un panel situado sobre el peto con un sobrerelieve de Toledo explicando la ciudad. El 

miradero situado más al este vuelve a tener una configuración básica, si alumbrado, ni mobiliario, ni 

arbolado, aunque sí tiene una parada de autobús urbano con marquesina. La propuesta afecta a una 

superficie aproximada de 1.195 m2. El aparcamiento se mantiene dividido en tres tramos de unos 300 

m2con una zona destinada a vehículos de personas con movilidad reducida conectado a la acera con una 

rampa. En el tramo central se prevé la construcción de una plataforma en voladizo de 90 m2 con un apoyo 

intermedio. Estará orientada hacia el NE, apuntando en primer término hacia el Barrio de los Tintes y a lo 

lejos hacia el Alcázar.  
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Las alternativas 

La primera cuestión que se planteó fue cuántos de los miraderos se renovarían y cuál sería la superficie de 

cada uno de ellos. En la propuesta actual, las intervenciones sobre los miraderos son puntuales y éstos 

quedan como nuevas áreas renovadas intercaladas con la acera existente. A priori podría parecer más 

recomendable la intervención sobre todo el tramo de la acera desde la Ermita del Valle hasta el desvío de 

la carretera de Cobisa. No obstante se ha descartado una intervención tan extensa por motivos 

presupuestarios y porque queda fuera del ámbito del proyecto. 

 

La segunda cuestión tiene que ver con la forma y los materiales. La propuesta plantea una renovación total 

del área porque busca optimizar las áreas peatonales, haciéndolas más amplias, más cómodas y más 

accesibles. También consideramos muy importante que hubiera una unidad formal entre ellas, con un 

lenguaje similar fijado por los mismos elementos: acabados, mobiliario, alumbrado y arbolado. Esta 

estrategia supone por eso una renovación completa que incluya la demolición de los elementos existentes. 

Por otra parte la renovación no supone que se vuelva a emplear los mismos materiales que los que hay 

actualmente. Se buscaba dar una imagen nueva que fuese además consecuente con la intervención global 

en todo el ámbito. 

 

En relación a las plataformas voladas, precisamente por su posición en la ladera, se buscó una solución no 

invasiva, que requiriese el mínimo movimiento de tierras posible, evitando la construcción de muros de 

contención. Otro de los objetivos perseguido era el espectador se sitiera sobre el vacío del valle de una 

forma exageradamente notoria. Así se consigue que el espectador no sólo centre su atención en las vistas 

de la ciudad, sino también en el espectáculo natural que rodea Toledo. Por estos motivos se plantean unas 

estructuras similares a  las pasarelas. 
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  Vista del molino de Azumel 

 

   Vista del molino de Saelices 

  

 Vista de la Fábrica de Harinas 

 

[HHI] 08. Consolidación de obras hidráulicas históricas 

A lo largo del río Tajo a su paso por la Ciudad Histórica se hayan tres construcciones singulares: el Molino 

de Saelices, el molino de la Fábrica de Harinas y el Molino de Azumel. Los tres edificios se consideran 

obras hidráulicas históricas y se sitúan junto al río por su antigua función como molinos y centrales 

eléctricas. 

 

08.1 Molino de Saelices 

Es una construcción pequeña, de planta baja situada en la orilla izquierda. Existen planos de la ciudad que 

ya recogen la ubicación de un molino en ese lugar desde el siglo XVII. En el año 1.882 aparece 

cartografiado con el nombre de Saelices y en el año 1.926 se le llama Fábrica de Electricidad. En las 

fotografías de principios de s. XX se ve como una construcción rectangular de una planta con muros de 

fábrica de piedra levantada sobre los tajamares. En las fachadas longitudinales tenía cuatro huecos, uno 

sobre cada eje para el paso del agua. La cubierta era de teja y a dos aguas. En la actualidad la 

construcción existente mantiene unas proporciones de volumen muy similares a las de las fotografías 

antes mencionadas. Sin embargo se ha notado una transformación importante en cuanto a la fábrica, que 

ahora es de ladrillo y piedra, al tamaño y a la proporción de los huecos, y a la cubierta con cubierta de teja 

a cuatro aguas. Todas las fachadas presentan grandes aberturas formadas por arcos de medio punto.  

 

El edificio funciona como un pabellón cubierto, de acceso libre que expone piezas del mecanismo del 

molino.  

 

 

Molino de Saelices. Planta de propuesta 
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El proyecto consiste en mejorar su aspecto y sus acabados para usarlo como pabellón o belvedere 

vinculado al Pontón de Saelices, así como de consolidar un espacio de museo de acceso libre para la 

exposición de los mecanismos del molino. Como el edificio se conserva bastante bien, aunque distinto al 

de las fotografías  de principio de siglo, la intervención sobre el mismo es bastante escasa. Las dos 

acciones más importantes consisten en la recolocación de una de las piezas expuestas para dar 

continuidad al camino entre la pontón y la ladera; la otra acción consiste en hacer llegar el agua hasta la 

vertical del muro oeste, para lo cual será necesario extraer toda la tierra acumulada aguas abajo del molino 

para que el agua recupere su lugar natural. Aguas arriba se prevé pavimentar la explanada existente 

marcando la huella de la zona antiguamente ocupada por el agua poniendo en valor los tajamares del 

molino. La intervención se completa con la limpieza de la cubierta, la colocación de una malla antipájaros 

en el plano de las vigas, la iluminación o la sustitución del suelo cerámico por otro nuevo, debido al 

deterioro de muchas de las piezas. También se prevé la retirada del tendido aéreo que cruza el río desde 

el Molino del Hierro y que sirve para alimentar los proyectores existentes de alumbrado. Este cable se 

pasará en el futuro a través del pontón que se proyecta en este lugar. 

 

En cuanto a la obra hidráulica del edificio, se prevé la limpieza y restauración del basamento y huecos de 

salida de los antiguos caces de agua, la restauración de los tajamares y la recuperación del paso de agua 

existente, el único que está situado sobre el cauce del río. 

 

Se prevé la limpieza y el desbroce del terreno alrededor, incluso la poda de los árboles existentes. 

 

Las alternativas 

La intervención es tan pequeña que apenas hay dudas al respecto. Recuperar su imagen de principios de 

siglo no tendría sentido porque obligaría a demoler el edificio existente y reconstruirlo por otro de muros de 

piedra. Pero cerrar el edificio supone tener que darle un uso. En la posición en la que está es difícil que 

pueda tener un uso determinado y continuo durante todo el año porque tiene unos accesos rodados muy 

complicados. Por otra parte, el desplazamiento de una de las piezas se hace necesario como decíamos 

para no interrumpir el tránsito entre la pontón y el camino de la ladera. 

 

 

08.2 Fábrica de Harinas 

La Fábrica de Harinas es un edificio situado en la margen izquierda, muy próximo al Puente de Alcántara. 

En el año 1.882 aparece dibujado como un conjunto de edificios con el nombre de Molinos de San 

Cervantes. Pero en 1.900, en el plano del Instituto Geográfico y Estadístico ya aparece dibujada una planta 

muy similar a la actual con el nombre de Molinos Harineros de San Servando y Fábrica de Harinas. En 

1.926 aparece con el nombre de Fábrica de Electricidad. En las fotografías de esta época se observa una 

construcción formada por dos edificios de planta sensiblemente cuadrada y de similar altura. Uno de ellos 

está completamente metido en el cauce apoyado sobre cuatro líneas de tajamares, que dejan tres pasos 

de agua entre ellos. El otro edificio está completamente en tierra. De estos dos edificios sólo ha quedado 

en pie el que está sobre el cauce. Es un edificio de cuatro alturas construida con muros de ladrillo y piedra, 

con una disposición de huecos verticales (algunos de los cuales han sido tapiados) y cubierta plana. Los 

cuatro niveles del edificio de abajo a arriba son:  

 

- nivel inferior de canales de agua, sin uso (cotas + 448,00) 

- nivel sótano para bar, servicios y almacenes (cota + 449,30) 

- nivel principal para acceso, bar, cocina y comedor (cota + 453,80)  

- nivel planta primera para comedor (cota + 457,02) 

- nivel de cubierta para terraza (cota + 461,45) 

 

Actualmente el edificio está en ruina y sin uso. El acceso se realiza por medio de un camino de tierra que 

va en paralelo con el río y sale del Puente Nuevo de Alcántara. El proyecto prevé la rehabilitación de los 

accesos y del edificio en ruina para destinarlo a bar-restaurante. 

 

Molino Fábrica de Harinas. Planta principal de propuesta. Cota de acceso 

 

El proyecto establece el acceso en la planta principal (cota + 453,80), donde se sitúa también el espacio de 

bar con una pequeña barra y mesas, así como la cocina. La superficie útil de la planta principal no ocupa 

toda la superficie construida ya que en las alas norte y oeste hay unos vacíos sobre el nivel de sótano que 

dejan ver el agua que corre entre los caces del molino; desde el comedor de esta planta es posible 

asomarse a contemplar dichos canales de agua. Al edificio se le añade un volumen que se destina a 

vestíbulo de acceso y bar (cota + 453,80) y núcleo de comunicación vertical que tendrá escaleras y 

ascensor. En la planta primera (cota + 457,02) se situará el comedor principal. En la planta sótano, con 

techos abovedados, se sitúan un pequeño almacén y una terraza interior en contacto directo con el agua 
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que ocupa parte de la planta. El nivel de sótano también tiene acceso desde una terraza exterior que 

servirá como espacio anejo al restaurante.  

 

El edificio tiene tres crujías paralelas al eje del río, que coinciden en planta con los ejes de los tajamares. 

En la planta principal el forjado con uso sólo ocupa la crujía central, que queda rodeado por un espacio 

vacío a doble altura desde el sótano hasta el forjado de planta primera. Este vacío en forma de U envuelve 

la zona de comedor por el norte y deja ver el agua que pasa entre los tajamares. Delante del nuevo 

pabellón de acceso, una explanada pavimentada marca la huella del edificio desaparecido y funciona 

como terraza para el bar. 

 

El primer trabajo consiste en hacer una consolidación de los muros que están dañados, sellando sus 

grietas. Después se reconstruirán los forjados del edificio pues su estado es deficiente. Estos forjados son 

actualmente de vigas metálicas y bovedillas de ladrillo. Hasta que no se haga una toma de datos 

exhaustiva con catas no se decidirá qué hacer con ellos. Podría ocurrir que bastase una restauración de 

las piezas en mal estado, o podría darse el caso de que fuese preciso demolerlos completamente y 

reconstruirlos de forma idéntica a como estaban. En cualquier caso la cubierta es necesario reconstruirla 

completamente e impermeabilizarla. Los acabados de los paramentos se restaurarán picando los morteros 

de yeso y cal en toda la superficie previamente a su reposición. Los pavimentos serán de cerámica en 

planta acceso y sótano, y de madera en planta primera. Las carpinterías de los huecos serán también de 

madera en su color natural. 

 

Respecto a las obras que afectan a la parte hidráulica del edificio, se prevé la recuperación de dos de los 

canales de agua que pasan bajo el edificio. Para ello se demolerá un muro de hormigón existente que 

tapona la entrada de agua a los canales. Esta demolición se llevará a cabo haciendo previamente un 

estudio geotécnico localizado y una comprobación de la estabilidad de los muros de fábrica situados en 

paralelo con el muro de hormigón para verificar que la eliminación del mismo no afecta a la estabilidad del 

conjunto. La tercera vía de agua, que está más cercana a la orilla se cegará completamente ya que la 

mayor parte de este canal ha desaparecido aguas abajo en algún momento de la historia del molino y ya 

no hay una posibilidad sencilla y económica de recuperarlo. Por último se hará una limpieza y restauración 

completa de todo el basamento y huecos de salida de los antiguos caces de agua, la restauración de los 

tajamares. 

En este proyecto se ha barajado otra alternativa consistente en situar el núcleo de comunicaciones en el 

interior del volumen existentes. Si embargo esta opción se desechó porque ocupaba una superficie 

importante de la planta y reducía demasiado la superficie destinada a mesas y bar. Además las 

comunicaciones se complicaban porque se generaban pasillos alrededor del núcleo que mermaban aún 

más la superficie útil de comedor. Se prevé acometer es la de hacer que la cubierta se haga accesible 

como terraza exterior. Para ello es necesario subir una planta más las escaleras y el ascensor, reforzar el 

peto perimetral y definir un forjado que pueda resistir las cargas previstas. 

 

08.3 Molino de Azumel 

El Molino de Azumel es un edificio, de unos 800 m2 de planta y de una sola altura, situado en la margen 

derecha, antes de llegar a la antigua Fábrica Nacional de Armas. En el año 1.900 el molino servía para la 

molienda del grano, pero en 1.917 con la ampliación de la Fábrica de Armas situada aguas abajo, el 

molino pasó a funcionar con central eléctrica para abastecer a la Fábrica. 

 

La construcción, de estilo neomudéjar, sobresale en perpendicular sobre el cauce del río, siguiendo un eje 

N-S, apoyado sobre cuatro tajamares. En su extremo sur el edificio se apoya sobre una pequeña isla 

arbolada que conecta el molino con el azud que lo alimenta. Al estar situado en el recorrido de la Senda 

Ecológica que recorre las márgenes del río, y como este molino era propiedad del Ejército y estaba 

integrado dentro de sus terrenos, para que la Senda Ecológica tuviera continuidad se ha construido 

rodeando el molino y es por ello que se ha construido recientemente una pasarela peatonal de estructura 

metálica, apoyada sobre los tajamares y los muros del molino. Así que esta pasarela que lo rodea por tres 

de sus flancos daña su imagen y ya no se justifica ahora que el Paseo Fluvial conectará con la Senda 

Ecológica por la fachada principal del edificio. 

 

El molino tiene dos cuerpos bien diferenciados. El primero es una nave de unos 35 m. de longitud, con 

cubierta a dos aguas con acceso desde la fachada principal. Este cuerpo alojaba diversa maquinaria para 

utilizar la energía del río a su paso y estaba elevado aproximadamente 1,80 m. respecto a la calle, de 

manera que en el interior de la nave se resuelve la diferencia de cota mediante unas escaleras. En la 

fachada este se abren cuatro huecos con arco de herradura mientras que en la fachada opuesta se abren 

cinco. La fachada principal de acceso es de composición simétrica con una gran puerta de madera 

formada por una parte baja practicable de dos hojas y un paño superior fijo con dibujos geométricos 

haciendo la forma de un arco de medio punto. A ambos lados de la puerta hay dos ventanas altas y 

estrechas de proporción muy alargada, con celosías de madera, rematadas superiormente con un arco de 

herradura y un doble arco lobulado. El cuerpo superior de la fachada está decorado con varios motivos 

como arcos de medio punto superpuestos en sobrerelieve, celosías en rombo y un pequeñísimo rosetón 

lobulado. La estructura de la cubierta está formada por una cercha de vigas y tirantes de madera; la cercha 

está oculta sobre un cielo raso de escayola pintado en blanco. El interior de la nave tiene un pavimento 

cerámico en tonos arcilla y blanco, combinando piezas grandes y pequeñas, con una disposición de juntas 

en forma de cruz gamada. El zócalo también es de azulejo, de aproximadamente 1 m. de altura en tonos 

blancos, azules y amarillos, con dibujos geométricos tradicionales. Los paramentos verticales están 

guarnecidos en color blanco. Actualmente se conservan algunas de las máquinas (turbinas) que eran 

utilizadas para la producción de energía eléctrica y que se mantienen en su posición original apoyadas 

sobre unos zócalos. También se conserva un puente-grúa que se apoyaba en los muros principales de las 

fachadas y que se movía a lo largo de toda la nave.  

 

El segundo cuerpo está en el extremo sur, completamente pegado al río. Se trata de una cuerpo más bajo, 

con cubierta plana, con apenas huecos. El piso está aproximadamente 1m. por debajo de la cota del piso 
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de la nave. Tiene cuatro ventanas altas, de proporción cuadrada en la fachada sur, y otra a cada lado de 

las otras dos fachadas. También tiene una puerta con salida hacia la pasarela que bordea el edificio. Sobre 

la cubierta hay un pequeño casetón que da salida a la terraza. 

 

El perímetro de la nave tiene una cornisa rematada con canecillos de ladrillo, las fachadas principales se 

rematan con almenas y hay una torrecilla a modo de garita en cada una de las esquinas. 

 

El edificio se levanta sobre una base formada por cuatro tajamares que forman cinco pasos de agua que 

atraviesan transversalmente el edificio. Las cinco vías de agua están cegadas actualmente con 

compuertas. 

 

 

 

 

 

 

Molino de Azumel. Planta de propuesta 

 

El proyecto prevé la rehabilitación del edificio para uso de restauración, la musealización del espacio 

manteniendo los mecanismos hidráulicos y turbinas existentes, y la recuperación de los pasos de agua 

bajo el edificio.  

 

La nave principal (cota + 445,40 m.) será utilizada como comedor para aproximadamente 20 mesas de 4 

personas, colocadas sobre las dos fachadas longitudinales y manteniendo en su posición original toda la 

maquinaria existente de la central a modo de piezas de museo. Junto a la puerta de acceso se organiza un 

espacio de vestíbulo con escaleras, una plataforma elevadora para personas con movilidad reducida y un 

guardarropa, para lo cual será necesario demoler parte de las escaleras existentes. Sobre este vestíbulo, 

se prevé la construcción de un pequeño altillo de unos 70 m2 con una pequeña oficina y unos vestuarios 

para el personal. El altillo se conecta con el piso del comedor por medio de unas escaleras de dos tramos.  

 

El cuerpo situado al sur será destinado a cocina, oficio y aseos; también se habilitará un acceso a una 

terraza exterior y otro a la cubierta a través de una nueva escalera. La terraza exterior será una estructura 

ligera y apoyada en el extremo oeste del azud y conectada con la pasarela exterior que flanquea el edificio 

en la fachada este. La terraza tiene una amplia zona para mesas en el extremo sur de planta rectangular a 

la cota + 444 m. y se conecta al cuerpo de cocina a través de unas escaleras de sentido ascendente. De la 

terraza sale un corredor en paralelo con los planos de la fachada este, apoyado sobre los tajamares del 

molino, y termina en tierra por medio de una rampa descendente con una pendiente al 5%. En la cubierta 

se habilitará una terraza exterior. Por este motivo será necesario sustituir las escaleras de caracol de 

acceso por unas escaleras más amplias de dos tramos, que cumplan con la normativa de evacuación, y 

también será necesario demoler y ampliar el casetón de cubierta por estos mismos motivos. 

 

Los trabajos de rehabilitación consistente en primer lugar en realizar una consolidación de los muros que 

están dañados, sellando sus grietas. En el cuerpo más bajo, que sufre una grieta importante en su fábrica 

por los asientos del terreno, se hará un refuerzo del mismo mediante micropilotes en el exterior del 

perímetro del muro que está parcialmente sumergido. Se hará un estudio de los forjados de cubierta y 

planta para averiguar su estado, aunque en un examen visual parecen estar en buenas condiciones de 

uso. La cubierta se levantará completamente, se la sellará con una placa continua, se impermeabilizará y 

se retejará. Los acabados de los paramentos se restaurarán picando los morteros de yeso y cal en toda la 

superficie previamente a su reposición. Los azulejos se limpiarán y se recuperarán. Las piezas rotas, en 

función de su estado, serán retiradas y sustituidas o por el contrario se mantendrán si el roto no es 

importante. Los pavimentos serán de cerámica con un trabajo de restauración que mantenga su aspecto 

original. Las carpinterías de los huecos serán también de madera en su color natural. 

 

La parte hidráulica del edificio será objeto de restauración, recuperando los pasos de agua bajo el mismo. 

Las compuertas que cierran los pasos se limpiarán y restaurarán. También se prevé la restauración del 

puente grúa. 
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Vista de la ladera expuesta al sur y de uno de los brazos del Descenso de San Sebastián 

 

[DSS] 09. Descenso San Sebastián  

 

El Descenso de San Sebastián es un proyecto que prevé la renovación del Camino de los Molinos de San 

Sebastián y el Camino de las Tenerías. Estos dos caminos ya aparecen en los planos históricos de finales 

del siglo XIX, y unen la ciudad histórica con la Senda Ecológica que recorre el río en su margen derecha. 

Ambos caminos salen de la Iglesia de San Sebastián en direcciones opuestas formando una V. En la parte 

baja del Camino de los Molinos de San Sebastián, sale un ramal en dirección oeste y desciende entre dos 

fincas hasta llegar a una placita en fondo de saco que da acceso a estas fincas y a un caserón de tres 

plantas con viviendas. Resumiendo, el ámbito del proyecto incluye una red de vías públicas aunque de 

muy distinto carácter, que bajan desde la iglesia de San Sebastián hacia el río en direcciones opuestas. 

 

Estado actual 

Actualmente el camino de la Tenería baja hacia el SO desde la iglesia de San Sebastián. Tiene una 

presencia destacada en la ladera, con un impacto visual desde el otro lado del río. El camino parte de la 

cota + 476 m, pasa junto a las ruinas de los Baños Árabes de Tenerías, rodeándolas por el lado norte. El 

camino sigue en línea recta en dirección oeste unos 150 m. y después da un quiebro a la izquierda en la 

cota + 458m., para ir a unirse con la Senda Ecológica. Un muro de contención de tierras ayuda a formalizar 

el cambio de trazado; el muro se reviste con chapado de granito aunque tiene un aspecto deteriorado con 

abundantes placas de revestimiento rotas. El primer tramo de camino está actualmente pavimentado con 

bordillos de granito y entrepaños de piedra concertada o bolos. El pavimento se encuentra muy bien 

conservado aunque es por falta de planeidad y por la pendiente en torno al 8,5%. Todo el camino tiene una 

sección longitudinal de escalera-rampa con bordes laterales de granito. En la parte baja el pavimento pasa 

a ser de tierra con travesaños cada 2,40 m. a modo de peldaño. A partir de esta altura el camino también 

se acompaña de árboles plantados recientemente y de escaso porte. Las aguas de escorrentía se dejan 

fluir por la superficie hasta por el terreno natural. No obstante en el tramo que está pavimentado con 

cantos rodados, el agua de escorrentía irá muy lenta debido a la rugosidad del pavimento, lo que hace que 

no se convierta en un agente erosionador de las tierras colindantes a él. 

 

Por otra parte, el Camino de los Molinos de San Sebastián, es más una travesía o calle que baja en 

sentido sureste y con tráfico de vehículos con calzada y aceras diferenciadas. Este camino desciende 

desde la Carrera de San Sebastián en la cota + 476 m. y en todo su recorrido hasta llegar al Barrio de los 

Tintes, está flanqueado por taludes y muros de contención del terreno. Al llegar a la Torre del Hierro 

cambia de nombre pasando a llamarse Paseo del Barco. Esta vía tiene una sección de aproximadamente 

4,5 m. y está pavimentado en su totalidad con bordillos de granito y entrepaños de canto rodado y piedra. 

Tiene una acera de apenas un metro de ancho, elevada sobre la calzada repleta de árboles, papeleras y 

farolas. Este hecho, sumado a la pendiente media natural de la vía del 12%, dificultan mucho el tránsito. 

Junto a la acera hay un peto de fábrica de ladrillo revestido con granito. La vía se usa también como 

aparcamiento por los vecinos que anulan la parte izquierda del vial según se baja y le restan capacidad. A 

medio camino sale un ramal hacia el oeste que es el que da servicio a un grupo de viviendas. Este ramal 

tiene una plataforma única para vehículos y peatones. En el lado izquierdo según se baja tiene un peto de 

ladrillo revestido en granito gris flameado. En el lado derecho hay algunas plazas de aparcamiento en 

batería ordenadas con arbolado. El Camino de los Molinos de San Sebastián no recoge nunca el agua. 

Esta se lleva a un caz central formalizado por una doble línea de adoquines.  
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La propuesta 

El proyecto prevé la renovación de los dos caminos para integrarlos en el conjunto de la actuación, 

eliminando barreras arquitectónicas, renovando su pavimento y sus infraestructuras. La propuesta de 

intervención afecta a 3.140m2 y tiene dos estrategias diferenciadas para cada una de las vías: por una 

parte se procura recuperar la ladera sobre la que se asienta el camino de los Baños Árabes y por otro lado 

se plantea un trabajo de reurbanización para el camino del Molino de San Sebastián. 

 

En el primer caso, el camino de los Baños se retraza para que su presencia en la ladera sea el mínimo, 

con un ancho de 290 cm. Parte del mismo lugar del que sale actualmente, pero en lugar de pasar al norte 

de las ruinas de los Baños, pasa por su zona baja, al SE. En este punto se habilita un acceso a cota +465 

m. para visitar las ruinas. Luego continúa otros 60 m. hacia el SO, hace un quiebro de 180º y llega al Salón 

Fluvial a la cota + 448 m. En esta parte final el camino se soporta sobre unos muros de contención de 

tierras. La pendiente media del camino en toda su longitud es del 19%, por eso es necesario que tenga 

una configuración de escalera-rampa. Estará construido en hormigón tanto los peldaños como los muros 

de contención necesarios. El hormigón tendrá un tratamiento superficial texturado y de color ocre. El 

pavimento tendrá una mezcla con cantos rodados. El equipamiento se completa con una barandilla a lo 

largo de todo el tramo donde haya peligro de caída. Allí donde haya muro que haga las funciones de 

protección frente a las caídas, se colocará simplemente un pasamanos.  

 

La iluminación del camino sigue las pautas generales de iluminación en el parque. Se le dota de balizas y 

luces rasantes que garanticen el nivel de iluminación mínimo requerido para un tránsito seguro.  

 

Las aguas de lluvia se dejan correr con una sección transversal mínima que las conduzca en superficie 

hacia la ladera. Como la superficie de la cuenca es mínima, no hay riesgos de erosión del talud. 

Únicamente se recogerán las aguas en los drenes de los trasdoses de los muros de contención y serán 

conducidas hasta el terreno por medio de pozos de drenaje para evitar la formación de cárcavas en él.   

 

Para el Camino del Molino de San Sebastián, se prevé una renovación de toda su sección. El objetivo 

principal es el de garantizar que sirva como senda peatonal principal de conexión entre la ciudad y el río. 

Para ello es necesario dotarlo de una accesibilidad máxima, con una buena acera que tendrá un ancho 

mínimo de 2,70 m a la misma cota que la calzada y estará libre de obstáculos como árboles y farolas. 

Acera y calzada tienen un ancho total de 7,80 m. y estarán separadas por una hilera de bolardos. 

 

Las aguas de pluviales que contengan elementos contaminantes en suspensión (grasas, aceites, gomas 

neumáticas, jabones, etc) se conducirán a sumideros y puntos de drenaje de la red municipal.  

 

Sección tipo del Descenso de San Sebastián 

 

 

 

Las alternativas 

Hay que distinguir entre los dos tramos de caminos: por un lado el camino de los Baños Árabes y por otro 

el camino del Descenso de San Sebastián. En el primero, la decisión más importante es la de modificar el 

trazado; en el segundo caso, el trazado se mantiene y la propuesta incide en la accesibilidad y los 

acabados. Como el camino existente de los Baños ya tiene escaleras y por tanto no es accesible, se pensó 

que podría trasladarse de lugar. Este cambio no mejoraría la accesibilidad del camino pero sí permitiría en 

cambio disminuir mucho su impacto visual en la ladera y por eso se optó por esta opción. Para el caso del 

Descenso de San Sebastián, la opción que planteamos no nos causaba dudas porque de lo que trata la 

propuesta sobre todo es de dotar a la vía de accesibilidad y garantizar un paso seguro al parque. 

 

 

El proyecto 09.1 Senda Palafítica 

Inicialmente se había previsto también la construcción de otro camino en la orilla izquierda en paralelo al 

río entre los molinos de la Nueva y de Saelices. Este proyecto llamado 09.1 Senda Palafítica margen 

izquierda, acaba descartándose porque finalmente se establece que los recorridos en la margen izquierda 

sean de naturaleza transversal al río y no en paralelo con él. 
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Vista de la ladera expuesta al norte con el camino 4 que sube serpenteante hasta la carretera 

 

[CMI] 10. Adecuación de caminos margen izquierda 

Este proyecto se denominó originalmente “Estabilización de laderas y caminos margen izquierda”. Aunque 

la parte de estabilización de laderas no tenía tanto que ver con su estabilización desde un punto de vista 

geotécnico. La estabilización de laderas en este proyecto se refería a la realización de trabajos destinados 

a conservar y consolidar la capa de tierra vegetal que permitieran una reforestación de las mismas. Y por 

este motivo estos trabajos pasaron a describirse y formar parte de los proyectos  de recuperación de 

laderas. 

 

El proyecto de adecuación de caminos forma parte de una estrategia para dotar al valle de transversalidad 

y para crear nuevos puntos de cruce sobre el río. Se definen tres itinerarios que unen el Salón Fluvial en la 

orilla derecha con los miraderos situados en el Camino del Valle. Tres de estos itinerarios tienen una 

pasarela que da continuación a su trazado remontando la ladera hasta llegar  a la zona de los miraderos y 

Cigarrales. Aunque sobre la ladera expuesta al norte (margen izquierda) ya hay tres caminos, el proyecto 

propone nuevos itinerarios para renovar su pavimento y para que conecten mejor los miraderos con el 

Salón Fluvial. No obstante conviene aclarar que la renovación de los caminos no siempre garantiza que 

vayan a ser accesibles. La accesibilidad completa, asunto ya explicado en apartados anteriores de esta 

memoria dentro de los objetivos generales, se disfrutará exclusivamente en los espacios de ribera de la 

margen derecha (Salón Fluvial y Senda Fluvial). En la margen izquierda la accesibilidad se limita a las 

plataformas donde desembarcan los pontones, y a los miraderos situados junto a la carretera. Las 

limitaciones de accesibilidad en la margen izquierda vienen dadas por las fuertes pendientes del terreno 

que en muchos tramos impiden rebajar los porcentajes de las rampas hasta los límites fijados por la 

normativa. 

 

Estado actual 

De los tres caminos existentes, el que está situado más al este, es un camino que va desde el 

embarcadero del Barco del Pasaje en la margen izquierda hasta la carretera en un punto muy próximo a la 

Ermita del Valle. Discurre serpenteante por una vaguada entre el Cerro del Bú y el peñón sobre el que está 

la Ermita. De este camino salen un par de brazos: uno en la cota baja que lo conecta con el Molino de 

Saelices y otro a media ladera que llega hasta la cima del Carro del Bu. Este camino se usa actualmente 

por los romeros en la celebración del 1 de mayo para llegar desde el embarcadero hasta la Ermita, pero 

también se usó muy probablemente como acceso al Molino de Saelices cuando éste funcionó como central 

eléctrica. Seguramente por este motivo el camino está empedrado, aunque la falta de planeidad del 

pavimento y la elevada pendiente no evita que el tránsito por él sea incómodo. La pendiente media del 

camino actual está en torno al 40% y en algunos tramos se apoya sobre un muro de piedra. También tiene 

un pequeño peto, construido en piedra de mampuesto hacia el exterior de la ladera. En la parte baja el 

camino se hace más ancho en torno al embarcadero y está pavimentado con losas de granito lisas. Carece 

completamente de iluminación. El tramo que va hasta la cima del cerro es de tierra, sin un borde claro y 

acomete la cima en línea recta buscando la máxima pendiente. 

 

El segundo camino existente está situado en medio de la ladera. Parte del molino de La Nueva siguiendo 

la ladera hacia el SO. hasta llegar al Cigarral donde ahora está el hotel AC Ciudad de Toledo. La pendiente 

media en todo el tramo ronda el 10% y se trata de un camino pavimentado en tierra. En el tramo alto va 

pegado a una valla de simple torsión que delimita la propiedad del hotel AC Ciudad de Toledo en la que 

hay un cultivo de lo que parecen ser almendros. No tiene alumbrado ni ningún otro servicio urbano, aunque 

en su cota baja se ve una tapa, probablemente de un pozo, sin servicio. 

 

El tercer camino existente está situado frente al Molino de Santa Ana. Antiguamente daba acceso al Molino 

de la Cruz desde la carretera de Piedrabuena. Es el más corto de los tres y tiene un recorrido en V de 

aproximadamente 225 m. La pendiente media en todo el tramo ronda el 10% y se trata de un camino 

pavimentado con adoquín de granito. Tiene alumbrado con farolas de fundición y una barandilla muy ligera 

hacia el exterior de la ladera. 
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La propuesta 

La propuesta consiste en generar una red de caminos, completamente nueva para dar transversalidad al 

valle. En algunos casos los nuevos caminos seguirán trazados similares a los de los caminos existentes; 

en otros casos seguirán trazados completamente nuevos. Los caminos existentes serán completamente 

demolidos, con retirada y transporte a vertedero de los escombros. Para el caso del camino de adoquín, 

éste será recuperado. Los caminos en tierra serán tratados para que dejen de percibirse como viejos 

caminos, así que se eliminará el escalón que forman habitualmente en terrenos con pendiente, se ararán 

su superficies y se revegetarán al incorporarse al paisaje de las laderas. 

 

El trazado en planta de los caminos se va adaptando a las condiciones topográficas mediante quiebros y 

ángulos. Esta geometría angulosa y quebrada se percibirá intencionadamente como un elemento 

claramente artificial y autónomo del paisaje de acuerdo con la estética general del proyecto. En sección se 

trata como una plataforma elevada respecto al terreno, como si fuera un elemento ajeno a él. Esta 

plataforma estará construida como una losa hormigón armado en color ocre, de 20 cm de canto y con un 

pequeño vuelo en los lados respecto a los apoyos. De ese modo parece que la losa no toca el suelo, en un 

gesto de respeto hacia el medio en el que está construida.  

 

 

 

 

Posición en planta de los seis caminos. 

El camino 1 es el situado más al oeste, siguiendo un orden correlativo hasta el camino 6 situado al este. 

El proyecto se divide de los siguientes seis caminos: 

 

 

Camino 1. Su traza se basa en la traza de un camino existente. El camino desciende desde la carretera de 

Piedrabuena, en el cruce con la calle del Cerro de la Cruz hasta llegar a una explanada ocupada 

antiguamente por el Molino de la Cruz. Después de un tramo de unos 160 m. el camino hace un giro a 

izquierdas de 180º y termina al borde del río en una plataforma mirador al pie del Azud de San Martín. Las 

características del camino son prácticamente idénticas al del camino existente. El ancho medio es de 3,00 

m., la pendiente media es del 8,50 %. Toda la longitud del tramo es continua y sin escaleras, lo cual 

habilita el camino para el acceso con vehículos de emergencia y mantenimiento al río. 

 

 

Camino 2. Su traza sigue paralela a un torrente existente, partiendo desde un punto del Camino del Valle 

al este de la finca del Hotel AC Toledo, siguiendo una dirección sur-norte hasta llegar a las ruinas de la 

presa de Daicán. La longitud total es de 346 m. El primer tramo tiene una traza sensiblemente rectilínea 

durante unos 230 m. y en el último tramo hace un par de quiebros describiendo una V hasta llegar a la 

orilla. Al final del recorrido se ofrece al caminante una plataforma sobre el río y la posibilidad de continuarlo 

atravesando el río por medio del futuro Pontón de la Presa Daicán. El ancho medio es de 3,00 m., la 

pendiente media es del 16,80 %. Hay hasta seis escalirrampas en tramos donde la pendiente supera el 

18%. 

 

 

Camino 3.  El camino sale del Miradero 2, situado al borde del Camino del Valle. Su recorrido sigue un 

trazado zigzagueante adaptándose al perfil de la ladera. El camino llega hasta el Molino de la Nueva y 

entronca con el futuro Pontón del Molino de la Nueva.  El ancho medio es de 3,00 m., la pendiente media 

es del 11,00 %. Hay ocho escalirrampas en tramos donde la pendiente supera el 18 %. 

 

 

Camino 4. Se basa en las trazas de un camino existente. El camino tiene un tronco principal, con origen en 

el Camino del Valle y final en el Molino de Saelices y cuya longitud aproximada es de 460 m.; de este 

tronco salen dos bifurcaciones. La primera lleva va hasta el alto del Cerro del Bu y termina en una 

plataforma-mirador. La segunda va hasta el embarcadero de la margen izquierda del Barco del Pasaje. El 

tronco principal del camino tiene continuidad al otro lado del río mediante el futuro Pontón de Saelices. 

Como es el camino más complejo por sus variantes, describiremos las características geométricas de su 

tronco principal, que es el que une la carretera con el Pontón de Saelices. El ancho medio es de 3,00 m., la 

pendiente media es del 13,30 %. En la parte alta del recorrido hay dos escalirrampas en tramos donde la 

pendiente supera el 18 %. 
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Camino 5. Este camino sale del estribo norte del Viaducto de la Degollada en Camino del Valle y conduce 

hasta el lugar donde el arroyo del mismo nombre desemboca en el Tajo. En el primer tramo el camino 

sigue un trazado muy zigzagueante hasta que alcanza la cota del arroyo; a continuación el sendero cruza 

el arroyo y continúa en paralelo con su curso bordeando el Cerro del Bu por su ladera NE hasta llegar al 

Tajo. En este segundo tramo en paralelo con el arroyo su traza se hace mucho más suave. El camino 

termina en una plataforma-mirador sobre el borde del río. El ancho medio es de 3,00 m., la pendiente 

media es del 6,70 %, aunque en el inicio del recorrido hay pendientes fuertes del 22 al 27 % que se salvan 

con cinco escalirrampas. 

 

Camino 6. Sobre las  trazas de un camino existente se basa el trazado del camino que une los Puentes de 

Alcántara con el Puente del Juanelo. Este camino, de apenas 300 metros de longitud no sigue un trazado 

de descenso hacia el río, sino que busca recorrerlo en paralelo a él y dar acceso a la Fábrica de Harinas. 

La longitud total del camino es de aproximadamente 275 m. y salvo en sus extremos en los encuentros con 

la carretera, su pendiente es sensiblemente horizontal. El ancho medio es de 3,00 m. 

 

Materiales, jardinería, alumbrado y recogida de aguas 

Constructivamente el proyecto es muy sencillo y se compone de pavimentos y muros en aquellos tramos 

donde sea necesario contener tierras o apoyar el camino. El material predominante será el hormigón. 

También se colocará una barandilla metálica en los tramos donde haya riesgo de caída de más de 3m.   

 

Siguiendo el criterio general no se iluminarán los caminos de la margen izquierda. 

 

Este proyecto carece de trabajos de jardinería ya que las superficies de los tramos de los antiguos 

caminos serán revegetados con los proyectos de las laderas. 

 

 

Camino 3 del Molino de la Nueva. Planta 

  Sección tipo 1 

  Sección tipo 2 

   Sección tipo 3 
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Vista del azud de San Martín 

 

[ASM] 11. Adecuación azud de San Martín  

(también llamado Azud de Santa Ana) 

En el Azud de Santa Martín, también llamado azud de Santa Ana, situado aguas arriba del puente de San 

Martín en la ciudad de Toledo, se ha detectado la generación de espumas permanentes, situación que se 

quiere mejorar. Este problema es conocido y observado desde hace mucho tiempo, incluso habiéndose 

realizado algún trabajo específico con objeto de identificar qué componentes químicos pudieran estar 

presentes en el agua, que explicasen la aparición de este fenómeno. Los datos obtenidos revelan, que si 

bien la calidad del agua no es óptima, no existe presencia de agentes tensoactivos, que serían los que de 

una manera más sencilla explicarían la aparición de espumas de forma persistente. 

  

Además se ha identificado una zona en la margen izquierda del azud, donde se produce un punto de 

parada, debido a la existencia de una zona de abrigo, en la que se acumulan estas espumas permanentes. 

Con objeto de analizar las posibles actuaciones para mejorar el funcionamiento y el estado de los azudes 

de Santa Ana y Azumel en el río Tajo a su paso por el término municipal de Toledo, se ha realizado el 

estudio hidráulico del tramo y se han planteado diferentes alternativas que se desarrollan el Anejo 15 de la 

presente memoria. 

Las soluciones planteadas son dos: 

La primera solución consiste en la demolición del azud de Santa Ana y recrecido del azud de Azumel. Una 

vez realizados los cálculos correspondientes, se concluye que la altura del azud de Azumel debería 

incrementarse en 3,3 metros. Esto supone duplicar la altura actual, por lo que sería necesario, en primer 

lugar una caracterización estructural del azud existente para evaluar la viabilidad técnica de una 

modificación en el mismo, y en segundo lugar, habría que considerar la estabilidad del cuerpo actual del 

azud frente a su nuevo funcionamiento, una vez recrecido. 

Esta solución provoca además una inundación de los terrenos de ribera en el tramo entre ambos azudes, 

que afectaría a varias edificaciones de la margen derecha del río, al molino de Azumel y parcialmente al 

molino de Santa Ana. 

 

La segunda solución consiste en la reparación del azud de Santa Ana. Se pretende en este caso, mejorar 

el funcionamiento hidráulico de la estructura, suavizando el tránsito del flujo para reducir turbulencias y 

limitar la separación del flujo respecto al contorno, ayudando de esta forma a evitar la aparición de 

espumas permanentes. 

 

El recrecimiento del azud de Azumel va ligado, y por lo tanto debe analizarse conjuntamente, a la 

demolición del azud de Santa Ana con los inconvenientes y ventajas que supone la demolición de un azud 

existente. Por lo tanto, el análisis de la primera solución propuesta conduce a su desestimación, 

basándose principalmente en la afección a infraestructuras existentes, debido a la inundación producida en 

las márgenes del río entre ambos azudes, y a la necesidad de demolición del azud de Santa Ana, que es 

parte del patrimonio histórico de la ciudad de Toledo. 

 

Se opta entonces por la segunda solución, y se proponen las siguientes alternativas de mejora: 

 

• Alternativa 1. Reparar los desperfectos del paramento del azud en la margen derecha. Para ello se 

podría hacer un saneamiento de la parte del azud que presenta problemas y emplear materiales 

adecuados para preservar el buen estado funcional y estructural de la obra 

• Alternativa 2. Mejorar el perfil  hidráulico del azud mediante un acondicionamiento de la superficie 

del labio, dotando al azud en su plano superior de una forma más hidráulica y de escasa 

pendiente. 

• Alternativa 3. Eliminar el escalón aguas abajo, alargando hacia aguas abajo el talud tendido del 

azud, evitando de esta forma la generación de espumas producida por la aceleración del agua y el 

movimiento turbulento de la misma, y reforzando el pie del azud con un rastrillo para garantizar la 

estabilidad del mismo 

• Alternativa 4. Mejorar el perfil hidráulico y eliminar el escalón aguas abajo. 

• Alternativa 5. Restituir el perfil original, mediante la eliminación del recrecimiento realizado 

posteriormente a la construcción del azud. 

• Alternativa 6. Restituir el perfil original y eliminar el escalón aguas abajo. 
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De las seis propuestas, la que supone una menor afección a la estructura, y por lo tanto la que se 

considera que es más fácil de abordar para mejorar el funcionamiento hidráulico del azud de Santa Ana, es 

la Alternativa 1 de reparación de los desperfectos del paramento del azud. Por lo tanto antes de abordar 

cualquiera de las alternativas propuestas sería necesaria la realización de estas reparaciones. 

 

La alternativa valorada en el presupuesto del proyecto es la Alternativa 5, de restitución del perfil original. Y 

se valora también en presupuesto la Alternativa 1, que habría que hacer en cualquier caso. Cualquier 

alternativa en la que se considere alargar el perfil hacia aguas abajo para evitar el escalón, encarece la 

solución planteada sin poderse cuantificar de forma previa cuánto será la mejora en el funcionamiento 

hidráulico, puesto que habría que analizar la influencia del resalto hidráulico formado, respecto a la 

situación actual en la que las contracorrientes de fondo están estabilizando el pie del azud. Por lo tanto 

debido a esta incertidumbre se han descartado como valoración para el presente proyecto. 

 

Antes de realizar ninguna intervención que pudiera modificar su estado, se propondría la realización de un 

reconocimiento del azud y del terreno de apoyo, con objeto de diseñar una serie de actuaciones para 

mejorar su condición hidráulica y estructural, tanto del cuerpo del azud como del cimiento. 

 

Dentro de los estudios hidráulicos presentados en el Anejo 15, se encuentran los cálculos de la Vía de 

Intenso Desagüe, que se ha tenido en cuenta para el diseño de las distintas actuaciones planteadas en el 

presente proyecto de acuerdo con el RD 7/2008 por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, donde en su apartado 5 se dice que “en estas zonas o vías de flujo preferente sólo podrán ser 

autorizadas por el organismo de cuenca aquellas actividades no vulnerables frente avenidas y que no 

supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía”. 
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Fases de construcción de la obra 
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Resumen de presupuesto 
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