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Tercera sesión:

EL RELIEVE OCULTO DE MADRID:

Cerros, collados y vaguadas urbanas.

� Miércoles 27 de febrero de 2013 a las 18 horas. 

� Lugar de cita: METRO BILBAO, Salida del Café 
comercial. 

� Guía principal de la actividad: Jacobo Maldonado 
González.

� Visitaremos como inicio el Museo Municipal y como 
cierre el Museo de San Isidro: los orígenes de 
Madrid, remodelado en 2012.

Entorno Producciones y Estudios Ambientales S.L.
Emilio Blanco Castro, Estudio de Botánica.

http://naturalezavecina.wordpress.com/
Telf: 915523193.
jacobo@entornopye.com ; emiliobc@terra.es ;

 
 
 



RELIEVE OCULTO DE MADRID

 
La construcción y el asfalto aplanan el relieve de Madrid que queda oculto y deformado bajo sus 
efectos. Al Este podéis ver parte del aeropuerto, al Norte el Pardo, que sería similar al relieve 
primigenio madrileño, y al Oeste la vega del Manzanares. 
un punto atractivo para crear un alcázar defensivo ante los avances cristianos, justificación 
funcional del origen árabe de la ciudad y de su posterior desarrollo cristiano. 
por la vaguada del arroyo del Abroñigal, y entre ésta y el Manzanares se intuye la vaguada del 
arroyo de la Castellanas. Los taludes que se ven al Sur de la ciudad corresponden con la caída del 
Parque del Retiro hacia el Sur, pues la rosaleda del Retiro estaría situada como en u
 
Para hacer el itinerario nos guiaremos por la cartografía correspondiente al plano parcelario de 
Madrid (visor planea) de 1872 que se realizó a escala 1:2000. Veremos las manzanas de viviendas 
como eran y comprobaremos si el trazado y denominació
Este plano incluye la topografía subyacente, por lo que aprovecharemos para aprender algunos 
conceptos básicos de topografía. 
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RELIEVE OCULTO DE MADRID 

La construcción y el asfalto aplanan el relieve de Madrid que queda oculto y deformado bajo sus 
efectos. Al Este podéis ver parte del aeropuerto, al Norte el Pardo, que sería similar al relieve 
primigenio madrileño, y al Oeste la vega del Manzanares. El escarpe hacia el río hace de este lugar 
un punto atractivo para crear un alcázar defensivo ante los avances cristianos, justificación 
funcional del origen árabe de la ciudad y de su posterior desarrollo cristiano. 

yo del Abroñigal, y entre ésta y el Manzanares se intuye la vaguada del 
arroyo de la Castellanas. Los taludes que se ven al Sur de la ciudad corresponden con la caída del 
Parque del Retiro hacia el Sur, pues la rosaleda del Retiro estaría situada como en u

Para hacer el itinerario nos guiaremos por la cartografía correspondiente al plano parcelario de 
Madrid (visor planea) de 1872 que se realizó a escala 1:2000. Veremos las manzanas de viviendas 
como eran y comprobaremos si el trazado y denominación de las calles se ha modificado mucho. 
Este plano incluye la topografía subyacente, por lo que aprovecharemos para aprender algunos 
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La construcción y el asfalto aplanan el relieve de Madrid que queda oculto y deformado bajo sus 
efectos. Al Este podéis ver parte del aeropuerto, al Norte el Pardo, que sería similar al relieve 

carpe hacia el río hace de este lugar 
un punto atractivo para crear un alcázar defensivo ante los avances cristianos, justificación 
funcional del origen árabe de la ciudad y de su posterior desarrollo cristiano. En el Centro la M-30 

yo del Abroñigal, y entre ésta y el Manzanares se intuye la vaguada del 
arroyo de la Castellanas. Los taludes que se ven al Sur de la ciudad corresponden con la caída del 
Parque del Retiro hacia el Sur, pues la rosaleda del Retiro estaría situada como en un otero. 

Para hacer el itinerario nos guiaremos por la cartografía correspondiente al plano parcelario de 
Madrid (visor planea) de 1872 que se realizó a escala 1:2000. Veremos las manzanas de viviendas 

n de las calles se ha modificado mucho. 
Este plano incluye la topografía subyacente, por lo que aprovecharemos para aprender algunos 



CONCEPTOS BÁSICOS DE TOPOGRAFÍA Y REPRESENTACIÓN POR 
CURVAS DE NIVEL  
EL AGUA Y LA TOPOGRAFÍA.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las curvas de nivel, con las que podemos leer el relieve 
en un mapa topográfico, son la proyección sobre un 
plano horizontal de cortes en planos horizontales del 
relieve, a cotas equidistantes. Por ejemplo en la imagen 
superior izquierda cada 10 metros. En este caso el 
resultado es un conjunto de curvas cerradas, 
concéntricas, donde las curvas interiores representan 
cotas más altas que las exteriores.
La imagen de la izquierda representa dos cerros, 
similares a la anteri
 En sus zonas intermedias se pueden ver un collado
(Izda) y una vaguada
 
 

 
 
Si imaginamos sobre un plano 
como circularía el agua, de lluvia, 
tendríamos algo parecido a la 
imagen siguiente. Busca siempre la 
máxima pendiente, pasar de una 
curva de nivel de cota más alta, a la 
inmediatamente inferior por el 
camino más corto. Podremos 
entonces descubrir las divisorias de 
aguas principales y secundarias. 
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CONCEPTOS BÁSICOS DE TOPOGRAFÍA Y REPRESENTACIÓN POR 

RAFÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las curvas de nivel, con las que podemos leer el relieve 
en un mapa topográfico, son la proyección sobre un 
plano horizontal de cortes en planos horizontales del 
relieve, a cotas equidistantes. Por ejemplo en la imagen 
superior izquierda cada 10 metros. En este caso el 
resultado es un conjunto de curvas cerradas, 
concéntricas, donde las curvas interiores representan 
cotas más altas que las exteriores. 
La imagen de la izquierda representa dos cerros, 
similares a la anterior. 
En sus zonas intermedias se pueden ver un collado

y una vaguada (Dcha) 

Si imaginamos sobre un plano 
como circularía el agua, de lluvia, 
tendríamos algo parecido a la 
imagen siguiente. Busca siempre la 
máxima pendiente, pasar de una 

e nivel de cota más alta, a la 
inmediatamente inferior por el 
camino más corto. Podremos 
entonces descubrir las divisorias de 
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CONCEPTOS BÁSICOS DE TOPOGRAFÍA Y REPRESENTACIÓN POR 

Las curvas de nivel, con las que podemos leer el relieve 
en un mapa topográfico, son la proyección sobre un 
plano horizontal de cortes en planos horizontales del 
relieve, a cotas equidistantes. Por ejemplo en la imagen 
superior izquierda cada 10 metros. En este caso el 
resultado es un conjunto de curvas cerradas, 
concéntricas, donde las curvas interiores representan 

La imagen de la izquierda representa dos cerros, 

En sus zonas intermedias se pueden ver un collado 



MADRID EN SUAVE PENDIENTE DE NORTE A SUR. 
 
Iniciamos el itinerario en la Glorieta de Bilbao a 671 msnm y situada en una divisoria de aguas 
entre el Este y Oeste: al Este hacia el arroyo de la Castellana y al Oeste hacia el río Manzanares. 
 
Al Norte de la glorieta de Bilbao se ve un 
cotas más elevadas de la Ciudad de Entonces: 690 msnm. Desde aquí se puede llevar el agua por 
gravedad al resto de la ciudad. 
 
Desde dicho depósito hasta la puerta del Sol se descienden
m. más  y al Puente de Toledo 40 m. más hasta la cota final de 585 msnm. 
 
Es lo normal si nos imaginamos que Madrid, se ubica en su mayor parte, sobre los sedimentos 
detríticos del terciario (arenas/arcosas) procedentes de la erosión de la Sierr
piedemonte cristalino. A más distancia de la Sierra menor cota, pues llegan menos sedimentos y 
además son más finos. 
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MADRID EN SUAVE PENDIENTE DE NORTE A SUR.  

Iniciamos el itinerario en la Glorieta de Bilbao a 671 msnm y situada en una divisoria de aguas 
Este y Oeste: al Este hacia el arroyo de la Castellana y al Oeste hacia el río Manzanares. 

Al Norte de la glorieta de Bilbao se ve un depósito de agua del Canal de Isabel II, situado en las 
cotas más elevadas de la Ciudad de Entonces: 690 msnm. Desde aquí se puede llevar el agua por 

Desde dicho depósito hasta la puerta del Sol se descienden 40 m. De aquí a la Puerta de 
m. más  y al Puente de Toledo 40 m. más hasta la cota final de 585 msnm.  

Es lo normal si nos imaginamos que Madrid, se ubica en su mayor parte, sobre los sedimentos 
detríticos del terciario (arenas/arcosas) procedentes de la erosión de la Sierra del Guadarrama y su 
piedemonte cristalino. A más distancia de la Sierra menor cota, pues llegan menos sedimentos y 
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Iniciamos el itinerario en la Glorieta de Bilbao a 671 msnm y situada en una divisoria de aguas 
Este y Oeste: al Este hacia el arroyo de la Castellana y al Oeste hacia el río Manzanares.  

a del Canal de Isabel II, situado en las 
cotas más elevadas de la Ciudad de Entonces: 690 msnm. Desde aquí se puede llevar el agua por 

a la Puerta de Toledo 25 

Es lo normal si nos imaginamos que Madrid, se ubica en su mayor parte, sobre los sedimentos 
a del Guadarrama y su 

piedemonte cristalino. A más distancia de la Sierra menor cota, pues llegan menos sedimentos y 



A LA BUSQUEDA DEL PRIMER COLLADO Y DEL PRIMER CERRO

 
El primer tramo de la Calle Fuencarral transcurre por una divisoria de aguas Este
que en la puerta del Hospicio, hoy museo municipal nos encontramos con el primer collado. Lo 
notamos en que hacia el Norte y el Sur es cuesta arriba y hacia el Oeste cuesta abajo.  Fi
las curvas de nivel de la ilustración, y localizad el collado.
 
A continuación seguimos por la calle que nos proporciona la máxima pendiente ascendente, San 
Joaquín, y la recorremos hasta que ya no podemos subir más. 
msnm. Continuar supone bajar en cualquier dirección. Estamos en la Plazuela de San Ildefonso, 
presidida por la iglesia del mismo nombre. Y pensamos, ¿Quizás a la iglesia, le gusta poner sus 
edificios en lugares prominentes? También sabemos que suelen orientarse 
con el altar hacia el Este, es decir mirando hacia levante, por donde nace la luz, como referencia a 
que Dios es la luz del mundo. Este hecho es evidente en San Ildefonso. 
 
Marcad las curvas de nivel que nos muestran que estamos e
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A LA BUSQUEDA DEL PRIMER COLLADO Y DEL PRIMER CERRO

Calle Fuencarral transcurre por una divisoria de aguas Este
que en la puerta del Hospicio, hoy museo municipal nos encontramos con el primer collado. Lo 
notamos en que hacia el Norte y el Sur es cuesta arriba y hacia el Oeste cuesta abajo.  Fi
las curvas de nivel de la ilustración, y localizad el collado. 

A continuación seguimos por la calle que nos proporciona la máxima pendiente ascendente, San 
, y la recorremos hasta que ya no podemos subir más. 4 metros de ascensión hasta lo
Continuar supone bajar en cualquier dirección. Estamos en la Plazuela de San Ildefonso, 

presidida por la iglesia del mismo nombre. Y pensamos, ¿Quizás a la iglesia, le gusta poner sus 
edificios en lugares prominentes? También sabemos que suelen orientarse en dirección Oeste Este, 
con el altar hacia el Este, es decir mirando hacia levante, por donde nace la luz, como referencia a 
que Dios es la luz del mundo. Este hecho es evidente en San Ildefonso.  

Marcad las curvas de nivel que nos muestran que estamos en un cerro.  

Ejemplo de cerros y collados 
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A LA BUSQUEDA DEL PRIMER COLLADO Y DEL PRIMER CERRO 

Calle Fuencarral transcurre por una divisoria de aguas Este-Oeste. hasta 
que en la puerta del Hospicio, hoy museo municipal nos encontramos con el primer collado. Lo 
notamos en que hacia el Norte y el Sur es cuesta arriba y hacia el Oeste cuesta abajo.  Fijaros en 

A continuación seguimos por la calle que nos proporciona la máxima pendiente ascendente, San 
4 metros de ascensión hasta los 670 

Continuar supone bajar en cualquier dirección. Estamos en la Plazuela de San Ildefonso, 
presidida por la iglesia del mismo nombre. Y pensamos, ¿Quizás a la iglesia, le gusta poner sus 

en dirección Oeste Este, 
con el altar hacia el Este, es decir mirando hacia levante, por donde nace la luz, como referencia a 



DESDE LA PLAZUELA DE SAN ILDEFONSO AL PUNTO MÁS ALTO 
DEL MADRID, “MADRÍ”.
 
Desde la Plazuela 
de San Ildefonso 
tomamos en sentido 
descendente la calle 
del Barco, que baja 
de forma continua 
hasta la Calle de la 
Puebla, eje de la 
Vaguada que llevará 
las aguas de 
escorrentía hacia la 
Plaza de España. 
 
Desde aquí 
buscamos la 
máxima opción 
ascendente que nos 
va a llevar al punto 
más alto del Madrid 
castizo, al Sur de la 
latitud que 
corresponde con 
dicha Calle de la 
Puebla. 
 
Cuando ya no 
podemos subir más 
nos encontramos 
que estamos ante la 
fachada Oeste del 
Edificio de 
Telefónica  primer 
rascacielos de 
Madrid. Quizás el 
edificio más 
representativo de la 
demostración de 
“poderío” que 
acompaña el nuevo 
trazado de la Gran 
Vía madrileña. El 
inicio de la Gran Vía 
se produce en 1910 y su final oficial en 1932
 
El edificio de telefonica se contruye entre 1926 y 1929 y 
alcanza una altura de 89.3 m. de acuerdo con wikipedia. 
Parece que también los grandes templos empresariales 
buscan los sitios más elevados para hacer una 
demostración de nivel. 
 
Si buscáis las curvas de nivel alrededor de la c
Desengaño os encotraréis algo parecido a esto. Otro Cerro.
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DESDE LA PLAZUELA DE SAN ILDEFONSO AL PUNTO MÁS ALTO 
DEL MADRID, “MADRÍ”. 

oficial en 1932. 

contruye entre 1926 y 1929 y 
canza una altura de 89.3 m. de acuerdo con wikipedia. 

Parece que también los grandes templos empresariales 
buscan los sitios más elevados para hacer una 

Si buscáis las curvas de nivel alrededor de la calle 
Desengaño os encotraréis algo parecido a esto. Otro Cerro. 
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DESDE LA PLAZUELA DE SAN ILDEFONSO AL PUNTO MÁS ALTO 



 

COMO MEDIR LA PENDIENTE DEL TERRENO.EN %
 
Es muy sencillo realizándolo con un metro o una cuerda 
un tramo de 1m (100 cm) de longitud
Medimos la diferencia hasta el suelo entre
y 48 cm. Su diferencia son 8 cm de desnivel en un metro de avance. Es decir una pendie
por ciento (8%).  
 
Otra opción es la del esquema tomado de internet. Pero necesitamos un nivel. 
procedimiento se apoya en la horizontalidad de suelos de puertas y ventanas en relación a la 
inclinación de la calle. De este modo y
 

 
 
 
 
Pendientes máximas 
encontradas en el 
itinerario: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
En Madrid no suele haber pendientes sup
longitud. Por ejemplo la pendiente media de la Castellana desde la plaza de Castilla hasta la 
Cibeles es del 1,55%. Acordaros de la suave pendiente Norte Sur de la que ya hemos hablado.

  

Calle 
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COMO MEDIR LA PENDIENTE DEL TERRENO.EN % 

con un metro o una cuerda de dimensión conocida
de 1m (100 cm) de longitud del suelo de una puerta, o de una ventana (horizontales). 

diferencia hasta el suelo entre dos puntos situado en dicha horizontal. Por ejemplo, 40 
y 48 cm. Su diferencia son 8 cm de desnivel en un metro de avance. Es decir una pendie

quema tomado de internet. Pero necesitamos un nivel. 
procedimiento se apoya en la horizontalidad de suelos de puertas y ventanas en relación a la 

De este modo ya está nivelada la medida horizontal. 

 

En Madrid no suele haber pendientes superiores al 8%/10% en sus calles y mucho menos de 
longitud. Por ejemplo la pendiente media de la Castellana desde la plaza de Castilla hasta la 
Cibeles es del 1,55%. Acordaros de la suave pendiente Norte Sur de la que ya hemos hablado.

Pendiente % Desnivel
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conocida. Para ello elegimos 
del suelo de una puerta, o de una ventana (horizontales). 

horizontal. Por ejemplo, 40 
y 48 cm. Su diferencia son 8 cm de desnivel en un metro de avance. Es decir una pendiente del 8 

quema tomado de internet. Pero necesitamos un nivel. Sin embargo nuestro 
procedimiento se apoya en la horizontalidad de suelos de puertas y ventanas en relación a la 

eriores al 8%/10% en sus calles y mucho menos de gran 
longitud. Por ejemplo la pendiente media de la Castellana desde la plaza de Castilla hasta la 
Cibeles es del 1,55%. Acordaros de la suave pendiente Norte Sur de la que ya hemos hablado. 

Desnivel 
 

 

 

 

 

 

 



BUCANDO LA DIVISORIA DE AGUAS Y LA PRIMERA VAGUADA.

EL ARROYO DEL ARENAL Y LA FUENTE DE 
PERAL 
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BUCANDO LA DIVISORIA DE AGUAS Y LA PRIMERA VAGUADA.
 

Bajando 
calle de las Aduanas por la 
que giramos, vamos buscando 
la divisoria de aguas con la 
Castellana.
 
Al llegar a la calle Alcalá por el 
pasaje de la Caja de Ahorros, 
dejamos al Oeste la divisoria, 
y siguiendo la máxima 
pendiente nos dirig
el Este.  
 
A la Puerta del 
Sol vierten su 
agua todas las 
Calles menos 
una: la Calle 
Arenal, la 
vaguada por cuyo 
eje caminaremos 
y seguiremos 
descendiendo.
 

Ejemplo de 
divisoria de aguas 
y vaguada central

 
 

 
L ARROYO DEL ARENAL Y LA FUENTE DE LOS CAÑOS DEL 

 
La calle del Arenal, sigue el 
trazado del antiguo Arroyo del 
Arenal, nombre asociado a los 
arrastres del mismo, propios 
de las arenas/arcosas 
terciarias de Madrid. 
 
En la Plaza de Opera, antes de 
Prim, observamos que
actual procede de un relleno, y 
que el nivel or
la calle de la E
Sur. 
 
Entramos en el metro y vemos 
el Museo de los Caños del 
Peral, con restos de la famosa 
fuente, un acueducto y la 
alcantarilla que canalizó el 
Arroyo Arenal 
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BUCANDO LA DIVISORIA DE AGUAS Y LA PRIMERA VAGUADA. 

Bajando por Montera hasta la 
calle de las Aduanas por la 
que giramos, vamos buscando 
la divisoria de aguas con la 
Castellana. 

Al llegar a la calle Alcalá por el 
pasaje de la Caja de Ahorros, 
dejamos al Oeste la divisoria, 
y siguiendo la máxima 
pendiente nos dirigimos hacia 

 

A la Puerta del 
Sol vierten su 
agua todas las 
Calles menos 
una: la Calle 
Arenal, la 
vaguada por cuyo 
eje caminaremos 
y seguiremos 
descendiendo. 

Ejemplo de 
divisoria de aguas 
y vaguada central 

LOS CAÑOS DEL 

La calle del Arenal, sigue el 
trazado del antiguo Arroyo del 
Arenal, nombre asociado a los 
arrastres del mismo, propios 
de las arenas/arcosas 
terciarias de Madrid.  

En la Plaza de Opera, antes de 
Prim, observamos que el nivel 

procede de un relleno, y 
que el nivel original lo marca 
la calle de la Escalinata al 

Entramos en el metro y vemos 
el Museo de los Caños del 
Peral, con restos de la famosa 
fuente, un acueducto y la 
alcantarilla que canalizó el 
Arroyo Arenal  



NOS ASOMAMOS AL PALACIO REAL SOBRE UNA MONTAÑA 
ARTIFICIAL DONDE ANTES ESTABA LA MURALLA ARABE.

FINAL: PUERTA DE MOROS, PLAZA DE SAN ANDRES, PLAZA DE 
LOS CARROS Y MUSEO DE SAN ISIDRO
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MAMOS AL PALACIO REAL SOBRE UNA MONTAÑA 
ARTIFICIAL DONDE ANTES ESTABA LA MURALLA ARABE.

 
 
Continuamos por la Calle de 
Vergara y luego la calle de 
Requena hasta los pequeños 
jardines que adornan los 
restos de la muralla árabe. 
 
Las escombreras y los resto
de construcciones pueden dar 
volúmenes reconocibles sobre 
el terreno de 
Por ejemplo los restos 
muralla.
 
El plano de 1873 nos 
proporciona un dato más. De 
él podemos deducir que los 
cedros más viejos que visten 
actualmente el Jard
más de 140 años.
 
 
 
 
 

 
 

NUESTRO PUNTO 
FINAL: PUERTA DE MOROS, PLAZA DE SAN ANDRES, PLAZA DE 

Y MUSEO DE SAN ISIDRO 
 

Bajando por detrás del viaducto, 
cruzamos por l
ocupada por la calle S
antes por el arroyo de San 
al que da nombre la parroquia 
del mismo nombre.
 
Desde aquí subimos por la 
máxima pendiente, atravesando 
la Plaza de la Paja, hasta la 
Iglesia de San Andres y su plaza, 
la Plaza de los Carros y el Museo 
de San Isidro. Nombres todos 
ellos asociados a
de una o de otra manera. 
 
En el Museo encontraremos 
además del pozo del milagro, la 
respuesta a muchas de las 
preguntas que nos hayamos 
hecho sobre el trayecto.
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MAMOS AL PALACIO REAL SOBRE UNA MONTAÑA 
ARTIFICIAL DONDE ANTES ESTABA LA MURALLA ARABE. 

Continuamos por la Calle de 
Vergara y luego la calle de 
Requena hasta los pequeños 
jardines que adornan los 
restos de la muralla árabe.  

Las escombreras y los restos 
de construcciones pueden dar 
volúmenes reconocibles sobre 
el terreno de origen artificial. 
Por ejemplo los restos de la 
muralla. 

El plano de 1873 nos 
proporciona un dato más. De 
él podemos deducir que los 
cedros más viejos que visten 
actualmente el Jardín tienen 
más de 140 años. 

NUESTRO PUNTO 
FINAL: PUERTA DE MOROS, PLAZA DE SAN ANDRES, PLAZA DE 

Bajando por detrás del viaducto, 
cruzamos por la vaguada 
ocupada por la calle Segovia, y 
antes por el arroyo de San Pedro, 
al que da nombre la parroquia 
del mismo nombre. 

Desde aquí subimos por la 
máxima pendiente, atravesando 
la Plaza de la Paja, hasta la 
Iglesia de San Andres y su plaza, 
la Plaza de los Carros y el Museo 
de San Isidro. Nombres todos 
ellos asociados al mungo agrario 
de una o de otra manera.  

En el Museo encontraremos 
además del pozo del milagro, la 
respuesta a muchas de las 
preguntas que nos hayamos 
hecho sobre el trayecto. 
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PARA TERMINAR. 
Ejercicio de repaso: une número y letras de acuerdo con la imagen. 
 


