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La desembocadura del río Manzanares en el Jarama se produce tras 92 Km de recorrido 
por la Comunidad de Madrid en el parque Regional del Sureste . La intención de situar 
un nido-palacio en el Parque Lineal del Manzanares se debe tanto a su riqueza histórica 
(trincheras y bunkers de la batalla del Jarama en la Guerra Civil y el palacio perdido de 
Felipe II en el siglo.XVI cuyos restos siguen apareciendo cerca de Rivas VaciaMadrid),  
geológica (por las canteras de yesos y calizas que generan todo el paisaje escarpado 
de la Marañosa) y ecológica (buscando una recuperación y renaturalización del parque 

atendiendo sobre todo a la laguna del soto de las Juntas y la ornitología). 

Un aviario entre dos ríos siguiendo la construcción biomimética, la termodinámica y la 
observación como herramientas de diseño para este espacio de observación en uno de 

los humedales más importantes que tenemos en Madrid.



 - documentalismo -
parque regional del sureste de madrid 





Se han considerado factores climáticos 
importantes de la Comunidad de Madrid 
como los vientos predominantes en cada 
estación y su velocidad media; cuyo frente 
en verano se da por el suroeste generando 
una isla de calor en el centro urbano y 
un frente frío de v<12 (m/s) por todo el 
norte. La meseta de la Marañosa hace de 
barrera física obstruyendo el paso directo 

del viento frío en invierno.

Otro análisis al que se ha prestado aten-
ción con ayuda de la AEMET  son las 
precipitaciones y humedad relativa en el 
ambiente a lo largo de los 12 meses del 
último año. Observando el diagrama psi-
cométrico también se acotan las zonas de 
confort climático y termodinámico en la 

ciudad elegida.
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La desembocadura del Manzanares en el Jarama se produce tras 92 Km 
de recorrido en el parque Regional del Sureste de Madrid. La intención de 
situar un nido-palacio en el Parque Lineal del Manzanares se debe tanto 
a su riqueza histórica (trincheras y bunkers de la batalla del Jarama en 
la Guerra Civil y el palacio de Felipe II),  geológica (por las canteras de 
yesos y calizas que generan todo el paisaje escarpado de la Marañosa que 
se explotó con la extracción de estos áridos por el crecimiento industrial 
periférico de Rivas-Vacia Madrid) y ecológica (buscando una recupera-
ción y renaturalización del parque atendiendo sobre todo a la laguna del 

soto de las Juntas y la ornitología). 

Una nueva entrada al parque desde una de las rutas históricas de la guerra 
Civil que lleva hasta la presa del Rey; de nido (bunker y aves) a palacio 
donde se pueden reunir colectivos. La innovación dentro del programa se 
produce a través del GILP (grupo de investigadores del parque lineal) y 
otros usos de estancia para los visitantes (cafetería, mirador diurno y noc-
turno, salas de reunión y puntos de observatorios). Las aves son parte de 
la cultura material ya que su anidamiento es un indicador de un ambiente 
bio-sostenible, de calidad ecológica y regenerativa en la Laguna del Soto 

de las Juntas. 

Se desarrollan mapas para entender tantos accesos, límites, recorridos y 
usos dentro del tramo 3 del Parque Lineal del Manzanares. Al igual que 
un catálogo de morfologías y desarrollos geométricos desde la casa-ni-

do-bunker al palacio. 
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I m p o r t a n c i a  h i s t ó r i c a

De palacio de Felipe II a escenario bélico
Llamada “posición isla” por el ejército nacionalista durante la 
Guerra Civil Española, la 18 división del ejército de Franco de-
fendió la mitad de esta península entre los dos ríos durante la 
Batalla del Jarama. Frente a ellos los republicanos cerraban el 

paso hacia Vaciamadrid.

De las excavadoras que explotaron la extracción de áridos que 
destruyó este paraje, se salvaron 2 ó 3 nidos de ametralladoras 
que en una crecida del río Jarama quedaron bajo sus aguas par-
cialmente, modifi cándose a partir de ese mismo día el curso del 

río y dejando los fortines permanentemente anegados.
Los parapetos de hormigón, asentados sobre el terreno arenoso 
de una terraza, perdieron su estabilidad y giraron por la fuerza 
erosiva del agua, apuntando, en una mueca del destino, a las 

posiciones que defendieron en 1.937.

I m p o r t a n c i a  g e o l ó g i c a

Cantiles de roca y yeso como balcones de amplias lagunas. Jun-
to a la margen derecha del río Manzanares se levantan imponen-
tes cantiles de roca de yeso, en muchos casos desgajada por la 
actuación de los cambios de temperatura y la erosión de miles de 
años, formando enormes farallones de roca en increíble equilibrio 
inestable, que tras sucesivos derrumbes forman un panorama en 

inagotable renovación.

Estos cerros resistieron el desagüe de la cuenca endorreica que 
en su día fue la del Manzanares, un inmenso mar interior poco 
profundo que se drenó paulatinamente hace cinco millones de 
años, dejando en el proceso las conocidas Terrazas del Manza-
nares. Las más bajas podemos contemplarlas en este espacio, en 
un suelo plagado de cantos rodados y arenas que un día fueron 

lecho de un Manzanares y Jarama mucho más caudalosos.

En la actualidad, además, el curso de ambos ríos ha variado 
producto de las fuertes avenidas del siglo pasado. El lugar de 
confl uencia de los dos cauces, hasta no hace mucho tiempo se 
producía unos metros más arriba, siendo los cursos diferentes a 
los de hace tan solo unos años. Este destino geológico, que re-
gala buena parte de la belleza al magnífi co paisaje, también fue 
su peor castigo. En la segunda mitad del siglo XX las explotacio-
nes de áridos destruyeron la confl uencia de los ríos para llevarse 
la arena acumulada en sus terrazas, arruinando el ejemplar soto 

fl uvial que hasta entonces dominaba el paisaje.










