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En la siguiente imagen se muestra ese se-

gundo eje de conexión entre tramas urba-

nas, que atraviesa la plaza rectangular. 

Desde esta posición se vería el quiosco en 

la parte derecha (no realizado). 

A las espaldas se encuentra, ahora si la co-

nexión directa con la calle Nicolas Salme-

rón, mediante esa escalera para poder sal-

var el desnivel. Se configura según el pro-

yecto original, próxima a las paradas de 

autobuses referidas en la memoria. 

Desde el punto medio de este eje transver-

sal se ve la escalinata que prolonga el eje 

central longitudinal, actuando como char-

nela entre el proyecto original de Cano 

Lasso y su equipo y la parte de ampliación 

por parte del departamento de Parques 

Jardines y Estética Urbana de Madrid. 

 

 

 

 

 



Parques Palimpsesto 

40 

Descendiendo por la escalinata anterior se 

accede a un espacio de transición que lleva 

al remate (también en exedra). de la am-

pliación del proyecto complementario, fi-

nalmente desarrollada de forma concor-

dante a la composición del proyecto origi-

nal. 

Actualmente, la configuración de esta 

plaza no se encuentra en buen estado 

dado que la vegetación no cierra la vista, 

es decir, no está homogeneizada y no re-

crea la configuración de exedra (como se 

observa en la imagen). Ocurre lo mismo, 

en la vista contraria. 

Este parque remata su recorrido de una 

forma abrupta, con una escalinata que 

desemboca en una acera, es decir, no 

cuenta con un espacio de transición de ac-

ceso que prepare la entrada al parque.  

Al final del eje, sorprende contemplar la 

imagen de Torres Blancas19 y Torre Pi-

casso20, un enmarque magnífico para re-

matar el recorrido del parque La Almu-

dena. 

 

19 El edificio Torres Blancas (1961-1968) de Madrid (España) situado en la calle Corazón de María en 
la avenida de América, es un ejemplo de arquitectura brutalista. Su arquitecto es  el gran Francisco 
Javier Sáenz de Oiza, este edificio, es su primer proyecto internacionalmente conocido. 

20 La Torre Picasso (1982-1988) de Madrid (España) se sitúa en el complejo empresarial y comercial 
AZCA. En su momento, fue el rascacielos más alto de Madrid y de España. Su arquitecto fue el 
japonés Minoru Yamasaki (también proyecto el desaparecido World Trade Center en Nueva York). 
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El parque de La Almudena es un 

parque que cuenta con una es-

tructura muy marcada, resaltada 

por los elementos vegetales, que, 

en forma de alineación, se han 

desarrollado bien y crean hoy, 

una abundante sombra sobre 

sus caminos. El mantenimiento 

es bueno; no se observó basura 

por el suelo, aunque hay que de-

cir que todas las papeleras que se 

vieron se encontraban vacías. El 

número máximo de personas 

que se observaron no superaba 

las veinte, la mayoría de las per-

sonas se encontraban sentadas 

en los bancos cercanos al área 

del parque infantil (a pesar de no 

encontrarse entre ellas ningún niño) 

con una edad media de unos cuarenta y 

cinco años más o menos. La sensación 

de ruido durante el recorrido fue nula, 

algo bueno, teniendo en cuenta que por 

norte (calle Nicolas Salmerón, imagen 

inferior izquierda), sur (Av. De Daroca, 
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imagen derecha) y este (calle Nicolas Salmerón, imagen inferior derecha) se en-

cuentra rodeado por tráfico rodado. 

Parque Villa Rosa 

El recorrido fotográfico que se va a seguir parte del reloj solar y la fuente hasta la 

parte opuesta donde finalizaremos con el palomar. 

La llegada al lugar se efectúa en la parada de metro “Canillas” correspondiente a la 

línea 4 (marrón) del metro de Madrid, una vez se sale, la aproximación al lugar se 

realiza siguiendo la calle Trefacio, tras quince minutos de recorrido, se llega al par-

que de Villa Rosa.  

 

La entrada que se muestra actualmente no 

estaba contemplada en el proyecto origi-

nal, si no que surge a causa de la conexión 

con un paseo arbolado (creado posterior-

mente) a modo de prolongación del par-

que hacia la parte más oeste. 

Este paseo arbolado dilata el parque hasta 

la calle Minaya, potenciando y focalizando 

aún más su condición de parque alargado. 

Por otro lado, esta entrada muestra como 

el parque hoy en día no se encuentra cer-

cado por ninguna valla metálica, como 

proponían sus arquitectos en el proyecto 

original, dada la nula referenciación, que 

se encontraba en la etapa que se proyectó. 

Actualmente ocurre todo lo contrario ya 

que el parque se encuentra totalmente in-

tegrado en la trama urbana. 
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Desde esta entrada se puede observar el 

primero de los episodios aquitectónicos, 

que se corresponde con el reloj solar y la 

fuente desde donde emana el arroyo 

serpeante que caracteriza todo el parque. 

Ante de seguir con el recorrido se va a 

explicar la variación que ha sufrido esta 

primera parte del parque, a causa de la 

tranformación urbana. 

El acceso de plaza circular actualmente 

tampoco se conserva, se cree que el 

origen de esta se situaba donde se ve el 

monolito en la esquina inferior izquierda 

de la imagen tercera. El acceso actual por 

esta parte suroeste ha sido desplazado 

levemente hacia la derecha a modo de 

prologación de la calle Trefacio. 

Además, todo el camino circundante co-

rrespondiente al carril bici se ha susti-

tuido por un simple camino enarenado. 

En concreto en esta parte, dicho camino 

se encuentra interrumpido por toda esa 

zona de aparcamiento que se ve al fondo 

de la última imagen. 
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Llegados al reloj solar y la fuente se ob-

serva que ambos episodios arquitectóni-

cos presentan un estado decente, aunque 

con ciertos desperfectos, por el ejemplo en 

el caso del reloj solar se detectan varias 

grietas considerables, sin embargo, puede 

entenderse bien el cuadrante solar. Por 

parte del entorno de la fuente faltan varias 

piezas de solado, mientras que otras se en-

cuentran rotas, en cuanto al estado del 

agua deja mucho que desear. 

Existen cuatro accesos adoquinados a esta 

fuente. De los cuales dos se encuentran 

inaccesibles por la vegetación, lo que da a 

entender que no cuenta con un buen man-

tenimiento. Obviando todo esto, ambos 

episodios arquitectónicos representan 

una composición atractiva, curiosa e in-

teresante. 
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Una vez atravesado el primer episodio 

arquitectónico se puede ver a lo lejos uno 

de los primeros puentes que se  encuentra 

en el parque. Este era un lugar 

especialmente importanate, ya que en esa 

pradera de la primera imagen y más 

concretamente en la segunda, se situaba 

la atalaya. Este elemento fundamental 

desapareció entre los años 2000 y 2003, 

por lo que este parque pierde una parte 

clave, dado que la idea proyectual del 

conjunto tenía el sentido de contemplar 

desde la atalaya elevada toda la sucesión 

de episodios arquitectónicos, 

perfectamente alineados en ese gran eje 

longitudinal que atraviesa la totalidad del 

parque hasta el palomar. 

Por otra parte, también fue curioso 

observar la modificación del trazado del 

arroyo (que se modifica en 1992), el cual,  

se desvía y se hace pasar por la parte 

inferior del parterre vegetal que configura 

la planta de la Villa Rotonda, para 

posteriormente volver a enlazarse con el 

trazado original del arroyo. 
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El parterre vegetal que configura la planta 

de la Villa Rotonda21. Se encuentra bas-

tante desvirtuado por la mala conserva-

ción de sus elementos. En la primera ima-

gen se ven los dos únicos monolitos que 

perviven del grupo original de cuatro. 

En la tercera imagen muestra como la mo-

dificación del trazado del arroyo rompe 

con la simetría original de la representa-

ción de la planta de la villa Rotonda, ya 

que se suprime su acceso por esta parte. 

Aun así, se conservan los monolitos como 

restos de lo que en el pasado fue un acceso 

a este parterre arquitectónico. 

En el centro del parterre, el nulo cuidado 

de la imagen lleva a encontrarse una fa-

rola, la cual, desvirtúa toda la composición 

ya que además esta no se encuentra ni en 

el propio centro de la representación de la 

Villa Rotonda.  

 

21 Villa Capra (conocida también como Villa la Rotonda, Villa Almerico-Capra o Villa Capra-Valma-
rana) es un palacio campestre de planta central diseñado por Andrea Palladio y construido a partir 
del año 1566 en las afueras de la ciudad de Vicenza en Italia. 
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Lo mismo ocurre con la posición de la pa-

pelera de la primera imagen, donde se ob-

serva otra nueva entrada no planteada en 

el proyecto original, que conecta el par-

que con la Calle Aconcagua, la cual, hizo 

que se eliminara toda la zona reservada 

para “el Teatro” y la saliente en la parte 

superior izquierda del plano. 

Las tres últimas imágenes muestran como 

el nuevo trazado del arroyo se encauza y 

une con el trazado original del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parques Palimpsesto 

48 

 

Desde el parterre arquitectónico, se 

atisba perfectamente el siguiente episo-

dio arquitectónico incluido en el eje, que 

se corresponde con el templete román-

tico. En el primer plano de la primera 

imagen, se refleja ese elemento de cone-

xión que, como se ha referido se trans-

forma en puente por la modificación del 

trazado del arroyo (ya que este pasa bajo 

el). 

El templete romántico, se plantea como 

un templete circular, formado por doce 

columnas, sobre un pedestal, el cual, re-

presenta también doce particiones seña-

lando además en una de estas el Norte. La 

columnata hace una clara referencia a la 

cultura griega, en su forma circular, como 

un tholos griego. El templete romántico 

se remata con una cúpula semiesférica. 

 

 


