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-  RESUMEN 
 

En la primera época de los ayuntamientos democráticos de los años 80 se produce 

una gran expansión de los espacios libres en Madrid, que acompaña el crecimiento 

de la ciudad. Los nuevos parques públicos, diversos en tamaño y composición, pero 

muy abundantes y repartidos, transformarán la fisonomía de Madrid, especial-

mente en la periferia. En este periodo de transición y a una escala de parque de 

barrio, nacen los parques de La Almudena (Ciudad-Lineal) y Villa Rosa (Hortaleza) 

mediante licitación pública; ambos, promovidos por arquitectos de reconocido 

prestigio como Julio Cano Lasso y Francisco Rodríguez de Partearroyo, respectiva-

mente. Dos parques con un germen compositivo diferente, aunque tanto en uno 

como en otro, se encuentran aspectos comunes y numerosas vicisitudes posterio-

res. Esto da lugar a un estudio crítico que refleja lo ocurrido en ambos hasta llegar 

a su estado actual, tras 40 años de evolución. Suscita además una interesante refle-

xión acerca de las fortalezas y debilidades de cada ejemplo y sobre la existencia o 

no de un modelo más adecuado para la ciudad. 

 

O  P A L A BRA S  C L AV E  
 

- Parque urbano 

- Parque de La Almudena 

- Parque Villa Rosa 

- Periferia 

- Madrid 

- Siglo XX 
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-  INTRODUCCIÓN 
 
 

O  OB J E T I VO S  
 

En el contexto del amplio panorama de intervenciones de creación de parques pú-

blicos que tuvo lugar en Madrid en la época de los primeros ayuntamientos demo-

cráticos de los años 80, se ha planteado un ensayo crítico centrado en el análisis de 

dos ejemplos concretos: el Parque de la Almudena y el Parque Villa Rosa.  

Su elección ha estado motivada por varias razones. En primer lugar, ambos perte-

necen a la escala de parques de barrio, sobre los que existe menos investigación, a 

pesar del indudable interés de su análisis y lo determinante de su configuración en 

la formación del espacio público urbano de la periferia noroeste de Madrid. Por 

otra parte, los dos ejemplos son proyectos ganadores de un concurso público, rea-

lizados por arquitectos de reconocido prestigio (Julio Cano Lasso y Francisco Ro-

dríguez de Partearroyo). Por tanto, se puede suponer que el tratamiento espacial 

será más elaborado que el de los parques proyectados directamente por el depar-

tamento de Parques, Jardines y Estética Urbana de Madrid. Restaría saber, y eso 

forma parte de la investigación propuesta, si el paso del tiempo ha sido positivo en 

estos proyectos, o, si, por el contrario, se han visto avocados al fracaso debido a su 

excesiva artificialidad y complicado mantenimiento.   

 Por último, los dos proyectos muestran dos maneras distintas de acercarse a un 

mismo tema: el de la Almudena desde una composición de una geometría muy 

formal, pero con un planteamiento en la elección de especies vegetales sostenible, 

mientras que el Parque Villa Rosa parte de una composición y un criterio en la 

elección de especies más libre. Esto hace que sea especialmente relevante el reali-

zar una comparación entre los dos modelos, para comprobar, cuarenta años des-

pués, cómo ha sido la evolución de cada uno y poder extraer conclusiones acerca 

de las fortalezas y debilidades de cada uno de los planteamientos.  
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O  MÉTODO  
 
Para el desarrollo del trabajo se ha utilizado información inédita de Archivo, pro-

cedente del Fondo de Estufas del Retiro de Madrid. Además, se ha tenido la suerte 

de poder contactar con el propio arquitecto del parque Villa Rosa, Francisco Ro-

dríguez de Partearroyo que ha facilitado información de primera mano. Se ha ma-

nejado también con documentación histórica, procedente del Geoportal y del Visor 

Planea de Madrid. Por último, se han redibujado los planos originales, aparte de 

realizar también trabajo de campo en ambos parques. 

O  E S T ADO  DE  L A  CU E S T IÓN  
 

Desde el siglo XIX, como consecuencia del enorme crecimiento de las ciudades 

industriales, las avenidas arboladas y los parques públicos, fundamentados en cri-

terios higienistas y sociales, se convirtieron en componentes básicos de las grandes 

ciudades europeas y norteamericanas. Madrid no quedó al margen de esta tenden-

cia. La demanda de parques urbanos se resolvió en la capital de forma similar a 

como se había resuelto en otras ciudades europeas, abriendo al público jardines 

del Patrimonio Real (como sucedió con el Buen Retiro, el primer parque madrileño 

de uso público, abierto a los ciudadanos en 1868, o con la Casa de Campo, que pasó 

a pertenecer al Ayuntamiento de Madrid el 20 de abril de 1931, durante el gobierno 

de la Segunda República), o creando parques nuevos. Desde el planeamiento, se 

intentó incentivar esta segunda solución; sin embargo, hasta 1979, el número de 

parques que podemos encontrar en Madrid es limitado y de reparto irregular.   

La distribución irregular de espacios verdes en Madrid provocó que la cantidad de 

metros cuadrados por habitante de parques en cada uno de los distritos (veintiuno 

en total) que componen la totalidad de la Comunidad de Madrid fuera muy baja 

en algunos distritos. Los principales espacios libres de la ciudad se centralizaban 

en el distrito centro y sus aledaños, ya que se reducían a ejemplos como el Campo 

del Moro, Jardines de Sabatini, Buen Retiro y Casa de Campo. El Monte de El Pardo, 

ligado al Patrimonio Real, conserva su carácter forestal. Al tener su acceso restrin-

gido, no permite un disfrute diario del mismo, En cualquier caso, son espacios que 

quedan lejos de las periferias residenciales que comenzaron a crecer de forma ex-

ponencial a partir de los años 50, y con ellas, la demanda de espacios abiertos y 

parques públicos.  
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Centrándonos en el periodo 1979/1983 en el que se enmarca el nacimiento de los 

dos parques de este estudio, Parque de la Almudena (1981) y Parque Villa Rosa 

(1981), comprende un rango en el que se produce una gran transformación, en 

cuanto, a los espacios libres, en la comunidad de Madrid y cuya gestión se inicia 

con los nuevos Ayuntamientos democráticos elegidos en 1979. Un texto clave para 

entender esta dinámica es la publicación en 1983 en la revista Villa de Madrid n.º 

76 de un monográfico dedicado a los cuatro años de gestión municipal compren-

didos entre 1979-1983) En los distintos artículos que componen la revista, varios 

autores exponen los avances producidos en la gestión de la ciudad en ese mo-

mento. En uno de textos, “Madrid se lava la cara” (pp. 121- 130), se introduce el 

epígrafe “Crece el Madrid Verde”, donde se exponen los avances en este aspecto. 

Se trata, sin embargo, de un texto en cierta manera propagandístico, ya que estaba 

editado por el propio Ayuntamiento de Madrid. El arquitecto urbanista Ramón Ló-

pez de Lucio ha sido el que ha realizado una lectura crítica de este momento, que 

ha analizado en varias obras, entre las que destaca Madrid 1979-99. La transforma-

ción de la ciudad en 20 años de ayuntamientos democráticos, publicada en 1999, de 

la que es coautor y editor. 

López de Lucio plantea que la transformación de la ciudad y sus espacios libres era 

necesaria sobre todo para distritos que carecían y demandaban la necesidad de es-

tos espacios, fundamentalmente los de Sureste y Noreste, ya que en 1979 contaban 

con una muy baja superficie teniendo en cuenta su alta densidad en estos distritos. 

Estas superficies quedan perfectamente reflejadas en la siguiente tabla de López de 

Lucio 

 

1(López de Lucio. capítulo 6. P5.). 
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Por tanto, los dos parques de estudio, categorizados ambos como parques de ba-

rrio, forman parte de este proceso evolutivo situándose además en la zona nordeste 

concretamente en los distritos de Ciudad Lineal y Hortaleza. El punto de partida 

de esta zona periférica de Madrid en 1979 comprendía un total entre todos los dis-

tritos de más o menos 90 Has. únicamente (como podemos observar en la tabla 

superior), López de Lucio explica esta evolución en el mismo documento como: 

En menos de 20 años esta cifra casi se ha quintuplicado (467 Has en 1997) alcanzán-

dose una dotación media en 1992 de 7,87 m²/hab., todavía algo inferior a la media 

municipal y con fuertes divergencias entre los 4 distritos incluidos en el ámbito nor-

deste (desde los 52,4 m²/hab. del de Barajas a los 4,1 m²/hab. o 4,3 m²/hab. de Ciudad 

Lineal o San Blas, respectivamente).1 

A la vista de esto se puede decir a grandes rasgos que se mejora considerablemente 

toda esta zona periférica. De nuevo y a modo resumen de todo este proceso evolu-

tivo se expone otra tabla de López de Lucio en su texto.  

El propio López de Lucio advierte en su texto de que a pesar de la enorme reper-

cusión que tuvieron para la ciudad los planteamientos de los primeros ayuntamien-

tos democráticos, estos no han tenido el eco que merecían, no sólo entre la ciuda-

danía, sino tampoco entre los profesionales. Las razones que aduce son el carácter 

“periférico, difuso y repartido” de las actuaciones (López de Lucio 1999, 106). El 

valor no estuvo en “unas pocas operaciones de prestigio concentradas espacial-

mente, sino de una auténtica acumulación de actuaciones de diversos tipos y 

 

1 (López de Lucio. (1999). La nueva red de parques y zonas verdes urbanas (capítulo 6). p. 19) 

2(López de Lucio. capítulo 6. P7.). 
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tamaños muy repartidas a lo largo de toda la periferia” (López de Lucio 2004, 72). 

Es precisamente en este contexto donde se encuadran los dos ejemplos elegidos, 

dos parques de barrio situados en la periferia noroeste, de los que apenas existe 

documentación.  

 
-  DESARROLLO 

 
Explicado el punto de partida, el estudio se centrará en el Parque de La Almudena 

y el Parque Villa Rosa que son el motivo de este ensayo crítico.  

 

 

Ambos fueron publicados por la revista oficial del Colegio de Arquitectos de Ma-

drid2 (COAM, nº35, 1982), de donde se ha obtenido información de partida para el 

estudio. En la revista se introducen ambos proyectos ejemplos con una breve des-

cripción de cada uno. Sin embargo, no existe ninguna publicación que profundice 

 

2 Desde 1918, la revista Arquitectura COAM se ha ocupado de revelar el estado de la profesión de 
arquitecto. En su trayectoria casi centenaria, la publicación del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid ha sido testigo de diferentes escenarios y conflictos, manteniendo la labor difusora de las 
actividades e intereses del colectivo. Su trayectoria se ha construido por líneas editoriales diversas 
e independientes, manteniendo la continuidad como hecho que crea un valioso sustrato bibliográ-
fico de los avatares y circunstancias de la arquitectura madrileña de los últimos 90 años. 

4 Parque Villa Rosa. Imagen aérea de 1983.  
Geoportal Madrid. 

3 Parque de La Almudena. Imagen aérea de 1983.  
Geoportal Madrid. 
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en su análisis compositivo, en su evolución y estado actual, ni en su comparación. 

Este es el objetivo de este estudio crítico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Revista COAM nº235 de 1982 
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O  PARQUE  D E  L A  A LMUDENA  
 

 
El Parque de la Almudena con una superficie aproximada de veinte siete mil metros 

cuadrados, situado en el distrito de Ciudad Lineal en el barrio de Pueblo Nuevo, 

junto al cementerio de La Almudena. Su proyecto se inicia en octubre 1981, bajo la 

dirección de los arquitectos: Julio Cano Lasso3, Diego Cano Pintos y Jorge Peregrin 

Gutierrez.  

 

3 Nacido en Madrid el 30 de octubre de 1920 en el año 1939, comenzó sus estudios de arquitectura, 
obteniendo el Premio Extraordinario de Fin de Carrera. En 1951 obtuvo el título de Técnico Urba-
nista. Desde comienzos de la década de 1960 fue profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 
pero en 1970 dejó la enseñanza para dedicarse en exclusiva a sus proyectos arquitectónicos En 1987 
obtuvo el Premio Antonio Camuñas de Arquitectura y en 1991 la Medalla de Oro de la Arquitectura. 
Fue además miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde 1990.  

6 Parque de La Almudena. Imagen aérea de 1979. Geoportal Madrid. 
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 Este parque nace desde un punto de vista muy racional con una tipología muy 

clara, teniendo en cuenta aspectos como: mantenimiento, economía, sostenibili-

dad, etc. De tal forma en la memoria del proyecto resumen las características prin-

cipales del parque en los siguientes ocho principios: 

o Rusticidad de las especies y economía de construcción y conservación. 

o Reducción al mínimo de áreas pavimentadas. 

o Clara separación, mediante setos, de las áreas transitables y de uso de los 

transitables. 

o Empleo de los árboles de hoja caduca para lograr en verán zonas bien som-

breadas y soleamiento en invierno. 

o Utilización de plantas tapizantes, que vivan a la sombra de los árboles, 

para cubrir el suelo de las áreas no transitables. 

o Utilización de arbustos de flor, relativamente rústicos, como lilos, mundi-

llos, calindas, adelfas, etc. 

o No utilización del césped. 

o Empleo del agua con economía. 4 

A partir de estos principios surge el planteamiento de parque que representa un 

esquema con una geometría muy formal y clara. Desde un punto de vista tipoló-

gico, se puede ver como el proyecto guarda cierta relación con las estructuras de 

Paseos y Salones,5 característicos de la jardinería española a partir del siglo XVIII. 

 

4 (Cano, J., Cano, D., Peregrin, J. (1981). Memoria proyectual. Madrid. p. 2) 

5 Estructura basada en largos paseos arbolados en el que suceden sucesivos espacios que se dilatan 
formando pequeñas plazas, con un elemento arquitectónico en su centro. Es una estructura típica 
de la época Romántica, aunque su origen es algo anterior. Los podemos encontrar en muchos otros 
parques como el parque de El Retiro de Madrid. Uno de los ejemplos más relevantes son el Paseo 
de La Bomba y del Salón en Granada. 
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La parcela original, tenía una estructura alargada de remate triangular. Estaba en-

marcada por las calles de Fernando Villaescusa (hoy transformada en calle de Ni-

colás Salmerón) y la Avenida de Daroca. En su extremo noroeste se plantean ciertas 

directrices para la futura zona deportiva, la cual, no entra dentro de la actuación 

del proyecto, pero si tienen en cuanta para la configuración del parque.   

Esta zona deportiva terminara por irrumpir y destruir la parte compositiva del par-

que, desfigurándolo por completo. Todo este reajuste llevado a cabo por el depar-

tamento de Parques, Jardines y Estética Urbana de Madrid lo justifican alegando lo 

siguiente: 

(…) trasladar el campo de futbol existente y situado unos 180 m. más hacia el norte, 

y que constituye una instalación provisional en un dudoso estado de conservación a 

fin de ubicarlo más al sur, de tal forma que impida una construcción del parque pro-

yectado la ampliación de la zona deportiva, y que en futuro se pretende ampliar (…). 

Por ello el parque se sitúa más hacia el norte ocupando los terrenos del campo de 

futbol existente y este se traslada al extremo más al sur del parque.6  

Lo que delata una mala programación y categorización del uso del suelo, ya que 

todo este arreglo no hubiera sido necesario si desde el principio se hubiera pensado 

bien el uso al que destinar cada parte del terreno. Ya que esto no fue así, el 

 

6  Departamento de Parques, Jardines y Estética Urbana de Madrid (julio, 1982). Memoria proyectual 
Zona Recreativa junto al parque de La Almudena. P. 1. (A.H.P.J.M. N.º caja: C- 0092). 

N 

7 Proyecto original Cano Laso. Octubre 1981. (A.H.P.J.M. N.º caja: C- 0205). 



Parques Palimpsesto 

13 

departamento de Parques Jardines y Estética Urbana de Madrid tuvo que elaborar 

un proyecto complementario, en el que ya no intervino el equipo de arquitectos 

liderado por Cano Laso, para readaptar todo el parque por el traslado de la zona 

deportiva y además aprovecharon para extender la zona del parque en la parte no-

roeste en la que estaba pensada que iría la zona deportiva en origen. La nueva zona 

de parque reproduce torpemente los principios compositivos de Cano Lasso, mo-

dificando la orientación de los ejes principales. 

Toda esta intervención, con la consecuente adaptación puede observarse y enten-

derse mucho mejor en las infografías que se corresponden con el proyecto original 

de Cano Laso y la modificación posterior por parte de Parques Jardines y Estética 

Urbana: 

 

 

N 

 9 Plano original (1981). Plano modificación (1983) del Parque de La Almudena (Edición propia). 

 8 Modificación proyecto D. de Parques Jardines y Estética Urbana. Junio 1983. (A.H.P.J.M. N.º caja: C- 0193). 

N 
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Antes de continuar es preciso volver atrás para analizar compositivamente el 

proyecto original del parque de La Almudena por el arquitecto Julio Cano Lasso, 

ya que este es el predecesor del parque que podemos encontrar hoy en día, además 

del mas interesante. 

Este parque se estructura en dos partes compositivamente muy claras, la primera 

sería a traves de un orden mas libre mediante caminos ondulantes que se 

tranforman en una estructura geométrica muy formal y clara que rápidamente 

asociamos con la estructura de paseos y salones. Estas dos estructuras, se articulan 

y relacionan mediante dos elementos que son el eje digonal que cose ambas partes 

(trazado ya existente que se incorpora a la configuración) y la exedra vegetal que 

hace de macla entre ambas partes, y trae a la memoria otras influencias clásicas, 

como la de los hipódromos característicos de las villas romanas. Además, existe 

también una relación figurativa entre las plazas circulares. Por tanto, aunque este 

parque acoge ambas estructuras muy dispares podemos decir que el ingenio 

compositivo de sus arquitectos produce un total sólido e indivisible que 

además hace que una parte ponga en valor a la otra.  

El eje principal organizador nos recuerda a los jardines clásicos italianos7, 

concretamente a los aterrazados por darse aquí sus características; los dos ejes 

secundarios, junto con el pricipal, se extienden paralelamente a las  calles que lo 

limitan y configuran su forma alargada, mientra que los ejes tranversales, con un 

papel fundamental actúan de conexión entre intinerarios, dando continuidad a las 

 

7  Los jardines clásicos italianos de tipo aterrazado como la Villa Lante (Bagnaia, 1568 y atribuida a 
Vignola) producían un espacio perspectivo extendido en profundidad y en altura, cuyas caracterís-
ticas son: organización de la ladera en terrazas horizontales, el trazado mono axial, desarrollo en 
profundidad, organización en tres partes y rigidez en el contorno. 

N 

 10 Parque de La Almudena. Análisis figurativo (Edición propia). 
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circulaciones peatonales. Por otro lado el camino de dirección sesgada (camino de 

Coslada), tiene la virtud de romper con el esquema rigido. 

Los elementos arquitectónicos que podemos encontrar en este parque son tres. 

Dos de ellos, la fuente circular y el quiosco configuran dos de los polos 

fundamentales de este parque, uno situado en el centro de la exedra y otro justo 

en el lado opuesto (en el punto de mayor atractivo), pero en el mismo eje, 

respectivamente. El tercer elemento es otra fuente situada en el centro del parterre 

ubicado al norte del parque y que precede al quiosco. 

Tanto la fuente circular como el quiosco configurarían dos puntos atractivos del 

parque que motivarían su recorrido y tránsitos de un extremo al otro. Además la 

situación del quisco era un punto estratégico, donde se servirian bebidas, refrescos, 

etc. ya que a sus espaldas iría el futuro polideportivo.  

Una vez explicado el proyecto original de Cano Lasso en su concepción y compo-

sición se estudiarán las vicisitudes y transformaciones posteriores que sufrió este 

parque desde su desarrollo en 1981. Si observamos atentamente la imagen aérea del 

parque del 1983 vemos ya como toda esa parte más libre de orden se elimina por 

N 

 11 Parque de La Almudena. Análisis de ejes y conexiones (Edición propia). 
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completo (ya que será la nueva zona deportiva), mientras que justo en el lado con-

trario se empieza atisbar el trazado llevado a cabo por Parques, Jardines y Estética 

Urbana de Madrid. En 1985 se ve ya como el trazado se ha consolidado perfecta-

mente según el plano anteriormente expuesto de junio de 1983. Pero lo curioso es 

que en la siguiente foto área de 1992, sorprendentemente, han vuelto a modificarlo 

(en este caso de forma más acorde con la concepción original del espacio), toda 

esta zona situada más al norte del parque, ahora casando de forma perfecta y 

acorde con lo que queda del proyecto original de Cano Lasso; se supone que dicha 

intervención fue llevada a cabo por el departamento de Parques, Jardines y Estética 

Urbana de Madrid. Posteriormente en la fotografía aérea de 2003 podemos ver  

 

 12 Parque de La Almudena. Imágenes aéreas 1983. 
Intuimos ya el trazado, aún no se observa vegeta-
ción. 

 13 Parque de La Almudena. Imágenes aéreas 1985.  
Ambos trazados consolidados, se intuye la vegetación.

 14 Parque de La Almudena. Imágenes aéreas 1992. 
Se ha modificado el trazado de toda la zona norte. 

 14 Parque de La Almudena. Imágenes aéreas 1995. 
Consolidados ambos trazados. 
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 15 Parque de La Almudena. Imagen aérea 1999. 
La vegetación ya se ha consolidada. 

 

 16 Parque de La Almudena. Imagen aérea 2003. 
Se construye el parque infantil y se inicia el 
Campo de fútbol. 

 

 17 Parque de La Almudena. Imagen aérea 2008. 
Campo de fútbol ya consolidado. 

 

 18 Parque de La Almudena. Imagen aérea 2010. 
A partir de aquí no más modificaciones. 

 

 19 Parque de La Almudena. Imagen aérea 2013. 

 
 20 Parque de La Almudena. Imagen aérea 2019. La ve-
getación es ya muy frondosa. 
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como en la zona de la exedra colocan una zona con juegos infantiles, lo que des-

virtúa el sentido de la exedra, además esto es señal que la fuente circular no se llegó 

a realizar (todas las imágenes aéreas que e se han presentado pertenecen al Geo-

portal de Madrid exceptuando la 16, 17 y 20 que proviene del Visor Planea de Ma-

drid). 

 

O  PARQUE  D E  V I L LA  RO SA  
 
 

El Parque de Villa Rosa es un parque de barrio que cuenta con una superficie apro-

ximada de treinta y cinco mil metros cuadrados, situado en el distrito de Hortaleza 

en el barrio de Canillas. Su proyecto se inicia en noviembre de 1981, bajo la direc-

ción de los arquitectos: Francisco Rodríguez de Partearroyo Conde8, Jorge Sainz 

Avia9 y Juan Carlos García-Perrote Escartín10; a estos se sumó Ricardo Vilalta11 como 

paisajista. 

 

8 Francisco Rodríguez de Partearroyo empezó su andadura con los arquitectos Antón Capitel, Fer-
nando Nanclares y Nieves Ruiz. De 1984 a 1993 colaboró con el Museo del Prado en la Reforma, 
Climatización, Iluminación y Acabados de varias Salas y la Restauración y Limpieza de las Fachadas. 
En toda esta trayectoria profesional ha abarcado todas las facetas, desde el diseño conceptual hasta 
la ejecución, además de desempeñar también la labor docente en la ETSAM. Durante su carrera ha 
obtenido varios premios. 

9 Jorge Sainz (Madrid, 1955) es traductor, doctor arquitecto y profesor titular de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid, en la que es director del Departamento de Composición Ar-
quitectónica desde 2012, y en el que imparte las asignaturas ‘Introducción a la Arquitectura’, 'Inten-
sificación en Composición' y ‘Trabajo Fin de Grado’. Desde 2004 es director de las colecciones ‘Es-
tudios Universitarios de Arquitectura’, ‘Manuales Universitarios de Edificación’ y ‘Documentos de 
Composición Arquitectónica’, publicadas por la Editorial Reverté (Barcelona). Entre sus numerosas 
traducciones hay libros de autores tan prestigiosos como Alan Colquhoun, William Curtis, Kenneth 
Frampton, Sigfried Giedion, Moiséi Guínzburg, Rem Koolhaas, entre otros. 

10 Juan Carlos García-Perrote Escartín Doctor Arquitecto y Profesor Titular, cuenta con diversas 
publicaciones sobre arquitectura, representación, territorio, rehabilitación, cine e innovación edu-
cativa en EEES.Profesional libre con dedicación a temas urbanísticos y territoriales, ha obtenido el 
premio de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid por el Pasillo Verde Ferroviario (1989) y por el 
Plan Regional de Estrategia Territorial (1995).  

11 Ricardo Vilalta actualmente es profesor asociado en el departamento de informática de la Univer-
sidad de Houston además de profesor asociado adjunto en el departamento de estadística de la 
Universidad Rice.  
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El planteamiento del proyecto se establecea a partir de la idea fundamental: La 

creación de un “parque vivo”(así es tal y como se expresa en su correspondiente 

memoria). La orientación del proyecto tiende hacia la creación de un parque 

eficiente, práctico e identitario, cuyo objetivo es crear un espacio que permita a sus 

vecinos tomar como propio. En la memoria del proyecto, se recogen las siguientes 

líneas fundamentales en las que se basa:  

o Transformar el terreno actual para darle mayor variedad de vistas y perspec-

tivas mediante elevaciones y hundimientos compensados para evitar el des-

aprovechamiento de las tierras existentes y la aportación de otras nuevas. 

 21 Parque Villa Rosa. Imagen aérea 1979. Geoportal Madrid. 
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o Evitar en lo posible los taludes ajardinados. 

o Producir grandes manchas de arbolado concentrando las plantaciones en 

determinadas zonas. 

o Delimitar el parque con un seto vegetal y una tela metálica, efectuando los 

accesos por entradas concretas; esta delimitación se refuerza además con 

una barrera de arbolado. 

o Dotar al parque de elementos singulares que le concedan una personalidad 

suficiente para captar el cariño de los usuarios; dichos elementos se han 

pensado para las diferentes edades y para grupos de adultos y niños. 

o Enclavar en el parque elementos asociativos que fomenten la relación entre 

vecinos.12 

Todos estos objetivos se desarrollaron, inspirándose en el paisajismo inglés, junto 

a tendencias contemporáneas, como la obra de Rob Krier.  

Así el desarrollo del parque en la parcela adquiere un carácter ondulante, con una 

estructura alargada en dirección noroeste-sureste que alcanza los quinientos me-

tros de longitud mientras que su anchura máxima no va más allá de los ochenta 

metros. El terreno no representaba casi desnivel dado que el punto más elevado es 

de seiscientos setenta y seis metros en el vértice noroeste, mientras que el punto 

más bajo en el vértice opuesto es de seiscientos setenta metros, lo que da una in-

clinación media del 1,2%.  

 

 

12 (Rodríguez de Partearroyo, F., Sainz, J., García, J.C. (1981). Memoria proyectual. Madrid. p. 2) 
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22Proyecto original Rodríguez de Partearrollo, F. Noviembre 1981. (A.H.P.J.M. N.º caja: C- 0109). 



Parques Palimpsesto 

22 

En el momento de desarrollo del parque, las edificaciones circundantes eran esca-

sas lo que dificultaba entender el límite, es decir, referencias visuales que permi-

tieran entender el espacio dado que toda esta zona estaba en proceso de consoli-

dación. Por ello los arquitectos decidieron que este iría rodeado con una valla de 

tela metálica, un seto y una hilera de árboles frondosos.  

 23 Diagrama, Dibujo de ingeniería de detalle acceso del Parque Villa Rosa (1981). Cortesía de Francisco 
Rodríguez de Partearroyo Conde. 

 24 Diagrama, Dibujo de ingeniería de detalle valla de tela metálica del Parque Villa Rosa (1981). 
Cortesía de Francisco Rodríguez de Partearroyo Conde. 
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Pero la parte fundamental y más interesante de este parque radica en los elementos 

arquitectónicos que se suceden y/o reparten a lo largo del parque, como si de un 

cómic13 se tratase, a modo de híbrido entre un jardín de escena y recorrido que ha 

pasado por el tamiz de la obra de Rob Krier14.  

 

13 Referencia verbal del propio Francisco Rodríguez de Partearroyo Conde, el día 16 de octubre de 
2020. 

14 Rob Krier (Grevenmacher, Luxemburgo, 10 de junio de 1938) es un arquitecto, urbanista, escultor 
y teórico que estudió en Munich, graduándose en la Technische Hochschule en 1964.Trabajó con 
Oswlad Matthias Ungers entre 1965 y 1966 y con Frei Otto entre 1967 y 1970 en Berlín y estuvo un 
tiempo siendo profesor en Stuttgart y Lausanne. En 1975 publicó Stadtraum in Theorie und Praxis, 
una contribución a la creación de una tipología integradora de los espacios urbanos. Fue nombrado 
para un puesto de profesor en la Escuela Técnica Superior de Viena, y estableció su estudio allí en 
1976, llegando a ser decano de Arquitectura y Diseño de Interiores en 1979. 

Es el hermano mayor de Léon Krier 

 25 Proyecto Torre observatorio junto al mar. Rob Krier. 
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Algunos de estos elementos arquitectónicos más representativos son la Atalaya, el 

Templete romántico y el Palomar entre otros. Actúan como escenas eclécticas del 

jardín, estableciéndose interesantes relaciones visuales entre unas y otras 

27 Plano de detalle del Templete romántico del Parque Villa Rosa (1981). (A.H.P.J.M. N.º caja: C- 0109). 

26 Plano de detalle de la Atalaya del Parque Villa Rosa (1981). (A.H.P.J.M. N.º caja: C- 0109). 
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Las escenas, relacionadas mediante el curso ondulante de agua, eran una parte fun-

damental de un proyecto que, en principio, contaba con un presupuesto de setenta 

millones de pesetas, fijado en las bases del concurso.  Sin embargo, en el encargo 

posterior a la comunicación del premio, el presupuesto se redujo drásticamente a 

treinta y cinco millones de pesetas por un error en las bases. Esto claramente no 

permitió poder realizar todos los episodios arquitectónicos, pero en aras de la 

coherencia final del proyecto y debido al interés suscitado, la administración pro-

metió que irían desarrollándose aquellos elementos que no se pudieron realizar, 

en sucesivas fases, las cuales, nunca se llevaron a cabo. 

Si se analiza la planta del proyecto original, se puede comprobar que además de 

adaptarse de forma ingeniosa a la forma peculiar de la parcela, el parque se com-

pone de manera muy imaginativa. A simple vista podría parecer caótico e inconexo, 

pero una mirada más atenta desvela que todos los elementos arquitectónicos que 

van desde la atalaya al palomar dibujan una línea perfecta que se corresponde con 

el eje fundamental y organizador de este parque. Esta organización tenía aún más 

sentido debido a que la atalaya se situaba en la parte más alta del parque mientras 

el palomar en la más baja; por tanto, desde la atalaya (a modo de mirador) se podía 

contemplar la sucesión completa de episodios arquitectónicos perfectamente ali-

neados.  

28 Plano de detalle del Templete romántico del Parque Villa Rosa (1981). 
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N

 29 Parque Villa Rosa. Análisis de ejes y Elementos arquitectónicos (Edición propia).
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Por otra parte, otros elementos como la fuente, el reloj solar, el gigante, el volcán 

artificial con cinco toboganes, etc. quedaban perfectamente integrados gracias al 

serpenteo del arroyo que surcaba el parque y enlazaba las escenas. En el perímetro, 

un carril bici permite recorrer el parque de una manera distinta y a otra velocidad, 

proporcionando otra experiencia espacial, diferente a la que tiene el paseante. 

A continuación, siguiendo el mismo proceso que con el parque de La Almudena, 

se va a analizar el proceso de evolución, del Parque Villa Rosa, a través de las foto-

grafías aéreas (Todas las imágenes aéreas que se presentan a continuación perte-

necen al Geoportal de Madrid exceptuando la 33, 34 y 37 que provienen del Visor 

Planea de Madrid). 

 30 Parque Villa Rosa. Imagen aérea 1983. 
Se intuye ya el trazado y el arroyo. 

 

 31 Parque Villa Rosa. Imagen aérea 1985. 
Empieza a intuirse la vegetación. 

 

 32 Parque Villa Rosa. Imagen aérea 1992. 
Se elimina la parte posterior al Palomar por la intro-
ducción de la carretera. Además, se modifica el tra-
zado de arroyo 

 33 Parque Villa Rosa. Imagen aérea 1995. 
Vegetación ya consolidada. 
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 34 Parque Villa Rosa. Imagen aérea 1999. 
Parque consolidado. 

 

 35 Parque Villa Rosa. Imagen aérea 2003. 
Desaparece la Atalaya. 

 

 36 Parque Villa Rosa. Imagen aérea 2008. 

 
 37 Parque Villa Rosa. Imagen aérea 2010. 
Se introduce dos parques infantiles. 

 

 38 Parque Villa Rosa. Imagen aérea 2013. 
A partir de aquí no más modificaciones. 

 

 39 Parque Villa Rosa. Imagen aérea 2019. 
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O  ANÁL I S I S  COMPOS I T I VO  COMPARADO  
 

 
Una vez realizada la presentación de ambos parques se va a realizar un análisis 

detallado mediante la comparación de ambos parques, en los que se estudiaran las 

partes que integran, estructuran y caracterizan cada parque. 

Con esto se pretende determinar las fortalezas o debilidades que alberga cada par-

que en el momento del proyecto (que nos servirán después para comparar estas 

con las observadas en el estado actual para posteriormente elaborar las conclusio-

nes).  

a) Perímetro y Proporción 

El perimetro de ambos parques  refleja lo que ocurre en su interior, es decir, la 

Almudena tiene una composición mas geométrica y rotunda tanto en su perímetro 

como en su interior, mientras que en el parque Villa Rosa ocurre todo lo contrario, 

es decir, representa una geometría mas sinuosa y ondulante. En cuanto a sus 

proporciones, ambos parques poseen una proporción alargada que en el caso de La 

Almudena ronda la proporción 1:2 mientras que en Villa Rosa alcanza la 1:5. 

 

 

Parque de La Almudena 

Superficie: 2.700m² 

Parque Villa Rosa 

Superficie: 2.500m² 

N 
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b) Elementos Arquitectónicos 

Si observamos los elementos arquitectónicos que se proyectaron para cada uno de 

los parques, claramente el parque de Villa Rosa sobresale por la multitud y variedad 

de episodios que podemos encontrarnos a lo largo del parque. Por otro lado, en  el 

parque de La Almudena el único elemento arquitectónico que se proyecto fue el 

quiosco, esto como parte fundamental y un foco de gran interes del parque (asi lo 

reflejaron sus arquitectos en la memoria del proyecto). 

La introducción de elementos arquitectónicos del parque Villa Rosa nos recuerda 

a un jardín de escenas inglés como Castle Howard15 o Rousham Garden16, donde al 

igual, la introdución de dichos elementos fomentan la sensación profundidad.  

 

15 El parque de Castle Howard (1726 – 1744) se encuentra en York, Inglaterra. Este parque se corres-
ponde a la segunda etapa (arquitectura en el paisaje) de desarrollo del jardín paisajista inglés. Y su 
proyecto fue iniciado por el arquitecto barroco Vanbrugh. 

16 El parque de Rousham Garden (1738 - 1742) por William Kent, se encuentra en Oxford, Inglaterra. 
Este parque se corresponde con la tercera etapa (el desarrollo del jardín pintoresco: jardín de esce-
nas) de evolución del jardín paisajista inglés. Se corresponde al jardín de escenas. 

Parque de La Almudena 

Superficie: 2.700m² 

N

Parque Villa Rosa 

Superficie: 2.500m² 
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c) Comunicación y Accesibilidad 

En primer lugar en cuestiones de facilidad de acceso si observamos sus entradas en 

los planos, en el parque de La Almudena existen un mayor número de entradas y 

mejor distribución de las mismas frente a las que existen en el parque de Villa Rosa, 

en el cual, no hay que olvidar que sus arquitectos establecieron que todo el 

perimetro iría cercado por una valla de tela metálica (en el de La Almudena no 

existe valla alguna). Por todo esto, en su estado proyectual el parque de La 

Almudena representa una mejor accesibilidad y conexión. 

Por otra parte, en cuestiones de accesibilidad, ambos parques contemplaron esta 

parte en sus proyectos (aunque en las memorias reflejan que para ello debian hacer 

un recorrido especial).  

 

 

 

 

 

 

Parque de La Almudena 

Superficie: 2.700m² 

N

Parque Villa Rosa 

Superficie: 2.500m² 
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d) Elementos de Agua 

Los elementos de agua incorporados en ambos parques son los que podemos ver 

en los planos. En el parque de La Almudena, el agua parece un añadido puntual, 

un elemento mas, mientras que en el caso del parque Villa Rosa el agua compone, 

organiza y dinamiza el espacio del parque, además de actuar de hilo conductor. En 

el caso del parque de la Almudena el agua se integra mediante una fuente y en el 

caso del parque de Villa Rosa como un arroyo ondulante que nos recuerda a los 

jardines pintorescos ingleses de Studley Royal17 o Stourhead18, donde al igual, 

encontramos las vistas cruzadas a través del agua que relaciona una escena con 

otra y visibilizan la relación espacio temporal entre las distintas arquitecturas, 

creando una doble visión dinámica del espacio. 

 

 

 

 

 

 

17 El Parque de Studley Royal y Fountains Abbey (1ª mitad del s. xviii) se encuentra en Yorkshire del 
Norte, Inglaterra. Este parque se corresponde con la cuarta etapa (jardín de recorrido) de evolución 
del jardín paisajista inglés, donde el agua también es el elemento organizador. En el caso de Studley 
Royal, el recorrido es abierto(rio), como sucede en el Parque Villa Rosa. Este lugar es Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco desde 1986.   

18 El Parque de Stourhead (1725) se encuentra en Wiltshire, Inglaterra. Este parque se corresponde 
con la cuarta etapa (jardín de recorrido) de evolución del jardín paisajista inglés, donde el agua 
también es el elemento organizador. Este se corresponde al jardín de recorrido de tipo cerrado 
(lago). 

Parque Villa Rosa 

Superficie: 2.500m² 

Parque de La Almudena 

Superficie: 2.700m² 

N 
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e) Trazado 

El trazado fundamental de La Almudena representa una geometría muy formal y 

clara a traves de una composición clásica, que incorpora elementos del jardín 

aterrazado, como las escalinatas para resolver el desnivel, junto a otros de jardín 

romano, como la forma de hipódromo, mientras que el parque de Villa Rosa no 

presenta un trazado tan marcado y claro, ya que este juega a un mayor dinamismo, 

pero también existe un eje que organiza todo como ocurría en los jadines clásicos 

italianos, aunque exista cierta hibridación, la referencia principal aquí son los 

jardines de recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

Parque de La Almudena 

Superficie: 2.700m² 

Parque Villa Rosa 

Superficie: 2.500m² 

N 
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f) Plantación 

La plantación en el caso de La Almudena esta muy clara al igual que su trazado, ya 

que la plantación se adapta al trazado y refuerza el armazón estructural mediante 

alineaciones rítmicas y setos perimetrales, mientras que en el parque de Villa Rosa 

sus arquitectos buscan crear un juego de claros y oscuros que a la vez vayan 

ocultando y mostrando lo diferentes episodios arquitectónicos. Por tanto, en el 

parque de Villa Rosa la vegetación interactua con el resto de elementos, mientras 

que en el parque de La Almudena la vegetación se convierte en un elemento 

fundamentalmente de sombra y productor de perspectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Parque de La Almudena 

Superficie: 2.700m² 

Parque Villa Rosa 

Superficie: 2.500m² 

N 
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O  ANÁL I S I S  D E L  E S T ADO  ACTUA L  
 

 
Todas las imágenes que se van a mostrar a continuación tanto del parque de La 

Almudena como del parque Villa Rosa se corresponden al día 25 de septiembre de 

2020. El intervalo horario correspondiente a las imágenes del parque de La Almu-

dena es de 12:00h a 13:30h de la mañana y las del parque Villa Rosa de 14:30h a 

16:30h de la tarde. 

En ambos casos se ha intentado seguir el recorrido a través del plano original. 

Este trabajo de campo tenía pensado repetirse en días posteriores para obtener un 

mejor estudio, pero dado las incidencias y confinamientos debidos a la COVID-19 

ha resultado imposible. 

 Parque de La Almudena 

El recorrido fotográfico que se va a seguir parte de la pista deportiva de fútbol hasta 

la parte opuesta (se exceptúan las tres últimas imágenes correspondiente al Street 

View, correspondientes a abril de 2019). 

La llegada al lugar se produce en la parada de 

metro “La Almudena” correspondiente a la lí-

nea 2 (roja) del metro de Madrid, una vez se 

sale, la aproximación al lugar se realiza si-

guiendo la Av. Daroca que colinda junto al ce-

menterio de La Almudena. Tras recorrer esta 

avenida y tras diez minutos caminando se llega 

al parque de La Almudena. La primera impre-

sión fue de incertidumbre y aturdimiento de si 

de verdad este era ya el parque de La almu-

dena, ya que no existía ninguna señalización o 

elemento que indicara esto. Tras corroborar 

que así era se inició el recorrido. La primera 

imagen fue muy desoladora e impactante, 

que distaba mucho de lo imaginado des-

pués de la lectura del plano. 
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En el extremo opuesto a la situación 

anterior se observan los restos de ese gran 

eje diagonal del camino de Coslada que 

atravesaba el parque. Actualmente este 

gran eje diagonal ha perdido relevancia y 

relación con el parque, quedando relegado 

a un segundo plano. Sin embargo, el 

camino crea un área que hace de colchón, 

y transición, entre la Avenida Daroca y el 

corazón del parque. 

 

 

A continuación, se puede ver el parque in-

fantil, el cual, ya se comentó anterior-

mente y que debió incorporarse en el 2003 

más o menos. Se encuentra bastante dete-

riorado, ocupando uno de los lugares más 

emblemáticos del parque, en principio re-

servado para la fuente circular abrazada 

por la exedra vegetal.  En la siguiente foto 

se ve que se ha perdido esa conexión con 

el camino entre el parque y la zona depor-

tiva que sí se reflejaba en el plano. 
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La siguiente imagen se corresponde con el 

primero de los ejes de conexión de ambas 

tramas urbanas, y que sus arquitectos ex-

plicaban como fundamentales, sin em-

bargo, hoy en día al final de este eje trans-

versal lo que se encuentra es una fuente, 

por lo que no existe una conexión directa 

con la calle de Nicolas Salmerón, La cone-

xión más próxima se encuentra despla-

zada a la derecha. 

Si desde esa vista del eje transversal de co-

nexión, se gira a la izquierda, el siguiente 

elemento relevante es la plaza circular, 

cuya configuración se encuentra hoy en 

día bastante desvirtuada. 

Si seguimos esta vista llegamos a un ca-

mino que gira levemente, el cual, nos co-

necta con la plaza cuadrada. Este camino 

hoy en día se encuentra adoquinado, aun-

que en mal estado, además de que su tra-

zado ha sido modificado para poder salvar 

la diferencia de altura entre la plaza circu-

lar y la cuadrada. 
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La configuración de la plaza cuadrada 

muestra algo de mejor estado, pero vuelve 

a verse un único banco (al igual que en la 

plaza circular), claramente insuficiente 

para el espacio (lo lógico es que existieran 

cuatro). Al llegar a la plaza cuadrada y gi-

rando noventa grados a la derecha, se ob-

serva el siguiente camino que lleva a esa 

plaza rectangular donde la vegetación se 

dilata y que constituía el final del parque 

proyectado por el arquitecto Cano Lasso y 

su equipo. 

Desde esta gran plaza soleada se puede 

contemplar las tres escalinatas que salvan 

la altura con la terraza superior, además 

de lo que hubiera sido el parterre vegetal, 

hoy transformado en pradera y sin mues-

tra de ningún dibujo. 

 

 

 


