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El templete romántico alberga además un 

monolito con una frase incrita en su 

centro, en honor a un vecino del barrio 

que destacó por su defensa del parque. 

Esto refleja el fuerte vínculo que existe 

entre el parque y sus vecinos, y cómo se 

ha convertido en un espacio identitario, 

que era uno de los objetivos del proyecto 

original. 

Además desde el templete se ve una de las 

entradas principales del parque (esta si 

consta en el proyecto original), en la cual, 

desgraciadamente no se conserva ni la 

puerta ni el letrero original donde estaba 

inscrito “Parque Villarrosa” (como 

veiamos en la imagen número 23). Se 

observan también los restos de lo que se 

conserva de la valla de tela metálica  

original (ya mostrada en la imagen 

número 24), pensada en origen para 

rodear por completo la totalidad del 

parque; hoy en día se extiende apenas 

unos ocho metros a cada lado de dicha 

entrada, como se aprecia en la última 

imagen. 

 

 

 

 

 



Parques Palimpsesto 

50 

 

Si se continua con el recorrido del gran 

eje longitudinal el siguiente episodio ar-

quitectónico que se ve es el monumento 

dedicado al alcalde madrileño Tierno Gal-

ván22. 

Este elemento arquitectónico configura 

un edificio inclinado, que nace del te-

rreno, este se alzada sobre un pedestal del 

que nace una columnata en la que está ins-

crita la placa conmemorativa al alcalde 

Tierno Galván.  

 

22 Enrique Tierno Galván (Madrid, 8 de febrero de 1918-Madrid, 19 de enero de 1986) fue un polí-
tico, jurista y ensayista español, alcalde de Madrid entre 1979 y 1986. Llego a la alcaldía en las pri-
meras elecciones municipales de la democracia (abril de 1979). Aunque su partido no es el más 
votado (fue la UCD), una coalición con el PCE le da la alcaldía. Su popularidad como alcalde fue 
enorme, siendo reelegido en 1983. Su labor como alcalde suscitó una extraña unanimidad a su fa-
vor, que fue más allá de su filiación política y su fama traspasó las fronteras del país llegando a 
presidir la Federación Mundial de Ciudades Unidas. Madrid vivió en esos años un espectacular 
renacimiento de su vida cultural, artística y social, adormecida durante el franquismo, que se co-
noció como «movida madrileña» y que llegó a identificarse con la figura misma del «viejo Profe-
sor» y su particular populismo, que conectaba tanto con la juventud como con la tercera edad. 
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La imagen inferior izquierda, se corres-

ponde a la zona en la que iría el Gigante 

semienterrado, que no se llevó a cabo. 

A continuación, se pasa una zona inme-

diata al atravesar el segundo puente, 

donde los arquitectos querían llevar a 

cabo una gran área boscosa. Si se mira ha-

cia atrás (segunda imagen derecha) se ob-

serva perfectamente la alineación de ele-

mentos. 

Después de atravesar la zona boscosa se 

encuentra un tercer puente, que da paso 

a un cuarto (este ahora fuera del eje). Se 

accede así al sector donde se situaría el 

volcán artificial con cinco toboganes, no 

realizados (una simple caseta ocupa su lu-

gar). 
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Retomando el eje longitudinal, se divisa a 

lo lejos el Palomar, como se ve en la pri-

mera imagen. 

Al atravesar el último puente del parque, 

siguiendo el cauce del arroyo, se alcanza el 

último elemento:  el palomar, que se alza 

a modo de isla. Aquí el arroyo se trans-

forma en un estanque que rodea la arqui-

tectura. Estaba diseñado para que en el 

pudieran realizarse juegos de barcos. Ac-

tualmente dado el estado del agua este uso 

recreativo no tiene cabida. 
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Por tanto el parque de Villa Rosa es un parque con un orden mas libre, donde se 

juega contantemente con las vistas cruzadas. Sus caminos muestran una mayor 

libertad y sinuosidad (si lo comparamos con La Almudena) difuminandose con los 

espacios residuales. 

Durante el recorrido se pudo observar la mayoría de sus papeleras  completamente 

llenas además, de encontrar basura en el propio arroyo (botellas de plástico, latas, 

etc.). El número de personas que se observó fue mas elevado que el del parque de 

La Almudena, ascendiendo a unas cuarenta personas, de las cuales la edad media 

se estima en unos treinta años. La sensación de ruido fue también nula (al igual 

que en La Almudena), en este caso, existe tráfico rodado por la zona norte (Calle 

Aconcagua), la este (autopista M-40) y puntualmente en la zona sur por donde se 

encuentra el resto de la valla de tela metálica. El resto de esta zona esta delimitado 

por bloques de vivienda, mientras que al oeste, el límite lo configura el paseo 

arbolado ya referido. 

  

 36 Calle Aconcagua hacia el oeste.  36 Calle Aconcagua hacia el este. 
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-  CONCLUSIONES  
 
 

Para llegar a entender mejor los objetivos y planteamientos de cada proyecto, y por 

ende, valorar si estos se han cumplido o no, es interesante recordar el lema de am-

bos proyectos que dan sus arquitectos: 

Parque de La Almudena: “Hacia una tipología de parque de barrio” 

Parque Villa Rosa: “Creación de un parque vivo” 

La intención de ambos proyectos desde la memoria es claramente distinta, a pesar 

de ser contemporáneos y de tener una localización próxima. El parque de La Al-

mudena nace con un planeamiento más racional, mientras que el parque de Villa 

Rosa viene de una concepción más atractiva y transgresora. Estos aspectos que re-

flejan ambos proyectos como punto de partida, pueden ser a causa de su situación, 

debido a que el parque de La Almudena se localiza junto al Cementerio Municipal 

Nuestra Señora de la Almudena, por lo que podría explicase su mayor sobriedad. 

El parque de Villa Rosa, sin embargo, contaba con una localización llena de opor-

tunidades aún por construir y sin determinantes. Por otra parte, la disparidad de 

ambos proyectos puede ser motivo de la diferencia generacional de sus arquitectos, 

donde Cano Lasso hizo un parque en la línea de su arquitectura, mientras que Par-

tearroyo se dejó influenciar por tendencias contemporáneas como las de Rob Krier. 

Ambos proyectos juegan con la fusión de conceptos, es decir, en caso de La 

Almudena juegan con esa dualidad de geometría formal rígida y su antítesis 

correspondiente en esa otra parte mas libre, mientras que en el parque Villa Rosa 

van un paso mas allá y el elemento fundamental aquí es el  serpenteo del arroyo 

que desvirtúa toda su geometría, donde cabe también introducir el término de 

ambigüedad, es decir, el parque de Villa Rosa representa una configuración mas 

libre, gracias al arroyo, pero bajo este, se esconde una configuración muy 

premeditada y ordenada. 

Actualmente ambos parques han sufrido variaciones desde su concepción. Una 

cuestión que refleja muy bien esto es la propia experiencia obtenida de la visita 

realizada en cada parque tomando como guía para la orientación sus planos 
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originales, para todo el trabajo de campo realizado el dia 25 de septiembre de 2020. 

En esa visita, se establecio como plano base de orientación el original de 1981, lo 

que fue mas acertado en el caso del parque de La Almudena y más complejo, por 

la ausencia de elementos referenciales del proyecto, en el parque de Villa Rosa. 

Toda la metodología que se siguió para el trabajo de campo, refleja claramente el 

proceso de transformación  que han sufrido tanto los parques, como su trama 

urbana, siendo esta mayor en el caso del parque Villa Rosa. Todo esto un poco 

paradójico, ya que se obtuvieron sensaciones contrarias a las que se esperaban 

encontrar en el lugar (habiendose estudiado unicamente sus memorias y planos). 

En el parque Villa Rosa (aún faltando varios elementos), se experimentó un mayor 

confort en todos los sentidos, además, de un mejor diálogo con su entorno, algo 

que no ocurrio en parque de La Almudena, donde toda esta zona parece haber 

quedado estancada en 1983.   

De tal forma,el estado de ambos parques después de 40 años no es el que cabría 

desear, dado que es imposible obviar la falta de partes y elementos tanto en el 

parque de La Almudena como en el parque de Villa Rosa. Ambos son espacios que 

cumplen con una importante función dentro de la trama urbana. Sin embargo, la 

singularidad del parque Villa Rosa ha hecho que el espacio se haya convertido en 

identitario para el barrio. Esto ha producido un movimiento vecinal de 

reivindicación para su mantenimiento y conservación, con los vecinos incluso 

implicados de forma directa en estas labores a través de asociaciones de barrio. La 

proliferación de arquitecturas singulares ha hecho que aunque se hayan perdido 

algunas (entre ellas incluso la más relevante, la Atalaya), el conjunto ha conservado 

su valor. Sin embargo, en el caso del Parque de la Almudena, un proyecto más 

fundamentado en un trazado gemétrico formal y menos en elementos singulares, 

ha producido que la desaparición de los escasos referentes visuales (fuente, 

quiosco) configure hoy un espacio más indefinido y con menos atractivo. En ambos 

casos, los proyectos originales se encuentran desvirtuados por añadidos o 

ausencias, y sería muy recomendable el realizar una revisión en profundidad de las 

posibilidades de recuperación de al menos parte de ellos, para recobrar así dos 

ejemplos que en su escala y contexto, pueden considerarse como emblemáticos de 

los años 80 del siglo XX madrileño.  
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Por ello, como futura línea de investigación, se estima como muy interesante 

rescatar la reconstrucción de La Atalaya, ya que esta era una parte esencial del 

Parque Villa Rosa, opinión compartida por el propio Rodríguez Partearroyo, que al 

conocer la inexistencia de esta afirmó: “esta era una parte fundamental del 

proyecto, es una pena que haya desaparecido”23. Por ello, esta podría ser una clara 

y futura línea de trabajo, que además dado el alto nivel de integración de sus 

vecinos con el parque, la reconstrucción de esta pieza clave, la cual, seguramente 

desconozcan, sería muy bien recibida. En cuanto al parque de La Almudena, existe 

también la posibilidad de plantear la recuperación del quiosco, además, de la 

fuente circular. Ambos elementos (fundamentales) se cree que ayudarían en gran 

medida a revitalizar el parque. 

Otra futura línea de investigación orientada en el ambito urbanístico, consistiría 

en analizar en ambos casos, la vinculación de los parques con su entorno, 

estudiandose como ha evolucionado la trama urbana y si los parques han 

conseguido integrarse, es decir, han buscado la unión de estos parques con otros 

creando una red de parques o estos han quedado como una operación aislada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Referencia verbal del propio Francisco Rodríguez de Partearroyo Conde, el día 20 de octubre de 
2020. 
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-  ANEXO 

 
En este apartado se va a mostrar algunos de los planos más interesantes que no han 

podido incorporase durante todo el desarrollo anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

118 Plano detalle del camino cubierto y escaleras del parque de La Almudena (1981). (A.H.P.J.M. N.º caja: C- 0205).

119 Plano detalle Paseos centrales del parque de La Almudena (1981). (A.H.P.J.M. N.º caja: C- 0205). 

120 Diagrama. Dibujo de la fuente circular del parque de La Almudena (1981). (A.H.P.J.M. N.º caja: C- 0205). 
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121 Plano de detalle del Gigante Semienterrado del Parque Villa Rosa (1981). (A.H.P.J.M. N.º caja: C- 0109). 

122 Plano detalle Equipamiento del Puente del Elefante y Dinosaurios del Parque Villa Rosa (1981). (A.H.P.J.M. 
N.º caja: C- 0109). 
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123 Plano detalle Reloj Solar y La Plaza con la fuente del Parque Villa Rosa (1981). (A.H.P.J.M. N.º caja: C- 0109). 

124 Diagrama, Dibujo Monumento Conmemorativo al alcalde Tierno Galván del Parque Villa Rosa (1981). Corte-
sía de Francisco Rodríguez de Partearroyo Conde. 
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125 Diagrama, Dibujo de detalle Monumento Conmemorativo al alcalde Tierno Galván del Parque Villa Rosa 
(1981). Cortesía de Francisco Rodríguez de Partearroyo Conde. 

126 Diagrama, Dibujo Propuesta de Ampliación del Parque Villa Rosa a partir del P.E.R.I. de Hortaleza (1981). 
Cortesía de Francisco Rodríguez de Partearroyo Conde. 
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