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El presente trabajo pretende comprender en profundidad el Parque del 
Oeste de Madrid, estudiando tanto su trazado y las razones que hay detrás 
de éste, como los factores que determinaron su construcción. 

A través de su historia, comprenderemos la importancia del Parque del 
Oeste para la ciudad de Madrid. Un espacio verde que va más allá de lo 
estético, que nace como un salvavidas necesario para una ciudad en continua 
expansión cuyos habitantes sufrían las insalubridades de la industrialización 
del siglo XVIII. Encontraremos los antecedentes y las razones que respaldan 
la construcción del parque, entendiéndolo como una pieza clave dentro 
del sistema de parques de Madrid, influido por otros sistemas de parques 
europeos.

Encontramos en los trazados del Parque del Oeste una verdad que no 
ha sido estudiada aún, ya que, si bien su contexto histórico es conocido, 
su trazado no lo es tanto. Hasta ahora, siempre nos hemos referido 
erróneamente a este parque como de inf luencia inglesa, pero en este 
trabajo matizaremos esta creencia. Se estudiará desde su primera fase de 
proyecto hasta la actualidad, pasando por la guerra y por su restauración, 
demostrando finalmente que el pensamiento y las influencias que dieron 
lugar a este parque no son exactamente inglesas, como comúnmente se ha 
creído, y encontrando a su vez los verdaderos referentes que inspiraron el 
diseño del Parque del Oeste.

Palabras clave
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Resumen



Abstract

This paper tries to understand in depth the «Parque del Oeste» in Madrid, 
studying both its design and the reasons behind it, as well as the factors 
that determined its construction.

Through its history, we will understand the importance of the park for 
the city of Madrid. A green space that goes beyond aesthetics, which was 
born as a necessary life jacket for a city in continuous expansion whose 
inhabitants suffered from the unhealthy conditions of the industrialization 
of the 18th century. We will find the antecedents and the reasons that 
support the construction of the park, understanding it as a key piece within 
the Madrid park system, influenced by other European park systems.

We find in the paths of the park a truth that has not been studied yet, 
since, although its historical context is known, its design is not so well 
known. Until now, we have always mistakenly referred to this park as being 
of English influence, but in this paper we will clarify this belief. It will be 
studied from its first project phase to the present, through the war and 
its restoration, finally showing that the thinking and influences that gave 
rise to this park are not exactly English, as has been commonly believed, 
and finding the true references that inspired the design of «el Parque del 
Oeste».



«Madrid…Esta ciudad no se aplaca con fuego,
este laurel con rencor no se tala.

Este rosal sin ventura, este espliego
júbilo exhala.»

Miguel Hernández. «Madrid». Extracto del poema original 
situado en el monumento al poeta Miguel Hernández en el Parque 

del Oeste, diseñado por Enrique Domínguez Uceta en 1980.





El presente trabajo surge del interés en un parque que tuvo desde su 
construcción en 1893 un papel fundamental en las vidas de los ciudadanos 
de Madrid. Un lugar que transformó el barrio de Argüelles y con él la ciudad 
de Madrid, además de contribuir a la introducción de espacios verdes en 
la ciudad y cambiar la manera en que sus habitantes se relacionaban con 
la misma. 

Pese a su importancia, el Parque del Oeste no ha sido tema de estudio 
más allá de su historia y de las historias contadas en diarios y relatos por 
aquellos que lo frecuentaban. 

El parque fue además escenario de la Guerra Civil Española de 1936, 
hecho imprescindible de estudio para comprender el estado actual del 
parque después de su destrucción y restauración.

Es importante mencionar en esta introducción un descubrimiento 
que cambiará en su etapa de investigación la dirección de este trabajo: la 
diferenciación de dos proyectos compositivamente distintos dentro del 
parque, ambos alejados de los parques urbanos ingleses, invalidando la 
hipótesis que en un principio se quería demostrar, basada en lo poco que 
hay escrito sobre el tema, que era que nos encontrábamos ante un parque 
inglés dentro de Madrid. Una vez matizado ese supuesto, sería necesario 
buscar otros referentes para así, comprender mejor el Parque del Oeste.

De este modo, en este trabajo se pretenden contestar las siguientes 
preguntas: ¿Por qué fue necesario construir un parque público sobre los 
restos del Real Sitio de la Florida? ¿Qué relación tiene este parque con 
el barrio de Argüelles y con los otros espacios verdes de Madrid? ¿Qué 
similitudes y diferencias (tanto compositivas cómo dentro del sistema de 
parques de las ciudades) tienen los parques urbanos de Francia, Inglaterra y 
Estados Unidos del siglo XIX con nuestro caso de estudio? ¿Quiénes fueron 
los que lo idearon y construyeron?

La contestación de estas preguntas a lo largo del trabajo tiene como 
objetivo final demostrar que los dos proyectos que forman el parque utilizan 
métodos compositivos de trazados claramente distintos, justificando la 
hipótesis final en la que el proyecto de la primera fase del parque construido 
en 1893 por Celedonio Rodrigáñez mantiene muchas similitudes con los 
parques de Estados Unidos ideados por Vaux y Olmsted,  contrastando con 
el proyecto de la segunda fase de 1906 realizado por Cecilio Rodríguez, que 
tomaría como inspiración los parques parisinos diseñados por Alphand y 
Deschamps. 

Introducción
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OBJETIVOS

En un primer acercamiento a este trabajo, los objetivos marcados eran dos: 
Justificar la necesidad de creación de un parque en el Barrio de Argüelles 
y analizar compositivamente su trazado supuestamente inspirado en el 
paisajismo inglés. 

No obstante, una vez estudiado el parque y habiendo descubierto dos 
proyectos distintos dentro de éste, uno realizado por Celedonio Rodrigáñez 
en 1893 y otro de su sucesor Cecilio Rodríguez en 1906, se decide profundizar 
más en los factores que inf luyeron en este hecho.  Siendo el segundo 
proyecto de clara inspiración francesa, lo que ya contradecía nuestra primera 
hipótesis y distando el primero de aquellos referentes anglosajones que 
conocíamos, acercándose más a los parques de Olmsted en Estados Unidos, 
fue necesario estudiar los parques urbanos que ya existían antes del Parque 
del Oeste en otras metrópolis del globo. 

Mediante este estudio se pretende demostrar la inf luencia que los 
parques de Alphand y Deschamps en París por un lado, y Olmsted y Vaux 
en Estados Unidos, tienen en la manera de enfrentarse al diseño del parque 
de Rodrigáñez y Rodríguez.

Además, previamente será necesario justificar la creación del parque y 
plantearlo como necesario después del nacimiento del barrio de Argüelles, 
estudiando la ciudad de Madrid en sus distintas etapas de crecimiento 
urbano y analizando el sistema de parques madrileños y de otras metrópolis, 
evidenciando una vez más la influencia de unas ciudades sobre otras incluso 
a la hora de introducir los espacios verdes en su interior. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Este emblemático parque de Madrid ha servido de inspiración a muchos 
escritores, poetas, pintores y artistas en general a lo largo de los años. 
Descripciones de sus sinuosos senderos han inundado versos de poemas, 
pero, sin embargo, nunca han sido analizados desde un punto de vista 
compositivo en profundidad. 

A la hora de recopilar información para este trabajo, la documentación 
gráfica encontrada ha sido de vital importancia. Es por eso que debo 
agradecer a la profesora Carmen Toribio, quien me proporcionó las imágenes 
del Archivo Municipal de Madrid que se pueden ver a lo largo del trabajo.

Si bien el contexto social y la historia que rodea la creación del parque 
son  de todos conocidos y se puede encontrar información sobre ellos 
en algunos libros y trabajos sobre los parques de Madrid, no existe nada 
escrito que profundice más en el tema o que haga hincapié en su método 
compositivo.

A la hora de leer sobre el tema, encontramos una gran ayuda en los 
diarios que cuentan lo ocurrido durante la guerra en el Parque del Oeste, 
siendo el libro de Jesús Izcaray «La guerra que yo viví. Crónicas de los frentes 
españoles (1936-1939)»1 uno de ellos.

1.  IZCARAY, Jesús. «La guerra 
que yo viví. Crónicas de los frentes 
españoles (1936-1939)». Cuadernos 
para el diálogo, Madrid. 1978.
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Ha sido igualmente necesario estudiar el concepto de parque urbano y 
los panoramas que se dieron alrededor de este concepto en otras ciudades 
europeas y americanas. Para ello cabe destacar libros como «The park and 
the town» de George F. Chadwick2 o artículos como «El paisaje en la ciudad 
moderna» de Miguel Ángel Anibarro3.

Han sido también muy importantes para entender la creación del parque 
aquellos documentos oficiales en los que se hablaba de la ciudad de Madrid 
y de los problemas que esta tenía. Siendo ejemplos de esto el Plan de Castro4 
y el libro «Madrid» de Celedonio Rodrigáñez5.

En las breves descripciones realizadas por otros autores sobre el Parque 
del Oeste, se presenta el parque como de influencia inglesa. Poniendo como 
ejemplo de esto el árticulo de Mª Teresa fernandez Talaya «De los jardines de 
la Moncloa al Parque del Oeste»6 o la tesis doctoral de Patricia Hernández 
Lamas «El jardín moderno en España (1926-1980)»7. Sin embargo, al estudiar 
el parque en más profundidad nos hemos ido encontrando con referencias 
diferentes a este tipo de trazado inglés. Será el objetivo de este trabajo 
desmontar este argumento y profundizar en los trazados del parque.

Es por estas razones y partiendo de la hipótesis de la inf luencia de 
Alphand y Olmsted sobre los dos proyectos que existen dentro del parque, 
que se comienzan a estudiar otros parques y sistemas de parques parecidos 
al nuestro.

METODOLOGÍA

Para llegar a comprender el caso de estudio en su totalidad ha sido necesario 
alejarse de él y estudiarlo primero a mayor escala. 

En primer lugar, se estudia el concepto de parque urbano y los sistemas 
de parques de otras metrópolis, encontrando similitudes entre la manera de 
incluir los parques urbanos en el trazado de otras ciudades y de Madrid.

A continuación, será necesario estudiar el proceso de creación del barrio 
de Argüelles, ayudándose de planos del área de estudio que datan del siglo 
XVII hasta la actualidad. Con ello estudiaremos también los distintos planes 
de expansión y crecimiento de la ciudad de Madrid, y se explicarán los 
procesos previos al nacimiento del Barrio y del parque.

Mediante el dibujo de los planos del Parque del Oeste en sus distintas 
etapas hemos podido entender y diferenciar sus partes, además de observar 
los efectos de la guerra y del avance de la sociedad sobre su trazado.

Finalmente, una vez hemos comprendido el parque y sus alrededores, 
y una vez hemos diferenciado el proyecto de Rodrigáñez y de Rodríguez, 
se procede al análisis compositivo del parque. Para ello tomamos como 
referencia los parques parisinos de Alphand y Deschamps y los parques 
que Olmsted y Vaux realizaron en Estados Unidos. Será también necesario 
explicar previamente las razones por las que no es un parque de influencia 
estrictamente inglesa o francesa, ya que en un principio ese era también la 
hipótesis de partida de este trabajo.

2.  CHADWICK, George F. 
«The park and the town. Public 
Landscape in the 19th and 20th 
Centuries», Estados Unidos, F.A. 
Praeger, 1996.

3. ANIBARRO, Miguel Ángel. «El 
paisaje en la ciudad moderna». En 
Cuaderno de notas. Núm 4. Madrid, 
1995. 

4. DE CASTRO, Carlos María. 
B O N E T CO R R E A ,  A n to n i o. 
«Plan Castro». Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, Madrid, 
1978.

5.  RODRIGÁÑEZ Y VALLEJO, 
Celedonio. «Madrid». Tipografía 
de los Huérfanos, Madrid. 1890.

6.   FERNÁNDEZ TALAYA, 
M.ª Teresa. «De los jardines de la 
Moncloa al Parque del Oeste». En 
Parques y Jardines Madrileños. 
Instituto de Estudios Madrileños, 
Madrid, 2011.

7.   HERNÁNDEZ L AMAS, 
Patricia.  «El jardín moderno 
en España (1926-1980)». Tesis 
doctoral. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid. 2017.
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1.1. SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN DE PARQUES DE LAS   
 CIUDADES EN EL S.XIX

Para comprender la necesidad de integración de espacios verdes, y su papel 
dentro de las grandes ciudades es necesario conocer el contexto histórico 
y social de la época. 

Para ello hay que remontarse al siglo XVIII, en concreto a la Revolución 
Industrial y a sus evidentes consecuencias en la sociedad y en las ciudades. 
El crecimiento urbano, la migración del campo a la ciudad, la sustitución 
del trabajo manual por maquinaria, el desarrollo de comunicaciones y la 
expansión del comercio son algunos de los cambios que experimenta la 
sociedad del siglo XVIII. Todos estos cambios tuvieron un efecto directo en 
las ciudades. La sobrepoblación de estas y la insalubridad derivada de ella 
evidenciaron la necesidad de desconexión del ciudadano de estos espacios 
desnaturalizados, teniendo como resultado la creación de espacios verdes 
dentro de las metrópolis. 

Los primeros en aplicar soluciones a este problema fueron los ingleses, 
y en concreto en Londres, inspiración futura a ciudades como París, Berlín 
o Nueva York, finalmente surgiendo efecto también en la organización 
española. 

Habían ya surgido en el siglo XVIII los conocidos «squares», pequeños 
jardines urbanos situados en el centro de construcciones dispuestas en hilera, 
conocidos como «terraces»8. Estas plazas ajardinadas fueron concebidas 
como espacios de uso privado, encontrando también construcciones 
aisladas en el interior de los parques, que daban la impresión de vivir en un 
remanso de paz dentro de la ciudad.

Surge en Inglaterra en 1833 un movimiento conocido como «Public 
Walks» que proponían los parques como alternativa social a las tabernas y 
a otros espacios cerrados9.

Los primeros parques ingleses no estaban pensados para el público 
general. Las zonas verdes de Londres, como Regent’s Park [Fig.1] de 1811 
fueron originalmente pensadas como «parques habitados», para el uso y 
disfrute de aquellas personas de mayor nivel adquisitivo que compraron 
sus viviendas en el interior del parque. 

Dentro de los parques de Londres, cabe destacar la banda de parques 
públicos conectados entre sí que forman el conjunto de St James Park, 
Green Park, Hyde Park y Kengsinton Gardens [Fig.2], entendido como un 
espacio verde de grandes dimensiones que conecta varios puntos dentro 
de la ciudad, dotando de oxígeno a las concurridas calles de Londres. Estos 

1. El parque urbano

8. ANIBARRO, Miguel Ángel. «El 
paisaje en la ciudad moderna». En 
Cuaderno de notas. Núm 4. 1995, 
Madrid, p. 91.

9.  CHADWICK, George F. 
«The park and the town. Public 
Landscape in the 19th and 20th 
Centuries», Estados Unidos, F.A. 
Praeger, 1996, p.25. 
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10. CHADWICK. «The park and 
the town…»,  p.111. 

parques provenían de la apertura y restauración de jardines antiguamente 
privados, propiedad de la Corona. Además, se crearon nuevos parques 
dedicados directamente al disfrute del pueblo, como por ejemplo Victoria’s 
Park, que entra dentro de una subcategoría de parques que se colocan en 
zonas periféricas de la ciudad10. 

Con esta serie de medidas los ingleses dotaron a sus ciudades de bellos 
espacios que a su vez solucionaban los problemas ocasionados por la 
Revolución Industrial, introduciendo los espacios verdes en la trama de la 
ciudad. Aunque en un principio este conjunto de espacios verdes no había 
sido concebido para el público general, poco a poco se fueron abriendo al 
conjunto de la ciudadanía.

Todo esto tuvo una repercusión enorme dentro y fuera de Europa. Será 
Napoleón III, después de visitar Inglaterra, quien decida aplicar unas 
medidas similares en París. El proyecto de la ciudad será llevado a cabo por 
el Barón Haussman. Son también importantes en la creación de parques 

Fig. 2. Plano de Londres 
realizado en 1922 por John 
Bartholomew & Co.

En blanco:  Kengsinton 
gardens, Hyde Park, Green 
Park y St James Park.

Fig. 1. Plano de Regent’s 
Park realizado en 1812 
por John Nash.

En rojo:  Terraces y 
villas privadas.
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11.  ÁLVAREZ, Darío. «El jardín 
en la arquitectura del siglo XX. 
Naturaleza artificial en la cultura 
moderna», Barcelona, Reverté, 
2007.

12.  ANIBARRO, «El paisaje en la 
ciudad moderna» …, p.95.

y jardines dentro de París los ingenieros Jean Charles Adolphe Alphand y 
Pierre Barillet-Deschamps, entonces jardinero jefe de la ciudad de París11.

La transformación de Haussman del trazado de la ciudad es bien conocida. 
Sin embargo, es interesante profundizar en el sistema de parques y espacios 
públicos que este plan albergaba [Fig. 3]. De entre las intervenciones que 
se llevan a cabo señalaremos dos que van a afectar especialmente a nuestro 
caso: 

La primera consistirá en abrir al público los jardines privados de la ciudad, 
como ya vimos previamente en Inglaterra. También se crearon otros jardines 
como el Jardin des Tuileries, el Jardin des Plantes y el Jardin de Luxembourg, 
que se transforman en espacios de disfrute público. Encontramos también 
otros espacios verdes, que, aunque fueron denominadas también como 
«squares»12, se diferencian claramente de las inglesas. En el caso de París 
se sitúan en el entramado de las calles, organizando visualmente las 
avenidas de la ciudad y proporcionando perspectiva y sentido a las mismas, 
diferenciándose de las originales inglesas, que eran de iniciativa privada y 
no pública.

La segunda intervención consiste en la creación de parques en terrenos 
baldíos y en desuso, además de la creación de otros más grandes en las zonas 
periféricas de la ciudad. Parques construidos dentro de la ciudad, como el 
Parc Montsouris o el Parc Buttes-Chaumont, que son considerablemente 
más pequeños que los «bosques» que se proyectan en las afueras de París: 
El Bois de Boulogne y el Bois de Vincennes. Estos parques ofrecían la 
posibilidad de situar otros espacios de disfrute público dentro de los mimos, 
como será el caso del hipódromo en el Bois de Boulogne.

A diferencia de los parques ingleses, el parque francés nace con un 
carácter pretendidamente social. Son espacios verdes dedicados al pueblo 
que buscaban el beneficio social y la idea de que el parque era necesario 
para paliar los problemas de las clases más desfavorecidas, de ahí que, aparte 
de la construcción de espacios verdes en los distritos más acomodados, se 
favoreciera su aparición en zonas más modestas.

Fig. 3. Plano de las zonas 
verdes de París en 1980. 

Atelier Parisien d’urbanisme

En rojo:  Bois de Boulogne & 
Bois des Vincennes; en azul: 

Jardin de Luxembourg, Jardin 
des plantes & Jardin des 

Tuileries; en amarillo: Parc 
Monceau, Parc Montsouris & 

Parc des Buttes-Chaumont.
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13.  SEGUÍ PEREZ, Vicente. 
«El reformismo paisajista del 
Park Movement». En Geometría 
Editorial, Madrid. 2015.

14.  JIMENEZ, Marina. DE LAS 
RIVAS, Juan Luis. «Ecos de Olmsted 
en Europa. El sistema de parques y 
los orígenes del urbanismo europeo 
contemporáneo». En RA. Revista 
de arquitectura. Núm. 20. 2018, 
Navarra, p.89. 

15. JIMENEZ. DE LAS RIVAS. 
«Ecos de Olmsted en Europa…». 
p.90

Esta tendencia de introducción de la naturaleza dentro de las ciudades 
tuvo consecuencias también más allá de Europa, llegando hasta Estados 
Unidos a través de Frederick Law Olmsted, quien viajará a Londres a 
finales de los años 40 y se inspirará en sus parques, dando lugar al «Park 
Movement»13 a mediados de siglo, que defiende que los parques no son una 
zona más de las ciudades, sino que deben tomar un papel principal en la 
estructuración y planificación de estas. 

Sin embargo, pese a que este movimiento nace con claras referencias 
anglosajonas, se diferencia de lo sucedido en Inglaterra. Al contrario que 
en Londres, no se plantea la presencia de parques en las ciudades como un 
componente de expansión de la urbe, sino que posiciona la presencia de los 
parques en las ciudades como un elemento estructurador de la planificación 
urbana, es decir, prevalece el criterio organizativo frente al ideológico.  

Tuvo un papel muy importante en la consolidación de este movimiento 
el «Park act» de 1851, mediante el que se adquiere un gran solar en el que se 
pretende crear un gran parque en Manhattan, siendo este lugar emblemático 
Central Park14. 

Surge también en Estados Unidos los «park-ways», caminos verdes 
ordenadores del desarrollo urbano, formados por sistemas continuos de 
zonas verdes enlazadas entre sí mediante conexiones lineales, lo que nos 
recuerda a la banda de parques públicos situada en Londres. Encontramos 
dentro de estos senderos verdes, los proyectados en Brooklyn, que 
conectaban los barrios suburbanos con Prospect Park. Pero quizás la 
referencia más clara la encontramos en el sistema de organización de 
parques de Boston [Fig. 4], en las conexiones entre Franklin Park, Arnold 
Arboretum, Jamaica Pond Park y Olmsted Park entre otros, llegando hasta 
la orilla del rio Charles15.

En definitiva, podemos apreciar un movimiento de regeneración del 
tejido verde urbano en todas las metrópolis del siglo XIX, intentando 
solventar las consecuencias de la Revolución Industrial. 

Fig. 4. Sistema de parques 
de Olmsted para Boston. 
NPS Olmsted archives. 
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16.  HERNÁNDEZ LAMAS, 
Patricia.  «El jardín moderno 
en España (1926-1980)». Tesis 
doctoral. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid. 2017, 
p.4.

17.  LÓPEZ DE LUCIO, Ramón. 
«Ciudad y urbanismo a finales del 
siglo XX». Servicio de publicaciones 
de la Universidad de Valencia, 
1993.

El parque urbano en España:
España no va a ser una excepción a esta regla, influida por las ciudades 
europeas, aunque no fue hasta la segunda mitad de siglo que se decide 
incluir las zonas verdes públicas en el interior de las ciudades. Será entonces, 
cuando se comience también a construir parques públicos de nueva planta. 
Este es el caso del Parque de la Ciudadela en Barcelona (1872) y el Parque 
de María Luisa en Sevilla (1914)16.

Si pudiéramos decir que Madrid tuvo un sistema de parques [Fig. 5], éste 
fue ideado por Celedonio Rodrigáñez, ingeniero agrónomo y arquitecto del 
paisaje que más tarde diseñará la mitad norte del Parque del Oeste. Dentro 
de su plan para Madrid encontramos varias formas de integrar la naturaleza 
en la ciudad:

En el primer grupo encontramos las plazas públicas, como son la plaza 
de Santa Ana, Tirso de Molina, Santo Domingo y Oriente. Se aprecia en 
la manera de incluir estas plazas en la ciudad una referencia clara a las 
«squares» francesas.

En el otro grupo de parques y jardines sucede aquello que ya estaba 
pasando en el resto de Europa: se abren al público antiguas posesiones de la 
corona, como es el caso del parque del Retiro, el Campo del Moro o el Real 
Jardín Botánico, proporcionando a los ciudadanos grandes remansos de paz y 
naturaleza dentro de una ciudad a menudo estresante e industrializada17. 

Es importante nombrar también un tercer grupo de zonas verdes, de 
dimensiones más grandes, que podemos comparar con el Bois de Boulogne 
y el Bois des Vincennes en París. Es el caso de la Casa de Campo, el mayor 
parque público de Madrid. Tiene su origen en el Palacio de Felipe II, coto 
de caza privado y propiedad de la Corona. Su extensión duplica a la del Bois 
de Boulogne, por lo que compararlos es una tarea ardua. Aún así, vemos 
similitudes en el uso que se hace de estas zonas verdes. Finalmente, tras la 
Segunda República, se cedieron estos terrenos a la ciudad. Debido a su gran 
superficie, en la actualidad alberga diversas instalaciones lúdicas, como el 
parque de atracciones, el zoológico o el teleférico. 

Sin embargo, no se abren simplemente al público jardines ya existentes, 
sino que también es necesario crear parques de nueva planta. Hay que 
señalar también la aparición de los ensanches, pensados para desahogar el 
centro de la ciudad, y en los que la presencia de los espacios verdes era muy 
importante. Se construyen parques en zonas baldías y desaprovechadas, 
como ya vimos en el plan de Haussmann de París. Este es el caso del Parque 
del Oeste, situado sobre el real Sitio de la Florida. Este parque surge como 
resultado del movimiento de grandes parques públicos urbanos que veíamos 
en otras metrópolis del globo. Se crea también al nordeste de la ciudad el 
parque de la Dehesa de la Villa, que entra también dentro de esta categoría 
de nuevos parques urbanos de los ensanches de Madrid, que debían unirse 
a través de un sistema verde que incluía la aún no construida Ciudad 
Universitaria, en la zona de Moncloa.

De este modo, se observa en el proyecto final de estos dos parques un 
paralelismo a aquello que ya vimos en Londres, París o en Boston, la conexión 
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18.  FERNÁNDEZ TALAYA, 
M.ª Teresa. «De los jardines de la 
Moncloa al Parque del Oeste». En 
Parques y Jardines Madrileños. 
Instituto de Estudios Madrileños, 
Madrid, 2011, p.206.

de espacios verdes entre sí, mediante la incorporación de elementos verdes 
conectores, generando bandas de parques. 

1.2.  LA EVOLUCIÓN DEL BARRIO DE ARGÜELLES Y LA   
 CREACIÓN DEL PARQUE

El barrio de Argüelles nace como consecuencia de los ensanches de Madrid 
a partir del último tercio del siglo XIX. Se sitúa sobre la Montaña de Príncipe 
Pío. Actualmente se encuentra delimitado por las calles de Irún, Ferraz, 
Pintor Rosales, Paseo Moret, la cuesta de San Vicente, Plaza de España 
y Princesa. Esta última se sitúa entre los barrios de Rosales y Argüelles, y 
se encuentra sobre el antiguo camino de San Bernardino. No será hasta 
1865 que se conocerá por su nombre actual. Mediante el trazado de calles 
paralelas a esta calle se formó el barrio de Argüelles, como consecuencia del 
crecimiento de la ciudad hacia el Oeste, al mismo tiempo que se desarrollaba 
un ensanche en la zona este de la ciudad, el Barrio de Salamanca18. 

Para llegar a comprender la necesidad de crear un parque en el Barrio de 
Argüelles, es necesario analizar previamente la transformación urbana de la 
zona. A continuación, se procede a realizar un estudio urbano cronológico 
desde el Madrid del siglo XVII hasta finales del XX mediante el estudio de 
planos:

1656. PLANO TEXEIRA [Fig.6]
La ciudad de Madrid ha tenido un total de 4 recintos amurallados y 
cercados. Esto es importante a la hora de entender el plano Texeira. Madrid 
se encontraba rodeada de cinco puertas: Alcalá, Atocha, Toledo, Segovia 
y Fuencarral. Esta cerca se mantuvo hasta 1868. En el plano de Texeira, 
se aprecia lo que corresponde al cuarto recinto. Este recinto nacía en la 

Fig. 5. Plano Madrid 1889. 
Plano del ayuntamiento 
de Madrid. Catálogo de 
la Cartoteca. Instituto 
Gráfico Nacional

En rojo:  La Dehesa de la 
Villa, El Parque del Oeste 
& el Campo del Moro.

En amarillo: Ciudad 
Universitaria.

En azul: El Retiro & el 
Jardín Botánico.

En blanco: Casa de Campo.
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Puerta de la Vega y moría en el Parque de Palacio, bordeando la montaña 
de Príncipe Pío, que es el área en la que se centra este capítulo19. 

Es importante la presencia en esta zona del Palacio de la Florida [Fig.7], 
ubicada en el Real Sitio de la Florida, próximo al rio Manzanares, y a la Casa 
de Campo. Esta villa suburbana estaba formada por el palacio y sus jardines 
inspirados en modelos renacentistas y directamente relacionados con los 
jardines madrileños de la Casa de Campo y el Buen Retiro. Este palacio 
será posteriormente derribado y en su lugar se construirá la Estación de 
Príncipe Pío. En el cuadro del Palacio de La Florida del Museo de Historia 
de Madrid se puede ver también la montaña sobre la que se construye el 
Cuartel de la montaña en el siglo XIX, destruido en la Guerra Civil Española 
y emplazamiento actual del Templo de Debod.

Fig. 6. Plano de Madrid. 
Por Texeira. 1656.

En blanco: El Palacio de 
la florida. Destruido para 

construir la estación de 
Príncipe Pío. Límite del actual 

solar del Parque del Oeste.

Fig. 7. Palacio de la 
Florida. Finca del Marqués 

de Castel Rodrigo. 

Museo de Historia de 
Madrid. Copia del original.

19.  MARTÍNEZ KLEISER, Luis. 
«Guía de Madrid para el año 1656. 
Publícala 270 años más tarde», 
Imprenta Municipal,  Madrid, 
1926.
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1761. PLANO NICOLÁS CHALMANDRIER [Fig.8]
Desde 1656 hasta 1761 no se observan cambios importantes en la zona 
estudiada, si bien es verdad que la ciudad de Madrid sí que sufre 
modificaciones, como la aparición del Palacio Real, construido sobre 
el antiguo Alcázar. En el plano se ha superpuesto la silueta de lo que 
posteriormente será el Parque del Oeste.

1861. PLANO CASTRO [Fig.9]
Fue la reina Isabel II, quien en 1857 autoriza al Ministro de Fomento Claudio 
Moyano a comenzar un Proyecto de Ensanche para Madrid, llevado a cabo 
por el ingeniero y arquitecto Carlos María de Castro20. Se planteaba derribar 
la cerca construida en 162521, y proponía el crecimiento de la ciudad por el 
norte, el este y el sur. Esto era el resultado de una necesidad de expansión, 
consecuencia del crecimiento demográfico y el desarrollo industrial. 

Si bien es verdad que el proyecto facilitó la expansión de la ciudad, no 
lo hizo consiguiendo todos sus objetivos marcados. El proyecto inicial se 
planteaba con unas condiciones higiénicas y de salubridad distintas a las 
que se consiguieron finalmente, como son la altura construida o los anchos 
de las calles.

Con respecto a las zonas verdes, el anteproyecto dictaba lo siguiente:

ESPACIOS LIBRES «…hemos proyectado en varios de los cruzamientos 
de las más anchas calles, plazas circulares, rectangulares o cuadradas 
en que podrán colocarse fuentes monumentales u otras construcciones 
análogas, dando á algunas de ellas crecidas dimensiones para 
convertirlas en jardines o pequeños parques. También indicamos 
otros de estos comprendidos por grupos de seis u ocho manzanas de 
casas que suponemos vedados al público y solo del disfrute común 

Fig. 8. Plano de Madrid. Por 
Nicolás Chalmadrier. 1761.

En rojo:  Silueta del 
Parque del Oeste.

20.   DE CASTRO,  Carlos 
María. BONET CORREA, Antonio. 
«Plan Castro». Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, Madrid, 
1978, p.153-154 de la memoria 
descriptiva del anteproyecto. 

21.  Ver Capítulo: 1656. PLANO 
TEXEIRA.
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de los habitantes en aquellas. Por último, proponemos algunos 
bosquecillos en los terrenos que como dejamos dicho, se presentan 
con dificultades para establecer en ellos una regular edificación…» 
(Pág.153 y 154 de la Memoria Descriptiva del anteproyecto)22.

La importancia de este extracto del plan Castro radica en la necesidad, ya 
observada entonces, de integrar los espacios verdes y «bosquecillos» dentro 
de la ciudad de Madrid, mencionando los terrenos baldíos o en desuso en 
los que posteriormente se construirán parques urbanos como es el caso del 
Parque del Oeste.

En cuanto al área donde se situará el parque, se observa cómo la aparición 
del Cuartel de la Montaña y de la Estación de Príncipe Pío y el nuevo trazado 
propuesto en el ensanche encuadran el recinto de lo que se convertirá a 
finales de siglo en el Barrio de Argüelles.

1896. PLANO JOSÉ PALOUZIE [Fig.10]
Treinta años después, el Barrio de Argüelles ya había sido construido, fruto 
del rápido crecimiento demográfico planteado, como ya hemos visto en 
el Plan Castro. El mismo Castro, en 1863, modifica su proyecto original 
planteando la apertura de la calle de Princesa y la creación de un nuevo 
barrio. En 1868 se realiza el proyecto para las nuevas calles de la montaña 
de Príncipe Pío prolongando el Barrio de Argüelles23.

La relación de este barrio con la estación de Príncipe Pío deja entre medias 
un espacio con grandes desniveles de terreno en el que es imposible edificar. 

Fig. 9. Plano de Madrid.  Por 
Carlos María de Castro. 1861.

En blanco: Silueta del 
Parque del Oeste. 

22.  Para más información: «Plan 
Castro 150 años. 150 aniversario 
del Anteproyecto 150 aniversario 
del Anteproyecto de Ensanche de 
Madrid de Ensanche de Madrid 
aprobado el 19 de julio de 1860».  
Ayuntamiento de la Comunidad de 
Madrid, 2010

23.  FERNÁNDEZ TALAYA. 
«De los jardines de la Moncloa…», 
p.207.
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Este terreno desaprovechado es ocupado por chabolas, que contrastaban 
con la apariencia de mayor nivel adquisitivo de Argüelles. Es por eso, que, 
a finales de siglo, se decide construir un parque público en su lugar. 

1911. PLANO RODRÍGUEZ GARCÉS [Fig.11, Fig.12]
Será en 1893, con Manuel de Mariategui y Vinyals como alcalde, cuando 
Celedonio Rodrigáñez y Vallejo, ingeniero agrónomo y director de Jardines y 
Plantíos del Ayuntamiento de Madrid, realice el proyecto de la primera fase 
de construcción del parque del Oeste, aunque el parque no se inaugurará 
hasta 1905.  En 1911, el parque hace su primera aparición en un plano oficial 
de la comunidad de Madrid, siendo este el plano Rodríguez Garcés. 

Posteriormente, y aún no visible en este plano, Cecilio Rodríguez, 
jardinero mayor del ayuntamiento de Madrid se encargará del diseño de la 
segunda fase, que llegará hasta el Cuartel de la montaña.

En 1936 la Guerra Civil Española llega al Parque del Oeste y al Barrio 
de Argüelles. Una vez acabada la guerra será Cecilio Rodríguez quien se 
encargue de su restauración hasta casi entrados los años 5024.

Fig. 10. Plano de Madrid. 
Por José Palouzie. 1869.

En rojo:  Silueta del 
Barrio de Argüelles.

24.  FERNÁNDEZ TALAYA. «De 
los jardines de la Moncloa…», p. 
208,209.
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Fig. 11. Plano de Madrid.  Por 
Rodríguez Garcés. 1911.

Fig. 12. Zoom Parque del 
Oeste. Plano de Madrid.  Por 

Rodríguez Garcés. 1911.
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1982. PLANO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID [Fig.13]
Después de la guerra, el barrio de Argüelles no será plasmado en plano hasta 
1982. En este plano ya se observa el parque restaurado, además de como la 
ciudad de Madrid continúa creciendo hacia el norte.

Es importante hacer mención en este capítulo a la Ciudad Universitaria, 
ya presente para entonces en Madrid. El plan del conjunto se trazó en 1929 
por Modesto López Otero, quien concibe la Ciudad Universitaria como un 
conjunto unitario que lo convertía en una agrupación urbana autónoma25. 
Sin embargo, como ya hemos estudiado, es evidente su relación directa con 
el Parque del Oeste y con la Dehesa de la Villa26.

Fig. 13. Plano de Madrid.  
Ayuntamiento de Madrid. 1982.

2 5 .   U N I V E R S I D A D 
COMPLUTENSE Y POLITÉCNICA 
DE MADRID. «Campus Moncloa. 
La energía de la diversidad. Breve 
historia». Madrid, 2013.

26.  Ver Capítulo 1.1. SISTEMAS 
DE ORGANIZACIÓN DE PARQUES 
DE LAS CIUDADES EN EL S.XIX.



El proyecto de crecimiento de la ciudad de Madrid hacia el Oeste ideado 
por el plan Castro en 1857, se encuentra con una fuerte pendiente hacia el 
río Manzanares que imposibilitaba la edificación de la zona al llegar al Real 
Sitio de la Florida. Sin embargo, como ya hemos visto, este plan planteaba 
también la opción de construir espacios verdes urbanos en aquellos 
espacios Baldíos y en desuso. De estas ideas de expansión e integración de 
la naturaleza en la ciudad nace en 1893 el Parque del Oeste, potenciado por 
la creación del Barrio de Argüelles.

El diseño del parque tendría entonces que adaptarse a esta singular 
topografía. Será Celedonio Rodrigáñez y Vallejo, ingeniero agrónomo y 
director de Jardines y Plantíos del Ayuntamiento de Madrid, quien en 1893 
realice la primera fase del proyecto.

Rodrigáñez fue conocido por sus ideas sobre los parques públicos y 
los espacios verdes, destacando su propuesta de creación de dos grandes 
parques al nordeste y sudeste de Madrid: El Parque del oeste y la Dehesa 
de la Villa. 

En el libro de 1890 «Madrid»27,28,29 escrito por Celedonio Rodrigáñez 
después de la aplicación del Plan Castro en Madrid, Rodrigáñez hablaba 
ya de los problemas que el plan Castro no había conseguido solventar y 
proponía soluciones que veríamos en Madrid años después. En este libro 
decía lo siguiente:

«…La estructura de las antiguas poblaciones tiene que modificarse 
profundamente; el ornato, las necesidades que el mayor movimiento, 
el aumento de actividad traen consigo, unidos á los consejos de la 
higiene, realizan esas transformaciones que convierten los tortuosos 
v estrechos callejones en amplias vías de comunicación, que crean 
frondosos parques y jardines, redes de desagüe para el saneamiento, 
casas espaciosas, ventiladas, con luz directa en todas sus dependencias 
y esa multitud de mejoras que al principio se admiraban como una 
manifestación del lujo en los grandes centros de población, y hoy 
constituyen una necesidad en todas partes…» (Extracto del libro 
«Madrid», escrito por Celedonio Rodrigáñez y Vallejo en 1890. Página 
6 de la Introducción)27.

«…Aun no puede juzgarse de la trascendencia que pueda tener otro 
acuerdo recientemente tomado, por el cual el Ayuntamiento de 
Madrid acepta en un radio de 10 kilómetros todos los terrenos que 
se le cedan y sean por lo menos de una hectárea, comprometiéndose 

2 Análisis compositivo del parque en sus 
distintas etapas

27.  RODRIGÁÑEZ Y VALLEJO, 
Celedonio. «Madrid». Tipografía de 
los Huérfanos, Madrid. 1890, p.6
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á plantarlos y á conservar las plantaciones sin poderlos dedicar á otro 
objeto. Al parecer, este medio de repoblación resulta inocente; pero 
si se estudia con detenimiento, no sucede lo mismo, porque facilita 
la creación en los alrededores de barrios ó de construcciones aisladas 
con excelentes condiciones, y el mayor valor de los terrenos compensa 
el sacrificio del propietario al ceder gratuitamente parte de ellos…» 
(Extracto del libro «Madrid», escrito por Celedonio Rodrigáñez y 
Vallejo en 1890. Página 96 del capítulo de Arbolado)28.

«…pero lo que sí es necesario es la creación de dos pequeños parques 
de 20 hectáreas por lo menos cada uno al NE. y SE. de Madrid, donde 
no hay próximo a la población ninguna masa de vegetación. El N. 
tiene ya las plantaciones de la dehesa de la Villa; el S., aunque en 
malas condiciones, tiene la dehesa de Arganzuela; el O. tiene la 
cuesta de Areneros, la Montaña, la Moncloa, los Viveros, la Casa de 
Campo y El Pardo; el E. tiene el Parque de Madrid; pero al NE. y SE. 
quedan dos grandes espacios donde no se encuentra ni una plaza que 
sirva de solaz y esparcimiento al vecindario, y es indispensable crear 
dos pequeños parques…» (Extracto del libro «Madrid», escrito por 
Celedonio Rodrigáñez y Vallejo en 1890. Páginas 97-98 del capítulo 
de Arbolado)29.

En estas frases encontramos una justificación evidente de la necesidad 
integración de la naturaleza en Madrid y de construcción del Parque del 
Oeste. El estudio que Celedonio hace de la ciudad de Madrid y sus problemas, 
lo convierte en el candidato idóneo para encargarse del diseño de la primera 
fase del Parque del Oeste, ya que no plantea el parque simplemente como 
una solución estética, sino que tiene en cuenta las necesidades de los 
habitantes del barrio, realizando una propuesta que daba respuesta a las 
carencias de Argüelles.

El parque del Oeste surge como respuesta al movimiento de parques 
urbanos públicos que ya se estaba dando en el resto del mundo. Esto se 
sumaba a la carencia de espacios verdes públicos en Madrid, siendo el 
Retiro, una vez abierto al público en 1868, el único gran parque público de 
Madrid30. 

El carácter formal y más geométrico del parque del Retiro contrasta 
con el «bosque» planteado por Celedonio Rodrigáñez para las primeras 37 
hectáreas del Parque del Oeste. 

La irrupción de las ideas europeas, mediante la difusión de las 
experiencias anglosajonas, o francesas, toma un papel importante en 
el diseño de parques durante el siglo XIX. Todo esto es consecuencia 
del mayor contacto internacional a finales de siglo. Los cambios en la 
sociedad facilitaron la realización de conferencias, congresos, exposiciones 
internacionales y publicaciones que facilitaron la divulgación de estas 
ideas. 

28.  RODRIGÁÑEZ, «Madrid» 
…, p.96

29.  RODRIGÁÑEZ, «Madrid» 
…, p.97-98

30.  APARISI LAPORTA, Luis 
Miguel. «Jardines en el Real Bosque 
de la casa de Campo». En Parques 
y Jardines Madrileños. Instituto de 
Estudios Madrileños, Madrid, 2011, 
p.111.
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En este nuevo siglo, La Federación Internacional de Ciudades jardín y 
Trazado de Poblaciones convocaba congresos internacionales, a través de 
los cuales se difundían estas ideas de espacios verdes en las ciudades31. 

Esta difusión de ideas a nivel internacional llevó a Celedonio a diseñar 
la parte norte del Parque del Oeste con un estilo paisajista, que contrastaba 
con los otros espacios verdes de Madrid. 

Sin embargo, la segunda fase del Parque del Oeste que comenzará en 
1906 y finalizará en 1914 dista completamente del estilo paisajista propuesto 
por Celedonio. 

El encargado del diseño de estas 3 Hectáreas añadidas al parque será 
Cecilio Rodríguez Cuevas, director del Departamento de Parques y Jardines 
de Madrid hasta 1946, y su intervención llegará desde la Calle Marqués de 
Urquijo hasta la montaña de Príncipe Pío.

El trazado del parque de Rofríguez contrasta radicalmente con el de 
Rodrigáñez. Desde los comienzos de su carrera, Cecilio Rodríguez se inspira 
claramente en referentes franceses, habiendo visitado París e inspirándose 
en sus parques y jardines, concretamente en aquellos diseñados por J.C.N. 
Forestier, conocido en España por la creación del parque de María Luisa en 
Sevilla32. 

Algunos ejemplos de su trabajo de principio de siglo son la transformación 
del Paseo de Recoletos o la Rosaleda del parque del Retiro en 1915.

Entonces, para comprender el Parque del Oeste y los proyectos que se 
han realizado en él, será necesario dibujar y estudiar cada uno de ellos por 
separado. De este modo estudiaremos a continuación la primera fase del 
proyecto de Rodrigáñez, la segunda fase de Rodríguez, las consecuencias 
de la Guerra Civil y por último la restauración del parque realizada también 
por Cecilio Rodríguez.

Fig.14. Parque del Oeste 
antes de la Guerra Civil. 

Vista panorámica del 
Monumento a los Mártires 
de las Guerras Coloniales.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.

31.  LÓPEZ DE LUCIO. «Ciudad 
y urbanismo a finales del siglo XX» 
…, p.91.

32.  LUENGO AÑÓN, Mónica. 
«Cecilio Rodríguez Cuevas». En 
Boletín de la Real Academia de la 
Historia. Tomo CCXVII. Madrid 
2020.
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2.1. PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE CELEDONIO 
RODRIGÁÑEZ [Fig.15] [Fig.16]

Fig.15. Parque del Oeste. 
Primera fase. 1893. Proyecto de 
Celedonio Rodrigáñez y Vallejo.

Plano de elaboración 
propia a partir del plano 
de Rodriguez Garcés.

Leyenda:

1.  Cuartel de la montaña

2. Estación del Norte

3. Paseo Bajada del Vado

4.  Plaza del Ejército

5.  Paseo de Ruperto Chapí

6. Paseo de Camoens
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Fig.16. Parque del Oeste. 
Parque del Oeste. Fin de la 
primera fase. 1906. proyecto de 
Celedonio Rodrigáñez y Vallejo.

Plano de elaboración propia 
a partir del plano de las Artes 
Gráficas Municipales.

Leyenda:

1.  Cuartel de la montaña

2. Estación del Norte

3. Plaza del Ejército

4.  Paseo de Ruperto Chapí

5.  Paseo de Camoens

6. Kiosco de la música

7. Monumento a los Mártires 
de las Guerras Coloniales

8. «La sombrilla»
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33.  JIMENEZ. DE LAS RIVAS. 
«Ecos de Olmsted en Europa…». 
p.92.

La primera fase del proyecto realizado por Celedonio Rodrigáñez en 1893 
engloba el espacio comprendido entre la Avenida de Séneca y la Calle 
del Marqués de Urquijo. Rodrigáñez resuelve el parque con métodos 
paisajísticos. Sin embargo, el tratamiento que hace de los senderos y de las 
masas verdes es distinto de aquel que hemos visto en Inglaterra, donde se 
utilizaba la pradera como elemento principal del parque. 

En el caso del parque del Oeste, debido a la pendiente del terreno y a la 
diferencias de clima entre Madrid y Londres, el uso de la pradera está más 
limitado, por lo que los caminos interiores del parque se crean a partir de 
masas de árboles que organizan el trazado. Esto nos recuerda a aquellos 
parques realizados por Vaux y Olmsted a finales del siglo XIX en Estados 
Unidos, que nacen de una evidente inspiración paisajista fruto de los viajes 
de Olmsted a Londres, pero que resuelven el trazado del parque de manera 
distinta mediante la agrupación de masas de árboles. Esto es gracias a una 
figura del paisajismo estadounidense anterior a Vaux y a Olmsted: A.J 
Downing, quien redefine el trazado paisajista de los espacios verdes de 
Estados Unidos33.

La importancia de las aportaciones de Vaux y Olmsted anteriores al 
Parque del Oeste, radican en el tratamiento que se da al sendero dentro 
del espacio verde. A menudo en los parques de Olmsted encontramos dos 
tipos de trazado [Fig.17]: El trazado de las praderas y el trazado de las zonas 
entendidas como bosques, siendo un tratamiento parecido a este segundo 
tipo de trazado el que se utilizará en la primera fase de construcción de 
nuestro parque. El mismo tratamiento de los caminos lo encontramos, 
por ejemplo, en Riverside (Illinois, 1869), aunque no se desarrollan entre 
bosques, sino entre las parcelas.

Existe una jerarquización evidente en los senderos del interior del parque 
del Oeste. Esta jerarquización está motivada por la conexión con el barrio 
de Argüelles y resuelve la integración del parque en su entorno urbano. 
Encontramos entonces dos tipos de caminos: Los paseos principales y los 
senderos que discurren entre las masas de árboles.

Es también relevante a la hora de estudiar el plano, constatar que al igual 
que el parque se ve influido por el viario que lo rodea, el trazado del parque 
tiene consecuencias a su alrededor. Siendo ejemplo de esto la desaparición 
del Paseo de la Bajada del Vado. 

El paseo de coches (actualmente el Paseo de Cameons) y el Paseo de 
Ruperto Chapí marcan los ejes principales del parque. El primero atraviesa 
el parque longitudinalmente y el segundo transversalmente. Celedonio 
utiliza la Plaza del ejército como elemento de intersección de estos paseos, 
generando un punto de convergencia de los caminos en el centro del 
proyecto. El recurso de la plaza es utilizado también en las conexiones de 
estos paseos con los barrios aledaños, situando piezas monumentales en 
estos puntos clave, para darles una mayor relevancia. 

Encontramos entonces en estos puntos de convergencia, algunos 
elementos que ya no se encuentran en el Parque del Oeste, ya sea porque 
han sido destruidos por la guerra o trasladados a otra ubicación. De esta 
manera, se crea una plaza que une el comienzo del Paseo de Camoens y el 

Fig.17. Trazados de Olmsted:

1. Praderas

2. Bosques

Prospect Park.Olmsted, Vaux 
& Co Landscapes architects.
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final de la calle del Marqués de Urquijo. En esta plaza se sitúa un Kiosko de 
la música [Fig.18, Fig.19], destruido tras la guerra civil española.

Entre los otros monumentos importantes del parque encontramos el 
Monumento a los mártires de las Guerras Coloniales [Fig.19], situado donde 
actualmente encontramos el Monumento a Simón Bolivar.

A la hora de situar hitos entre los senderos del parque, es necesario 
también tener en cuenta la importancia de lo exótico a finales del siglo 
XIX, fruto de la internacionalización derivada de la Revolución industrial. 
Encontramos como ejemplo de esta expansión de ideas y arquitectura el 
Kiosco y la cascada, conocido como «la Sombrilla» [Fig.21] que se sitúan 
en la zona cercana a la Avenida de la Memoria. Celedonio Rodrigáñez sitúa 
un estanque en el parque y convierte el arroyo de San Bernardino en un 
riachuelo que atraviesa la parte norte del parque. En uno de los extremos 

Fig.18. Kiosco de la Música.

Vista desde la calle del 
Marqués de Urquijo.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.

Fig.19. Kiosco de la Música.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.
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de esta ría sitúa este Kiosco de inspiración asiática situado en una zona más 
elevada del parque. Esto muestra como esta difusión de ideas entró también 
en los parques urbanos de principios de siglo.

Fig.20. Monumento 
a los mártires de las 
Guerras coloniales.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.

Fig.21. Cascada y kiosco. 
«La sombrilla».

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.
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2.2. SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE CECILIO RODRÍGUEZ 
[Fig.22]

Fig.22. Parque del Oeste. 
Segunda fase. 1914. Proyecto 
de Cecilio Rodríguez.

Plano de elaboración 
propia a partir del plano 
de Cecilio Rodríguez.

Leyenda:

1.  Cuartel de la montaña

2. Estación del Norte

3. Plaza del Ejército

4.  Paseo de Ruperto Chapí

5.  Paseo de Camoens

6. Kiosco de la música

7. Monumento a los Mártires 
de las Guerras Coloniales

8. La sombrilla

9. Fuente de la fama
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El  trazado del proyecto de Cecilio Rodríguez de 1906 y terminado en 1914 
contrasta radicalmente con la parte superior ya construida por Rodrigáñez, 
si bien tiene en cuenta los ejes principales ya definidos en la primera fase 
del proyecto. 

El proyecto de la segunda fase surge a continuación del Paseo de 
Camoens, y vuelve a hacer uso del recurso de la plaza para unir ambas partes, 
situando en esta la Fuente de la fama [Fig.23], que había estado situada 
anteriormente en la plaza de Antón Martín y que fue trasladada después 
de la guerra a los Jardines del arquitecto Ribera, entre la calle de Fuencarral 
y la calle de Barceló. 

A diferencia del primer proyecto, de trazado claramente americano, 
el tratamiento compositivo que Cecilio da al parque está inspirado en 
los parques y jardines diseñados en Paris por Alphand y Pierre Barillet-
Deschamps, recordando su trazado al del Parc Montsouris. En este caso son 
los senderos curvilíneos y más marcados los que dan forma al parque, y no 
al revés como sucedía en el proyecto de Celedonio, en el que las masas de 
árboles marcaban el trazado. En el proyecto de Cecilio se generan espacios 
verdes definidos por la geometría de los caminos, en los que se colocan 
árboles de una manera más tímida y ordenada, dejando más espacios verdes 
sin arbolado. Sin embargo, una vez más, vemos como el proyecto ha tenido 
que adaptar el concepto de pradera a la topografía del terreno.

Entre los dos proyectos se sitúa el Paseo del Rey, que atraviesa el parque 
transversalmente conectando Argüelles con la Ermita de San Antonio de 
la Florida. 

La jerarquización de los caminos no es tan evidente como en el primer 
proyecto, tratando todos los senderos de manera parecida. Podemos destacar 
el actual Paseo de la Rosaleda, más marcado y con una clara intención de 
conectar con la Estación de Príncipe Pío y el Campo del Moro.

Fig.23. Fuente de la fama.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.
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1.3. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CIVIL [Fig.24]

Fig.24. Parque del Oeste. 
Fin de la guerra Civil. 
1939. Consecuencias de la 
guerra en el parque.

Plano de elaboración propia 
a partir de los planos del 
Archivo Municipal de Madrid.

Leyenda:

1.  Cuartel de la montaña

2. Estación del Norte

3. Plaza del Ejército

4.  Paseo de Ruperto Chapí

5.  Paseo de Camoens

6. Kiosco de la música

7. Monumento a los Mártires 
de las Guerras Coloniales

8. La sombrilla

9. Fuente de la fama

En rojo: trincheras nacionales

En azul: trincheras republicanas

En naranja: trincheras sin identificar

Línea discontinua: Zona bombardeada

Elementos destruidos en rojo
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34.  IZCARAY, Jesús. «La guerra 
que yo viví. Crónicas de los frentes 
españoles (1936-1939)». Cuadernos 
para el diálogo, Madrid. 1978.

El comienzo de la Guerra Civil Española en 1936 que concluirá en 1939 
convierte la ciudad de Madrid en un campo de batalla entre los dos bandos, 
tomando edificios representativos como centros de guerra y convirtiendo el 
Parque del Oeste, la Ciudad Universitaria y el Cuartel de la Montaña [Fig.25] 
en mártires de este conflicto. El Parque se verá gravemente afectado por la 
excavación de trincheras, y la construcción de bunkers, además de sufrir las 
consecuencias de los bombardeos a su alrededor. 

Jesús Izcaray, periodista y miembro del partido comunista, publicará 
en mayo de 1978 «La guerra que yo viví. Crónicas de los frentes españoles 
(1936-1939)»34, un libro en el que relata sus vivencias durante la guerra. En él, 
escribe sobre lo sucedido en escenarios como la Casa de Campo, el Cuartel 
de la Montaña y en el Parque del Oeste durante la guerra:

«La sombra de Don Benito: La infantería de los sublevados, y con ella 
los inevitables moros, se han avecindado en el Parque del Oeste, en 
sustitución de aquellos viejos acartonados que paseaban por estas 

Fig.25. El cuartel de la 
Montaña antes de la guerra.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.

Fig.26. El Parque del Oeste 
en la Guerra Civil.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.
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35.  IZCARAY. «La guerra 
que yo viví .  Crónicas de los 
f r e n t e s  e s p a ñ o l e s  ( 1 9 3 6 -
1939)»...p.110,111,112.

sendas su irremediable melancolía de clases pasivas (…). A la derecha, 
los del Batallón de Arte Blancas se fajan bien con el enemigo (…). Con 
otras zonas parque, los fascistas ocupan sus alturas y desde allí le dan 
continuamente gusto al dedo y quehacer a los morteros. Artillería, 
aquí tienen poca (…). 

Picos, palas y hachas han sido herramientas muy útiles para conseguir 
la estabilización de líneas en el parque del Oeste (…). A fuerza de 
troncos y de cemento, las trincheras del Parque del Oeste comienzan 
a ser habitables (…).

Vuelven los tiros y otro proyectil de mortero avienta las ruinas de 
la caseta. Aún se percibe la línea cenicienta de la senda que pasa 
delante de nosotros (…)». (Extractos del libro «La guerra que yo viví. 
Crónicas de los frentes españoles (1936-1939)», de Jesús Izcaray. 1978, 
p.110,111,112)35.

En esta selección del relato de Izcaray, podemos entender cómo el parque 
quedó seco, destruido y con sus senderos desdibujados llenos de trincheras. 
El trazado de estas trincheras es imprescindible para comprender como se 
procede a la hora de restaurar el Parque, ya que las zonas que fueron más 
destruidas, es decir, aquellas afectadas por las trincheras [Fig.27] o aquellas 
cercanas a los bombardeos y batallas, serán más difíciles de recuperar.

Estas trincheras pueden verse en el Plano del Parque del Oeste incluido 
en este capítulo [Fig.24], donde se representa el trazado de estas además 
de las zonas bombardeadas y los elementos destruidos como el Cuartel de 
la Montaña. 

Fig.27. Las trincheras 
del Parque del Oeste.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.
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Fig.28. Plano de trincheras 
de la Guerra Civil en Madrid.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.

Fig.29. Vista aérea del 
Parque del Oeste después 
de la Guerra Civil.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.
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Este edificio, marcado por su conocido asalto, fue foco de artillería 
durante toda la guerra, estando muy cercano a la línea de frente y quedando 
finalmente en ruinas. En 1968 se colocará en su lugar el Templo de Debod.

Otros muchos monumentos del Parque del Oeste serán agujereados 
por balas o destruidos por bombas, perdiéndose así el Monumento a los 
Mártires de las guerras coloniales y el Kiosco de la música situado en el 
Paseo del Pintor Rosales.

Fig.30. Argüelles y el 
Parque del Oeste después 

de la Guerra civil.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.

Fig.31. Calle del Pintor 
Rosales y el Parque del Oeste 

después de la Guerra civil.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.
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2.4. LA RESTAURACIÓN DEL PARQUE [Fig.32]

Fig.32. Parque del Oeste. 
Restauración. Estado actual. 
Proyecto de Cecilio Rodríguez

Plano de elaboración propia 
a partir de los planos del 
Archivo Municipal de Madrid.

Leyenda:

1.  Templo de Debod

2. Estación Príncipe Pío

3. Rosaleda

4.  Paseo de Ruperto Chapí

5.  Paseo de Camoens

6. Teleférico

7. Monumento a Simón Bolivar

8. Arroyo de San Bernardino

9. Fuente de Juan de Villanueva



 análisis compositivo del parque en sus distintas etapas 41

36. POMBO ANGULO, Manuel. 
«Parque del Oeste», en «Villa de 
Madrid. Revista del excelentísimo 
ayuntamiento». Núm. 5, 1958, 
p.10.

En 1958, se publicará en la Revista «Villa de Madrid» un artículo de Manuel 
Pombo36 en el que vemos reflejado el impacto que la destrucción del parque 
causó en los que en otra época solían frecuentarlo. En este artículo lleno 
de sentimiento, Pombo define el estado del Parque del Oeste después de la 
guerra de la siguiente manera:

«De uno y otro lado se disparó contra el Parque del Oeste. La tierra 
fue removida y el sol de las batallas cayó sobre un verano sin agua. 
La curva en paz de los surtidores, de las mangas de riego, cesó, y 
su sequedad fue agostando las hierbas y dando otra vez barro a los 
vertederos. Fue como si se desnudase algo que cuidamos mucho; 
como si una extraña enfermedad hiriese la epidermis de aquellos 
jardines y dejase sus huesos al descubierto, amarillos, sin gracia (…)»  
(Extracto del artículo de Manuel Pombo Angulo en «Villa de Madrid. 
Revista del excelentísimo ayuntamiento». Núm. 5, 1958, p.10)36.

La importancia de este parque para la sociedad madrileña y los habitantes 
del Barrio de Argüelles hacía imprescindible su restauración.

Fig.33. Trabajos de 
Restauración del Parque 
del Oeste tras la Guerra 

Civil. Madrid, 1940.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.

Fig.34. Trabajos de 
Restauración del Parque 
del Oeste tras la Guerra 

Civil. Madrid, 1940.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.
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37.  HERNÁNDEZ LAMAS, «El 
jardín moderno en España (1926-
1980)», …p.4.

El encargado de la restauración del parque del Oeste será el todavía 
entonces responsable de los Parques Municipales de Madrid Cecilio 
Rodríguez, y los trabajos duraron hasta finales de los años 40. 

La guerra dejó el parque prácticamente seco y sin arbolado, y el recuerdo 
del conflicto bélico se observaba en las estatuas perforadas por balines 
[Fig.35] y en su topografía alterada por las trincheras. 

En un primer lugar, se propone respetar el proyecto original del 
parque, respetando los trazados y la flora que se planteaba en un origen. 
Se dispondrían a replantar cedros, pinos, arces, nogales, sequoias, chopos, 
robles, cipreses, plátanos, abedules, madroños y otras muchas especies. 

Sin embargo, al observar el plano del parque después de la restauración, 
vemos que no se ha respetado el proyecto original en todas las zonas de 
éste. Si bien podemos decir que el proyecto de la primera fase realizado por 
Celedonio Rodrigáñez fue restaurado en su mayoría, no se puede decir lo 
mismo del proyecto realizado en la segunda fase por Cecilio Rodríguez, del 
que prácticamente no queda nada hoy en día. 

Esto es consecuencia del estado en el que se encontraba esta zona del 
parque después de la Guerra Civil Española, debido a su cercanía con el 
Cuartel de la Montaña y a muchas de las zonas bombardeadas. Influye 
también en esta decisión, la ampliación e inclusión de otros elementos 
dentro del parque: durante la restauración, el parque se amplía y modifica 
sobre todo hacia el sur hasta llegar a lo que hoy conocemos como la Rosaleda, 
el Parque de la Tinaja y llegando hasta el Paseo del Pintor Rosales y la 
Estación de Príncipe Pío37.

En 1956, Ramón Ortiz Ferré construye la Rosaleda [Fig.39], que se 
entiende como un elemento independiente al parque, pero que no obstante 
forma parte de él. Aunque habíamos concluido que el proyecto original 
de la segunda fase de Cecilio había desaparecido, podemos decir que este 
jardín es un recuerdo de este, pues Ortiz Ferré se inspirará también en los 
jardines de Forestier en Francia, al igual que Cecilio hizo en un principio. Sin 

Fig.35. Monumento a Federico 
Rubio y Galí después de la 
guerra. Parque del Oeste, 1940.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.
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38.  HERNÁNDEZ LAMAS, «El 
jardín moderno en España (1926-
1980)», …p.5.

39.  FERNÁNDEZ TALAYA. 
«De los jardines de la Moncloa…», 
p.209.

embargo, se diferencian en la topografía poco pronunciada de la Rosaleda. 
Estará formado por figuras geométricas que seguían el estilo francés de 
Forestier, dentro de las cuales se plantan rosales y entre las cuales se plantea 
un paseo para sus visitantes38.

En 1968, sobre la montaña de Príncipe Pío en la que se situaba el Cuartel 
de la Montaña, se abrirán Los jardines del templo de Debod [Fig.36, Fig.37, 
Fig.38]. Este templo dedicado al Dios Amón fue donado por el gobierno 
egipcio a España en 1959. El trazado del jardín poco tiene que ver con el del 
parque del Oeste, ya que se trata más bien de un trazado radial a partir del 
Templo situado en el centro de los jardines. Se divide el jardín en sectores 
regulares y de geometría rectangular, contrastando con el resto del Parque 
del Oeste39.

Fig.36. Vista aérea del 
templo de Debod tras la 

finalización de los trabajos.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.

Fig.37. Trabajos en el 
Templo de Debod. Antiguo 

emplazamiento del 
Cuartel de la Montaña.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.
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Fig.38. La Montaña de 
Príncipe Pío antes de los 
trabajos del Templo de Debod.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.

Fig.39. Vista aérea de 
la Rosaleda. Parque del 
Oeste, Madrid, 1961.

Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.



El estudio cronológico del Parque del Oeste realizado en el capítulo anterior 
nos permitió diferenciar dos proyectos dentro del parque: El proyecto de 
la primera fase de Celedonio Rodrigáñez [Fig.40] y el de la segunda fase 
de Cecilio Rodríguez [Fig.41]. Igualmente, al redibujar ambos proyectos, 
constatamos que se utilizaron dos métodos compositivos distintos a la hora 
de trazar el parque. 

Para entender el pensamiento que había detrás de cada diseño, ha sido 
necesario ahondar en los conceptos de bosque y de pradera que definen 
nuestro parque y el de sus predecesores europeos y americanos.

3

Fig. 40.  Zoom 1 plano  Madrid 
de Rodriguez Garcés 1911.

Plano del proyecto de 
Celedonio Rodrigáñez para 

el Parque del Oeste.

Fig. 41.  Plano del proyecto 
de Cecilio Rodríguez para 
el Parque del Oeste. 1906.

El descubrimiento de dos métodos de trazado
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Empezaremos entonces a analizar la parte más arbórea del conjunto: La 
parte noroeste del proyecto de Rodrigáñez. 

La imagen de senderos que discurren a través del bosque, y la influencia 
del paisajismo francés en otros parques y jardines de la época, hizo necesario 
estudiar los “bosques” parisinos, tomando como ejemplo el proyecto de 1852 
del Bois de Boulogne [Fig.42], presente en el plan de Haussmann para la 
transformación de París durante la segunda mitad del siglo XIX40.

Sin embargo, el procedimiento utilizado por Alphand y Deschamps en 
este “bosque” no presenta suficientes similitudes con aquello que venimos 
observando en el Parque del Oeste.  En primer lugar, este parque ocupa 
una superficie de 846 Ha, en comparación con las 75 Ha que conforman el 
total del Parque del Oeste. Además, la fuerte pendiente del Real Sitio de la 
Florida dificultaba también la imitación de la gran presencia del agua en el 
Bois de Boulogne41. 

Teniendo en cuenta estas diferencias, y sin descartar todavía la influencia 
francesa, procedemos a analizar el trazado de los caminos del Bois de 
Boulogne y a compararlos con los del proyecto de Rodrigáñez. 

La continuidad de los senderos del Bois de Boulogne contrasta con la 
apariencia más desordenada del proyecto de Rodrigáñez. En el parque 
situado en las afueras de París, un sendero atraviesa y conecta varios 
espacios arbóreos, dando importancia a estas comunicaciones y llegando 
a trazar largos caminos que pese a formar parte de una categoría inferior 
a los principales, son nombrados como vías principales. Este es el caso de 
la Route de Neuilly, que claramente no está en la misma categoría que la 
Allée de Longchamp, pero que sin embargo sí que se le da una importancia 
superior a la que Celedonio le da a los senderos secundarios en el Parque del 
Oeste, carentes de nombre y más libres a la hora de marcar una dirección.  

Es importante también hacer hincapié en lo aprendido en el capítulo 2 
de este trabajo: En el proyecto de Rodrigáñez para el Parque del Oeste se 

Fig. 42.  Plano del Bois de 
Boulogne. Nouveau guide 
de l’étranger dans Paris, 
editorial Dufrénoy, 1929.

40. ANIBARRO, «El paisaje en la 
ciudad moderna»…, p.96.

41. ANIBARRO, «El paisaje en la 
ciudad moderna»…, p.97.
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procede mediante la agrupación de masas de árboles que generan “bosques”, 
creando a su vez senderos de apariencia desordenada que trascurren entre 
estas masas de árboles, generando así el trazado del parque. Este método 
de trazado es el que utilizan Vaux y Olmsted para el proyecto de Prospect 
Park en 1859 o en el proyecto de Central Park en 1857 42.

La apariencia desordenada del proyecto de la primera fase del Parque del 
Oeste contrasta con el orden impuesto por Alphand y Deschamps en el Bois 
de Boulogne, pese a la apariencia de bosque que ambos pretenden conseguir; 
razón por la cual descartamos la influencia francesa en el proyecto de 1893 
del Parque del Oeste.

Sin embargo, según esta definición, y fijándonos más bien en los parques 
del interior de París, sí que podemos decir que la influencia francesa toma 
un papel en la creación del Parque del Oeste, pero no será en el proyecto de 
la primera fase de construcción sino en la segunda, en el proyecto de Cecilio 
Rodríguez para la mitad inferior del Parque del Oeste.

3.1    LA INFLUENCIA DE LOS PARQUES DE OLMSTED EN EE. UU

La manera de diseñar los parques norteamericanos de Olmsted y Vaux es 
fruto de los viajes que Olmsted realiza a Londres y de la reinterpretación 
del trazado paisajista realizada por A.J. Downing años antes, por lo que 
nacen a partir de una reflexión sobre los parques ingleses paisajistas y su 
adaptación al medio americano. Por ello, los parques de Olmsted, aunque 
también paisajistas, siguen un método de trazado único y distinto a los 
parques ingleses. Esto se debe también a que los parques estadounidenses 
son concebidos como lugares de disfrute público a diferencia de los ingleses, 
que fueron concebidos como parques privados que se abrirán al público 
años después43.

Fig. 43.  Prospect Park.
Olmsted, Vaux & Co 

Landscapes architects

Fig. 44.  Central Park. 
Hinrich’s guide map of 

the Central Park.

42. JIMENEZ. DE LAS RIVAS. 
«Ecos de Olmsted en Europa…». 
p.93.

43. CHADWICK. «The park and 
the town…»,  p.112.
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En la manera de proyectar senderos de Olmsted y Vaux distinguimos 
dos tipos de tratamiento: Los senderos que atraviesan y rodean las praderas 
conectando con avenidas de mayores dimensiones: caminos pequeños, 
reducidos y muy separados entre sí; y los senderos que trascurren entre las 
masas de los arboles o de los “bosques”: más numerosos y desordenados, 
con una jerarquía menos evidente y una dirección no marcada, pues la 
intersección de unos con otros genera encuentros de varios senderos en un 
mismo punto. 

Para el Parque del Oeste [Fig.45] nos vamos a fijar en este segundo 
método, y en cómo mediante la disposición de masas de árboles cercanas 
entre sí, se generan pequeños caminos por toda la parte noroeste del parque, 
en la zona rodeada por el Paseo de Ruperto Chapí. 

Comparamos esta zona del parque del Oeste con dos parques situados 
en Nueva York: Prospect Park [Fig.43] y Central Park [Fig.44].

En Prospect Park, encontramos este método de trazado en las 
agrupaciones de árboles cercanas a las avenidas Ocean Ave y Prospect Park 
Southwest. Comparando los planos de este parque con el que estudiamos 
en Argüelles, vemos que la escala de estas masas de árboles es muy parecida, 
al igual que su disposición e interacción con los caminos principales del 
parque. 

En ambos parques encontramos pequeños senderos que agrupan y 
rodean las masas de árboles, creando unos bosques formados por varios 
subgrupos de árboles. Dentro de estos bosques encontramos otros senderos 
del mismo tamaño, pero de distinto objetivo, pues rodean las pequeñas 
masas de árboles y las conectan entre sí. 

Este va a ser un recurso utilizado repetidas veces en los parques de 
Olmsted y Vaux, y que vemos referenciado en el Parque del Oeste, haciendo 
coincidir en muchas ocasiones el borde de estos bosques con los senderos 

Fig. 45.  Zoom 2 plano  Madrid 
de Rodriguez Garcés 1911.

Fig. 46.  Zoom Plano 
Prospect Park. Olmsted, 
Vaux & Co Landscapes 
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principales, de tal manera que se producen pequeñas plazas o zonas de 
intersección de caminos dentro del parque.

Este recurso lo vemos también en Central Park, en el que pese a ser un 
parque de mayor dimensión, encontramos también este método de trazado 
tan característico. En este caso nos referimos a la zona más próxima al lago 
principal del parque, de apariencia aparentemente desordenada, pero que 
como ya hemos visto es fruto de una organización de masas de árboles 
agrupadas entre sí, por lo que, aunque aparente ser desordenado, en realidad 
no lo es.

3.2     LA INFLUENCIA DE LOS PARQUES DE ALPHAND EN PARÍS

Como venimos diciendo, Cecilio Rodríguez tenía claros referentes franceses, 
habiendo realizado viajes para aprender de los jardines de Forestier. 
Aprendizaje que se ve reflejado en otros proyectos de Cecilio Rodríguez, 
pero que no obstante nada tiene que ver con su propuesta para el Parque 
del Oeste. Al ser el Parque del Oeste un parque público creado en una zona 
baldía de Madrid es más lógico pensar que el diseño de su segunda fase fuese 

Fig. 47.  Esquemas 
comparativos de 

elaboración propia.

1. Parque del Oeste

2. Central Park

3. Prospect Park

En negro: senderos principales

En gris oscuro: senderos 
secundarios

En gris claro: agrupaciones 
de árboles

1

2 3
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más bien inspirado por aquellos parques parisinos que se construyeron en 
condiciones similares. Estamos hablando del Parc Montsouris [Fig.48] y del 
Parc des Buttes-Chaumont [Fig.49]. Procedemos a continuación a explicar 
aquellos aspectos de diseño que los tres parques comparten, al igual que 
aquellos que los diferencian entre sí:

En el Parc Montsouris diseñado por Alphand en 1878 44 encontramos 
una gran presencia del arco de circunferencia, que se impone a esta idea de 
imitación de la naturaleza, intentando más bien ejercer un control sobre ella. 
Esto mismo vemos en el Parque del Oeste [Fig.50], en el que unas curvas 
más grandes ejercen poder sobre otros más pequeños y dónde encontramos 

Fig. 48.  Plano original 
del proyecto para el Parc 
Montsouris. Jean-Charles 
Adolphe Alphand y Jean-
Pierre Barillet-Deschamps.

Fig. 49.  Plano original 
del proyecto para el Parc 
des Buttes-Chaumont. 
Jean-Charles Adolphe 
Alphand y Jean-Pierre 
Barillet-Deschamps.

44. ÁLVAREZ, Darío. «El jardín 
en la arquitectura del siglo XX. 
Naturaleza artificial en la cultura 
moderna», Barcelona, Reverté, 
2007.
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puntos en los que se juntan estas geometrías curvas, que normalmente 
conectan siempre con vías principales.

Existe una jerarquización clara dentro de estos sinuosos caminos, además 
de una dirección mucho más marcada que en el proyecto de la primera 
fase.

Es muy recurrente también la intersección entre estas formas curvas, 
de tal forma que una entra en otra y da sensación de chocar con ella. Este 
recurso es utilizado tanto por Alphand como por Rodríguez.

Así mismo, la forma del triángulo es utilizada por ambos para resolver 
estos lugares de encuentro entre los arcos de circunferencia, así como la 
unión de varios senderos pequeños en uno de mayores dimensiones, recurso 
que no era lógico utilizar en la primera fase del parque, ya que eran las masas 
de árboles las que tomaban mayor presencia en el proceso de diseño.

Por otro lado, encontramos estos recursos y otros en el Parc des 
Buttes-Chaumont de 1867. Cabe destacar de este parque la más evidente 
jerarquización de los caminos, con diferencias mayores en el ancho de 
estos. 

También observamos en los tres parques cómo se utilizan los lugares que 
quedan rodeados de caminos curvos para situar hitos dentro del parque, ya 
sean fuentes, monumentos, estanques o kioscos. 

Sin embargo, dentro de estos espacios verdes marcados por la geometría 
impuesta, encontramos una importante diferencia entre los parques de 
Alphand y el de Cecilio a la hora de disponer vegetación dentro de los 
mismos. En los parques parisinos la presencia de los árboles es de carácter 
más tímido y controlado, más a la manera inglesa, disponiéndose sobre todo 
en las esquinas de los recintos verdes como ocultación y más dispersamente 
en el interior de estos. Esto no sucederá en el Parque del Oeste, donde los 
árboles proporcionan sombra a la mayoría del espacio curvo. Esto puede estar 

Fig. 50.  Zoom Plano del 
proyecto de Cecilio Rodríguez 

para el Parque del Oeste. 1906.

Fig. 51.  Zoom Plano original 
del proyecto para el Parc 

Montsouris. Jean-Charles 
Adolphe Alphand y Jean-

Pierre Barillet-Deschamps.
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relacionado con la topografía del Real Sitio de la Florida o con el propósito 
de dar sombra adaptándose a nuestra meteorología. Y seguramente, con un 
intento de Cecilio de acercar su proyecto al de su predecesor, de tal manera 
que no se entendiesen como dos parques distintos sino como dos partes de 
un mismo parque.

A pesar de la diferencia de estilos existentes entre los dos proyectos del 
Parque del Oeste, Cecilio Rodríguez consiguió que su proyecto surgiese 
de manera aparentemente no forzada a partir de aquel de Celedonio 
Rodrigáñez. Para esto hizo uso del paseo de Camoens e ideó una plaza de 
intersección entre un proyecto y otro. Los senderos de la segunda fase del 
proyecto nacen de la parte inferior de este paseo, al igual que Celedonio 
utilizaba el comienzo de este para intersecar el Paseo de Ruperto Chapí. Es 
por todas estas razones que existe una continuidad entre ambos proyectos, 
pese a proceder de pensamientos muy diferentes.

Poco queda actualmente del parque francés que Cecilio Rodríguez quiso 
construir en el Paseo del Pintor Rosales, habiendo sido invadido por nuevas 
adiciones al parque incluidas después de la guerra. La Rosaleda, el teleférico 
y los espacios recreativos y de índole lúdico han desdibujado estos senderos 
curvilíneos que Cecilio ideó en 1906.

Fig. 52.  Esquemas 
comparativos de 
elaboración propia.

1. Parque del Oeste

2. Parc Montsouris

En negro: senderos principales

En gris: senderos secundarios

En azul: Hitos/ Monumentos

En rojo: Esquema 
disposición de árboles

1

2
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No obstante, sí que ha sido restaurado en su mayoría el proyecto de la 
primera fase de Rodrigáñez, salvando así la mitad del proyecto original del 
Parque del Oeste y perdiendo en el camino la otra mitad. 

En conclusión, nos encontramos ante un proyecto que nace a partir de 
otro pero que no sigue el mismo método compositivo. El mérito de ambos 
proyectos radica en la resolución de los problemas y los objetivos que 
presentaba la construcción de un parque sobre los restos del Real Sitio 
de la Florida. El hecho de que este parque haya sido durante tanto tiempo 
erróneamente categorizado como un parque de estilo estrictamente inglés, 
habiendo ya demostrado en este trabajo que no lo es, y además habiendo 
sido entendido como un proyecto único cuando es la suma de dos proyectos 
diferentes, dota a este parque de un interés inmenso. 

Es por ello que, una vez entendidas las razones que llevaron a su 
construcción y el pensamiento previo a su diseño, es imposible concebir 
este lugar de otra forma que no sea cómo el Parque del Oeste: un lugar 
emblemático y con un papel fundamental para la ciudad de Madrid, un 
parque creado por y para el disfrute del pueblo de Madrid.
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Este trabajo de investigación nos ha permitido comprender que el Parque 
del Oeste es un proyecto mucho más complejo de lo que aparenta ser. 
Partiendo de las premisas que se enuncian en los primeros capítulos, las 
conclusiones que se pueden afirmar al dar por terminada la investigación 
son las siguientes:

1. El papel del parque del Oeste dentro de la ciudad de Madrid
En primer lugar, el nacimiento del Parque del Oeste con la primera fase 
de construcción no es un hecho aislado y ajeno a su entorno, sino que 
está vinculado al barrio de Argüelles y a la ciudad de Madrid. Esto es de 
vital importancia a la hora de entender el parque, ya que el estudio de su 
contexto y del papel que tiene dentro del sistema de parques de Madrid 
justifica su creación y además posiciona al parque como un elemento verde 
fundamental dentro de la ciudad de Madrid.

Al aprender que el sistema de parques de Madrid fue ideado por la 
misma persona encargada de la primera fase de construcción del Parque 
del Oeste, es evidente que la situación y el objetivo de construir un parque 
a continuación de Argüelles van más allá de dotar a los ciudadanos del 
barrio de un espacio verde: si bien esta fue una de las razones, este parque 
resuelve más de un problema. Esto es debido a que el parque tiene una 
relación directa con otro proyecto de Celedonio Rodrigáñez (la Dehesa de 
la Villa) a través del proyecto de Ciudad Universitaria, de tal manera que 
no solo se crea un espacio verde al Oeste de la ciudad, sino que se crea una 
banda de espacios verdes, descubrimiento de vital importancia a la hora de 
afrontar este trabajo. 

2.	 La	influencia	de	los	movimientos	de	los	parques	europeos	y		 	
	 americanos
Entonces, el estudio de los parques y sistemas de parques de otras metrópolis 
nos lleva a concluir que la construcción del Parque del Oeste en un lugar 
en desuso está directamente relacionada con lo que ya estaba pasando en 
otras metrópolis del siglo XIX, y que la influencia que unos países- sobre 
todo Inglaterra, Francia y Estados Unidos- ejercen sobre otros a la hora de 
integrar la naturaleza en la ciudad fue lo que dio lugar a parques públicos 
como el que hemos estudiado.

Esto está ligado al nacimiento mismo del concepto de parque urbano 
entendido como espacio público. De hecho, el concepto de parque público 
es distinto en cada una de las ciudades estudiadas en este trabajo: En 
Londres los espacios verdes no estaban originariamente pensados para el 

Conclusiones
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público general, sino que se concibieron como espacios de uso privado para 
aquellos que pudiesen permitírselo. En París el parque nace con un enfoque 
pretendidamente social. En Estados Unidos, Olmsted introduce el parque 
en la ciudad como una forma de organización de la urbe, por lo que, aparte 
del aspecto social -que en el caso americano era paradigmático- también 
nació desde un interés organizativo. Concluimos entonces, que, pese a que 
existen grandes similitudes entre unas y otras aproximaciones, también ha 
sido necesario estudiar sus diferencias para comprender los aspectos de 
estos sistemas que vemos reflejados en el de Madrid y en última instancia 
en el Parque del Oeste.

Reduciendo la escala de estudio y atendiendo a textos anteriores a la 
construcción del parque que hacían referencia al crecimiento de Madrid y 
a la necesidad de integración de los espacios verdes en la ciudad, podemos 
además concluir que este espacio verde ya se planteaba desde el plan Castro 
de 1861, que no conseguía solucionar el problema del todo, como bien 
observaría más tarde Rodrigáñez en su libro “Madrid”45, escrito tres años 
antes del comienzo de las obras del Parque del Oeste.

3. Dos autores, dos trazados
El Parque del Oeste que conocemos hoy en día no es el resultado de un solo 
proyecto, sino una restauración de dos proyectos distintos. Podemos decir 
entonces que actualmente el parque es la suma de tres proyectos: El primero 
realizado por Celedonio Rodrigáñez y el segundo y el tercero realizados por 
Cecilio Rodríguez.

En segundo término, ha sido muy importante el estudio de las distintas 
etapas del parque, descubriendo así los dos proyectos realizados y siendo 
conscientes de las consecuencias de la guerra sobre estos. 

Concluimos además que los dos proyectos realizados por Rodrigáñez 
y Rodríguez son compositivamente diferentes, si bien es verdad que uno 
nace a continuación del otro. Mediante este descubrimiento matizamos 
la creencia que mantenía que el trazado de nuestro parque era inglés. En 
primer lugar, el clima y la topografía de la zona imposibilitan la introducción 
del estilo de parque inglés. Además, estudiando los parques anteriores a 
este construidos en otras metrópolis, encontramos referencias claras a los 
proyectos de Olmsted en Estados Unidos en la primera fase de construcción 
y a los proyectos de Alphand en París en la segunda. El análisis de estos 
trazados y del procedimiento seguido para diseñar los caminos y espacios 
verdes de cada proyecto demuestran la inf luencia que parques como 
Prospect Park y el Parc Montsouris tuvieron en el parque del Oeste.

Vemos que tanto en los proyectos de Olmsted como en el proyecto de 
Rodrigáñez las masas de árboles se disponen y agrupan de tal manera que 
generan un “bosque” con caminos aparentemente desordenados. Serán los 
grandes paseos como el de Camoens los que den orden y jerarquía aparente 
a este proyecto, y será además a partir de este paseo que su sucesor Cecilio 
Rodríguez realice su proyecto, de influencia francesa, con una geometría 
más marcada y una disposición distinta del arbolado dentro de sus parcelas, 
muy parecida a la que Alphand realizará en los parques públicos de París.

45. Ver Capitulo 2: Analisis 
compositivo del parque en sus 
distintas etapas:

RODRIGÁÑEZ Y VALLEJO, 
Celedonio. «Madrid». Tipografía 
de los Huérfanos, Madrid. 1890.
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4.	 El	parque	en	el	Madrid	del	siglo	XX:	destrucción	y	restauración
Por último, cabe señalar que hoy en día no se conserva nada del proyecto 
de Cecilio Rodríguez (así como perdimos otros monumentos y edificios 
emblemáticos) pese a ser él el encargado de la restauración del parque 
después de la guerra. Sin embargo, podemos ver como el proyecto de 
Celedonio Rodrigáñez ha sido restaurado en su mayoría, pese a haber sido 
masacrado por las trincheras y los efectos de la guerra.

La restauración de este parque fue necesaria debido a la importancia de 
este emblemático lugar.

El Parque del Oeste, ha sido y seguirá siendo un lugar esencial para los 
habitantes de Madrid. Esta afirmación va más allá de sus trazados y de su 
arbolado. Este parque ha acompañado desde su creación a la ciudad de 
Madrid en numerosas transformaciones, crisis y batallas. Se ha ajustado 
a los nuevos tiempos y aun así, y pese a una guerra, no ha perdido aquella 
esencia que lo caracteriza. Este parque de los ciudadanos de Madrid nos ha 
llevado mediante su estudio y comprensión a lugares como Londres, París 
o Estados Unidos, demostrando que es fruto de una profunda reflexión que 
data de antes de su construcción. 

Por lo tanto, la próxima vez que paseemos por sus senderos y bajo la 
sombra de sus árboles, no debemos olvidar la importancia de este parque y 
lo que supone para los ciudadanos de Madrid.
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Fig. 1. Plano de Regent’s Park realizado en 1812 por John Nash. En rojo: Terraces y 
villas privadas.

Fig. 2. Plano de Londres realizado en 1922 por John Bartholomew & Co. 

 

Fig. 3. Plano de las zonas verdes de París en 1980. Atelier Parisien d’urbanisme. 

Fig. 4. Sistema de parques de Olmsted para Boston. NPS Olmsted archives.

Fig. 5. Plano Madrid 1889. Ayuntamiento de Madrid.

Fig. 6. Plano de Madrid. Por Texeira. 1656.

Fig. 7. Palacio de la Florida. Finca del Marqués de Castel Rodrigo. Museo de Historia 
de Madrid. Copia del original.

Fig. 8. Plano de Madrid. Por Nicolás Chalmadrier. 1761.

 

Fig. 9. Plano de Madrid. Por Carlos María de Castro. 1861.

 

Fig. 10. Plano de Madrid. Por José Palouzie. 1869.

Fig. 11. Plano de Madrid. Por Rodríguez Garcés. 1911.

Fig. 12. Zoom Parque del Oeste. Plano de Madrid. Por Rodríguez Garcés. 1911.

Fig. 13. Plano de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. 1982.

Fig.14. Parque del Oeste antes de la Guerra Civil. Vista panorámica del Monumento 
a los Mártires de las Guerras Coloniales. Imagen del Archivo Municipal de 
Madrid.

Fig.15. Parque del Oeste. Primera fase. 1893. Proyecto de Celedonio Rodrigáñez y 
Vallejo. Plano de elaboración propia a partir del plano de Rodriguez Garcés.
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Fig.16. Parque del Oeste. Parque del Oeste. Fin de la primera fase. 1906. proyecto 
de Celedonio Rodrigáñez y Vallejo. Plano de elaboración propia a partir del 
plano	de	las	Artes	Gráficas	Municipales.

Fig.17. Trazados de Olmsted:

1. Praderas

2. Bosques

Prospect Park.Olmsted, Vaux & Co Landscapes architects.

Fig.18. Kiosco de la Música. Vista desde la calle del Marqués de Urquijo. Imagen del 
Archivo Municipal de Madrid.

Fig.19. Kiosco de la Música. Imagen del Archivo Municipal de Madrid.

Fig.20. Monumento a los mártires de las Guerras coloniales. Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.

Fig.21. Cascada y kiosco. «La sombrilla». Imagen del Archivo Municipal de Madrid.

Fig.22. Parque del Oeste. Segunda fase. 1914. Proyecto de Cecilio Rodríguez. Plano 
de elaboración propia a partir del plano de Cecilio Rodríguez.

Fig.23. Fuente de la fama. Imagen del Archivo Municipal de Madrid.

Fig.24. Parque del Oeste. Fin de la guerra Civil. 1939. Consecuencias de la guerra 
en el parque. Plano de elaboración propia a partir de los planos del Archivo 
Municipal de Madrid.

Fig.25. El cuartel de la Montaña antes de la guerra. Imagen del Archivo Municipal 
de Madrid.

Fig.26. El Parque del Oeste en la Guerra Civil. Imagen del Archivo Municipal de 
Madrid.

Fig.27. Las trincheras del Parque del Oeste. Imagen del Archivo Municipal de 
Madrid.

Fig.28. Plano de trincheras de la Guerra Civil en Madrid. Imagen del Archivo 
Municipal de Madrid.

Fig.29. Vista aérea del Parque del Oeste después de la Guerra Civil. Imagen del 
Archivo Municipal de Madrid.
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Fig.30. Argüelles y el Parque del Oeste después de la Guerra civil. Imagen del 
Archivo Municipal de Madrid.

Fig.31. Calle del Pintor Rosales y el Parque del Oeste después de la Guerra civil. 
Imagen del Archivo Municipal de Madrid.

Fig.32. Parque del Oeste. Restauración. Estado actual. Proyecto de Cecilio 
Rodríguez. Plano de elaboración propia a partir de los planos del Archivo 
Municipal de Madrid.

Fig.33. Trabajos de Restauración del Parque del Oeste tras la Guerra Civil. 
Madrid, 1940. Imagen del Archivo Municipal de Madrid.

Fig.34. Trabajos de Restauración del Parque del Oeste tras la Guerra Civil. 
Madrid, 1940. Imagen del Archivo Municipal de Madrid.

Fig.35. Monumento a Federico Rubio y Galí después de la guerra. Parque del 
Oeste, 1940. Imagen del Archivo Municipal de Madrid.

Fig.36.	Vista	aérea	del	templo	de	Debod	tras	la	finalización	de	los	trabajos.	
Imagen del Archivo Municipal de Madrid.

Fig.37. Trabajos en el Templo de Debod. Antiguo emplazamiento del Cuartel de 
la Montaña. Imagen del Archivo Municipal de Madrid.

Fig.38. La Montaña de Príncipe Pío antes de los trabajos del Templo de Debod. 
Imagen del Archivo Municipal de Madrid.

Fig.39. Vista aérea de la Rosaleda. Parque del Oeste, Madrid, 1961. Imagen del 
Archivo Municipal de Madrid.

Fig. 40. Zoom 1 plano Madrid de Rodriguez Garcés 1911. Plano del proyecto de 
Celedonio Rodrigáñez para el Parque del Oeste.

Fig. 41. Plano del proyecto de Cecilio Rodríguez para el Parque del Oeste. 1906.

Fig. 42. Plano del Bois de Boulogne. Nouveau guide de l’étranger dans Paris, 
editorial Dufrénoy, 1929.

Fig. 43. Prospect Park.Olmsted, Vaux & Co Landscapes architects.

Fig. 44. Central Park. Hinrich’s guide map of the Central Park.

Fig. 45. Zoom 2 plano Madrid de Rodriguez Garcés 1911.
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Fig. 46. Zoom Plano Prospect Park. Olmsted, Vaux & Co Landscapes

Fig. 47. Esquemas comparativos de elaboración propia.

 1. Parque del Oeste

 2. Central Park

 3. Prospect Park

Fig. 48. Plano original del proyecto para el Parc Montsouris. Jean-Charles 
Adolphe Alphand y Jean-Pierre Barillet-Deschamps.

Fig. 49. Plano original del proyecto para el Parc des Buttes-Chaumont. Jean 
Charles Adolphe Alphand y Jean-Pierre Barillet-Deschamps.

Fig. 50. Zoom Plano del proyecto de Cecilio Rodríguez para el Parque del Oeste. 
1906.

Fig. 51. Zoom Plano original del proyecto para el Parc Montsouris. Jean-Charles 
Adolphe Alphand y Jean-Pierre Barillet-Deschamps.

Fig. 52. Esquemas comparativos de elaboración propia.  

 1. Parque del Oeste, 2. Parc Montsouris
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