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Históricamente los seres humanos se han esforzado por crear espacios ade-
cuados para la vida. En este proceso  la naturaleza ha sido siempre un pun-
to de referencia, un ámbito  alejado de todos los aspectos negativos que la 
ciudad presenta. Surge en esta búsqueda de conectar a las ciudades y a los 
ciudadanos con el espacio natural, los parques y jardines públicos. Ámbitos 
de naturaleza recreada integrados dentro del contexto urbano. 

En Madrid se comienza en 2003 un proceso de regeneración urbana que 
tiene como objetivo devolver a la ciudad el espacio natural del río, recupe-
rando así un tejido urbano que había quedado obsoleto con la construcción 
de la M-30. Para ello en el proyecto de Madrid Río se configura una red de 
parques, nuevos ámbitos de naturaleza que  enlazados con preexistentes 
originan un gran corredor verde. 

Este TFG investiga sobre los procedimientos de regeneración que se lle-
varon a cabo en los paisajes preexistentes y la integración de los mismos a 
este nuevo eje. Se extraen estrategias para adaptar áreas obsoletas a las exi-
gencias sociales y medioambientales actuales, sin renunciar al componen-
te histórico.

Además, mediante el análisis de estos paisajes se expone también la evo-
lución de la disciplina de diseño urbano. Así como el impacto que la natu-
ralización del tejido de la urbe tiene sobre los  ciudadanos.

Palabras clave

Madrid Río · Regeneración urbana · Parque público · Diseño urbano · 
Biofilia · Patrimonio

Resumen





 MOTIVACIÓN

La mayoría de nuestras ciudades están invadidas por el tráfico y la conta-
minación,  los peatones han pasado a un segundo plano y  la crisis climáti-
ca es una realidad a la que es necesario enfrentarse. 

El desencadenante de este trabajo de investigación reside en buscar es-
trategias para un tema de actualidad como es el reacondicionamiento de 
nuestras ciudades. Se pretende visibilizar la necesidad de transformar nues-
tros espacios públicos a favor de la sostenibilidad y de la accesibilidad. Ade-
más más concretamente se buscarán estrategias de enlace entre lo preexis-
tente y lo nuevo, considerando lo preexistente una base de partida para el 
progreso. 

Se ha elegido para el estudio el proyecto de Madrid Río por ser una de 
las obras de regeneración urbana más importantes de los últimos años. Este 
proyecto ha logrado recuperar el entorno natural y convertirlo en un espa-
cio más humano y funcional, dando especial importancia a lo preexisten-
te. Ha conseguido adaptarse  a las necesidades climáticas y sociales de la 
actualidad, sin caer en una modernización excesiva ajena a la realidad de 
la ciudad.

Introducción

Fig. 0.1.- Fotografía del 
parque Madrid Río a su paso 

por el puente de Segovia.                
Tomada de AhoraMadrid.com
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Fig. 0.2.- Plano paisajes 
enlazados. Elaboración Propia 
a partir de la cartografía  
del geoportal de Madrid.

OBJETIVOS

El espacio público de las ciudades tiene en la actualidad una importancia 
trascendental ya que condiciona de manera directa la vida de sus ciudada-
nos. Ya desde las civilizaciones griega y romana existían espacios, como el 
ágora o el foro respectivamente, donde tenía lugar la vida social de la ciu-
dad. Posteriormente en la Edad Media las calles y plazas se convierten en 
espacios de interacción de los ciudadanos.  Sin embargo, este carácter del 
espacio público como espacio que propicia la cohesión entre ciudadanos, 
desaparece durante el siglo XX. Empiezan a surgir en esta época ciudades 
congestionadas, desarticuladas y carentes de áreas verdes. 

Con el objetivo de recuperar el carácter del espacio público y  naturali-
zar la ciudad se inicia en Madrid, en 2006, la construcción de un gran par-
que, que recibirá el nombre de Madrid Río.

Madrid Río no es solo un parque urbano, se trata de un gran eje ambien-
tal que enlaza espacios verdes preexistentes y elementos con valor históri-
co y los introduce en el proyecto. 

El objetivo de este TFG es analizar cómo se ha realizado la integración de 
cinco de estos paisajes preexistentes, al proyecto de  Madrid Río.

Los cinco paisajes escogidos (figura 0.2) (La Huerta de la Partida, los Jardi-
nes de Virgen del Puerto, el antiguo Parque de la Arganzuela, el Parque Li-
neal Manzanares Sur  y el Parque de Enrique Tierno Galván)tienen su ori-
gen en épocas dispares y su integración al eje Madrid Río se ha planteado de 
maneras diferentes. Algunos se han transformado por completo y en otros 
se ha propone una intervención de comunicación para dotar de continui-
dad  al espacio verde. Siempre con el objetivo de que todo se pueda contem-
plar como un gran proyecto global.

Mediante esta investigación se expondrá también la evolución que la dis-
ciplina del diseño urbano ha sufrido en respuesta a la evolución de la socie-
dad. Para ello se investiga el estado inicial y cómo se ha planteado la adap-
tación de estos espacios históricos a las necesidades urbanas actuales, que 
exige espacios públicos accesibles y sostenibles.

Se pretende por lo tanto con este TFG, extraer herramientas de enlace 
entre el trazado actual de nuestras ciudades y futuros proyectos de regene-
ración de las mismas. 
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Los desarrollos de las principales ciudades europeas no podrían entender-
se sin hacer referencia a los ríos que las transcurren. El urbanismo de Lon-
dres no puede desligarse del Támesis ni el de París del Sena. Sin embargo, 
el caso de Madrid es diferente, históricamente la ciudad se ha ido desarro-
llando sin prestar atención al río Manzanares. Convirtiéndose originalmen-
te este, en un espacio fronterizo al que la ciudad daba la espalda. 

Antiguamente se entendía el río como un accidente incómodo que es-
tablecía una frontera con los territorios occidentales. Los primeros inten-
tos de integración de este espacio a la ciudad vienen de la mano de Felipe II, 
con el traslado de la Corte Real a Madrid en 1561 y la creación de la Casa de 
Campo. Así mismo, será Felipe II quién encargue la construcción del Puen-
te de Segovia (diseñado por Juan de Herrera en 1584). 

A esto se  sumarán las posteriores actuaciones de urbanización que se 
llevaron a cabo en el margen Este del río, durante el reinado de Fernando 
VI. Este rey encargó al Marqués de Vadillo y a Pedro de Ribera, la construc-
ción del paseo y de la ermita de la Virgen del Puerto en 1725.

Se empieza a conformar de esta manera un paisaje entorno al río Man-
zanares. Este se convertirá en fuente de inspiración para artistas como Goya 
y empezará a tratarse como un espacio con un gran potencial.

1 Antecedentes Históricos

Fig. 1.1. Topografía de la 
Villa de Madrid / Descrita 

por Don Pedro Texeira                          
Tomado de la Biblioteca 

Digital Hispánica

Se observan los inicios de 
la Casa de Campo  y en la 

parte inferior de la imagen 
el Puente de Segovia  
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Será en 1908 cuando el Estado, con el propósito de controlar las creci-
das del río que se producían en invierno, decida llevar a cabo la obra de ca-
nalización del Manzanares. El río se convierte en un espacio artificial y  su 
canalización deja amplios espacios junto a él listos para un futuro desarro-
llo de la ciudad. 

El río perdió su carácter natural pero los ciudadanos siguen disfrutan-
do de este paisaje. Saúl Bellow (premio Nobel de literatura) describe estos 
años del Manzanares de la siguiente manera:

«El río Manzanares está casi seco, pero el domingo, donde el 
agua se acumula hasta alcanzar un profundidad de medio metro, 
centenares de personas van a bañarse y a comer en los merenderos 
populares, gente humilde que obstruye las calles y los puentes y se 
tumba en mantas a lo largo de kilómetros de polvorientas orillas 
bajo las escasas acacias» ¹

Fig. 1.2. Óleo sobre Lienzo 
(1856): La Virgen del Puerto 
| Autor: Juan José Martínez 
de Espinosa Tomado del 
catálogo General del Museo 
Nacional del Prado

Se observa el ambiente de 
la ribera del Manzanares 
y de fondo la ermita de 
la Virgen del Puerto.

1. Manuel Arnáiz. Madrid Río: 
un proyecto de transformación ur-
bana. Madrid: Turner, p.144

Fig. 1.3. Fotografía de 1951. 
Un grupo de niños se baña 
en las cercanías del Puente 
de Segovia, aprovechando 
la primera canalización 
de la que fue objeto el 
Manzanares. Tomado del 
blog pasionpormadrid.com
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Posteriormente, con el desarrollo industrial y el consecuente aumento 
de población, el centro de la ciudad empieza a adquirir un uso comercial 
que desplaza al residencial. La periferia urbana se empieza así a densificar 
y las áreas libres junto al río se edifican para responder a esta demanda de 
viviendas.  Estas edificaciones de promotores privados, iban en contra de 
lo que se recogía en el Plan de Zuazo y Jansen de 1929 y en el posterior Plan 
General de Ordenación Urbana de Pedro Bidagor. Ambos proponían utili-
zar estos espacios vacíos de la ribera para construir un eje verde.  

Posteriormente en 1972, se aprobará la construcción de la  autopista M-30 
sobre el trazado propuesto por Pedro Bidagor. Así, el río pasó a formar par-
te de la planta urbana de la ciudad, pero seguirá considerándose un espa-
cio fronterizo. El Manzanares se había convertido en una barrera entre la 
parte histórica y lo nuevos barrios del sur y del oeste.

El río pierde, mediante estas acciones urbanizadoras, la importancia 
que años atrás había adquirido. Con la construcción de la M-30 los carri-
les lo invaden. 

«De este modo desapareció cualquier relación de los ciudadanos 
con el ámbito fluvial y el cauce canalizado quedó completamente 
aislado, inaccesible e invisible.» 2

Lo que iba a convertirse en una gran avenida arbolada, se transforma en 
un mar de carriles de asfalto, un espacio destinado exclusivamente a la cir-
culación de vehículos. 

Se trataba de una época en la que se defendía que la modernidad de las 
ciudades dependía de la incorporación del tráfico de vehículos privados a 
las mismas. Así  la M-30 se convirtió en un gran obstáculo infranqueable por 
peatones y la barrera entre ambos lados del río era más real que nunca. 

Las conexiones peatonales que cruzaban el Manzanares, habían queda-
do inaccesibles debido a los grandes nudos de la autopista. El río había per-
dido su carácter, Madrid había perdido su río.

Con el paso de los años, los fallos de esta gran infraestructura comien-
zan a ser visibles. A su vez empieza a desarrollarse a nivel social la idea de 
la necesidad de ciudades sostenibles, ciudades que permitan el encuentro 
de los ciudadanos con el espacio público. Se empieza a entender la impor-
tancia del río como un eje estructurante del espacio urbano. Como conse-
cuencia se aprueba en 2003 una de las obras más importantes de Madrid en 
toda su historia, el soterramiento de la M-30. Así se lleva a cabo una gran 
obra de ingeniería que consigue crear un sistema de tráfico rodado mucho 
más funcional y a su vez libera de infraestructuras las orillas del río Man-

2. Manuel Arnáiz. Madrid Río: 
un proyecto de transformación ur-

bana. Madrid: Turner, p.37
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Para la regeneración de esta zona el Ayuntamiento propone un concur-
so. Debían presentarse proyectos de urbanización que reacondicionasen 
este espacio dotándole de carácter de corredor verde. El proyecto ganador 
fue el de los arquitectos MRío asociados (estudios de arquitectura Burgos y 
Garrido, Porras La Casta, Rubio & Álvarez Sala y WEST 8).

El proyecto, conocido como Madrid Río,  aprovechó el espacio liberado 
(cinco kilómetros) para originar un gran parque lineal que buscaba devol-
ver el  protagonismo al peatón y al ciclista. Por otra parte, el proyecto debía 
fomentar la conexión del centro de la ciudad con los distritos del sur y oes-
te del río, acabando con la barrera física que había supuesto la M-30.  Ade-
más, este proyecto tenía como objetivo conectar entre sí los  parques y jar-
dines públicos que habían sobrevivido a la construcción de la M-30, y que 
tras el soterramiento de la misma, habían quedado  inconexos  dentro del 
nuevo suelo vacante. 

Tanto los nuevos espacios verdes como estos preexistentes, debían  con-
vertirse en espacios públicos accesibles y sostenibles. Al mismo tiempo, era 
necesario poner en valor el patrimonio histórico de la zona y lograr inte-
grar todas las partes de manera que las orillas del Manzanares se convir-
tieran en un gran eje verde continuo. Recuperando de esta forma su carác-
ter natural.

 

zanares. Liberando un espacio que, debido al desarrollo que ha sufrido la 
ciudad hacia el oeste, ahora se encuentra en el pleno corazón de Madrid.

Fig. 1.4.

Fig. 1.4. Ortofoto  2004 
Entorno del Puente 
del Rey Tomado del 
geoportal de Madrid      

Fig. 1.5. Ortofoto  2007 
Entorno del Puente del Rey                                           
Tomado del geoportal 
de Madrid

Comparación de la M-30 en 
su paso por el Puente del 
Rey en 2004 frente al vacío 
resultante tras las obras 
de soterramiento (2007)

Fig. 1.5.

Fig. 1.6. Esquema 
soterramiento de la M-30 
Elaboración propia 
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El proceso de regeneración urbana que se llevó a cabo con el proyecto de 
Madrid Río se dividió en dos fases sucesivas pero muy diferenciadas:
La primera se desarrolló entre 2003 y 2007 y consistió en el soterramiento de 
aproximadamente 6 kilómetros de carreteras. Esta gran obra de ingeniería 
liberó, mediante la remodelación de la M-30, el espacio del borde del Man-
zanares y permitió que se desarrollase la segunda fase. Esta segunda tuvo 
lugar desde 2005 a 2011, se trata del proceso de urbanización del espacio va-
cante resultante y es lo que se conoce como Madrid Río.

Como consecuencia de la primera fase, aparecieron una serie de vacíos 
urbanos entre zonas verdes hasta entonces inconexas entre sí. La trascen-
dencia de Madrid Río radica en ser un elemento que ha logrado dar conti-
nuidad a esta serie de parques preexistentes, proporcionando a la ciudad 
un corredor verde con un total de 2.961 hectáreas.

Madrid Río enlaza  dos de los pulmones madrileños como son la Casa 
de Campo y El Parque Lineal del Manzanares sur. Entre ellos se encuentran 
una sucesión de espacios verdes que de norte a sur son los siguientes: el Par-
que del Oeste, la Cuña verde de la Latina, el Parque de San Isidro, el Parque 
de La Arganzuela y el Parque de Matadero. (Véase figura 2.10)

2 Red de  zonas verdes

Fig. 2.1.    Fig. 2.2.    Fig. 2.3.    

Fig. 2.1. Ortofoto  2004 
Tomado del geoportal 

de Madrid      

Fig. 2.1. Ortofoto  2007 
Tomado del geoportal 

de Madrid      

Fig. 2.3. Puente Oblicuo 
Fotográfa: Ana Müller 

Tomado de  «Paisajes en 
la ciudad : Madrid Río: 

geografía, infraestructura 
y espacio público»

            Comparación de la 
M-30 en 2004 frente al vacío 

resultante tras las obras de 
soterramiento (2007).La figura 

2.3 muestra el  resultado tras 
la regeneración de este vacío
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Características de la propuesta

Es importante entender el hecho de que Madrid Río  no es un parque ur-
bano al uso, sino que es consecuencia de la gran obra de ingeniería de so-
terramiento. Se trata por lo tanto de un espacio verde construido sobre un 
túnel  de doce plantas de profundidad, por lo que realmente se trata de una 
gran cubierta vegetal.

Por lo tanto se trataba de un proyecto complejo tanto a nivel de infraestruc-
tura como a nivel social y patrimonial.

La dificultad técnica radica en la necesidad de fabricar un paisaje natu-
ral sobre un sustrato inerte. Bajo rasante la cubierta de los túneles debía te-
ner una capacidad portante suficiente para poder albergar vegetación, así 
como una correcta impermeabilización y gestión del agua del riego que per-
mitiera su drenaje y conducción. 

Madrid Río se trata de una operación artificial a la que se consigue dar 
un carácter natural implantando una capa vegetal. Para ello se llevarán a 
cabo diferentes estrategias que se expondrán en los siguientes capítulos.

Debido a la dificultad técnica y constructiva del soterramiento, aparecen 
sobre rasante desniveles y rejillas de extracción, fruto de la infraestructura 
de la compleja red de túneles. El tratamiento de esta topografía artificial se 
resolverá con diferentes estrategias de diseño que salvarán los cambios de 
altura integrándolos en el mobiliario urbano.

Fig. 2.4. Sección tipo, sustrato 
vegetación sobre túnel. Tomado 
de «Madrid Río : un proyecto 
de transformación urbana»

Fig. 2.5. Topografía artificial 
proyecto Madrid Río. 
Tomado de ArchEyes
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Por otra parte también sobre rasante era necesario dotar a todo el eje 
de una continuidad, para ello se utilizaran recursos tanto figurativos como 
referenciales que unifiquen globalmente el nuevo eje. Un ejemplo de esto 
es el uso del sustrato granítico que es un material característico de la sie-
rra Madrileña y que se usara de forma generalizada durante todo el proyec-
to. Se busca de esta manera lograr una continuidad también a nivel territo-
rial ya que es precisamente en esta Sierra madrileña donde tiene su origen 
el río Manzanares. 

Las dificultades a nivel social  radican de la necesidad de responder con 
el diseño de este nuevo ámbito a las exigencias de accesibilidad y sostenibi-
lidad. A su vez la integración de los barrios de la orilla izquierda del Manza-
nares a la ciudad era un requisito importante. Se propuso para hacer frente 
a este problema la construcción de varios puentes y plataformas peatonales. 
Se llevó a cabo también el reacondicionamiento de los puentes y presas his-
tóricas, conectando así ambas orillas. Además a nivel urbanístico la actua-
ción de regeneración se extiende a las primeras manzanas para lograr tam-
bién  una continuidad entre el nuevo eje verde y el trazado preexistente.

Nuevos puentes y pasarelas 
de Madrid Río

Fig. 2.6. Puente del Principado 
de Andorra. Tomado del 

Ayuntamiento de Madrid

Fig. 2.7.Presa Nº7 adaptada 
para peatones. Tomado del 

Ayuntamiento de Madrid

Fig. 2.8. Puente Obliculo. 
Tomado del Ayuntamiento 

de Madrid

Fig. 2.9. Puente Cáscara. 
Fotográfa: Ana Müller 

Tomado de Burgos y 
Garrido arquitectos Fig. 2.8.    

Fig. 2.6.    Fig. 2.7.    

Fig. 2.9.    
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 Otra de las dificultades que presentaba este proceso de regeneración 
era la necesidad de potenciar el patrimonio histórico de las orillas del río 
Manzanares. Se debía revitalizar estos espacios modificándolos a favor de 
la funcionalidad pero sin caer en un modernismo vacío. Los arquitectos de 
Mrío asociados fueron muy conscientes de la importancia del carácter his-
tórico de esta zona y buscaron estrategias para unir en el proyecto actuali-
dad y pasado. Para ello utilizaron en su diseño urbano una serie de referen-
cias que evocan a la realidad pasada de estos ámbitos. 

En este proceso de regeneración se respondió al reto de que la continui-
dad del espacio no fuera solo a nivel visual si no que todo el eje se convir-
tiera en un espacio funcional. Para ello entre otras estrategias, se disponen 
diferentes dotaciones a lo largo de todo el eje con el objetivo  de atraer a ciu-
dadanos de todas las edades. Esta es una de las características distintivas de 
este gran espacio verde si lo comparamos con otros parques públicos histó-
ricos de la ciudad, como es el caso del Parque del Retiro.

Los capítulos siguientes se destinarán a analizar cómo se enfocó la in-
tegración al proyecto de cinco espacios verdes preexistentes (véase figura 2.4): 
La Huerta de la Partida (1), los Jardines de Virgen del Puerto (2), el antiguo 
Parque de la Arganzuela (3), el Parque lineal Manzanares Sur (4)  y el Par-
que Tierno Galván (5).

Se estudiara cómo eran originalmente estos espacios públicos preexis-
tentes y como se adaptaron a los cambios sociales sin perder su valor his-
tórico.

 

Fig. 2.10. Plano actuación 
Madrid Río. Elaboración propia
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Antecedentes del paisaje

El primer paisaje que se procede a analizar es la Huerta de la Partida. Situa-
da en la ribera derecha del Manzanares, entre el Puente del Rey y la Aveni-
da de Portugal, La Huerta de la Partida tiene un origen histórico. 

Fue en el siglo XVI cuando este espacio se empieza a utilizar como zona 
de cultivo, albergando en un primer momento la huerta de hortalizas de  
La familia de los Vargas. Posteriormente Felipe II durante su reinado com-
pró la finca y este espacio continuó con su función de abastecimiento. 

Con la llegada de la Segunda República, la Huerta de la Partida fue ce-
dida al  Comité de Plantas Medicinales. Seguirá por lo tanto tratándose de 
tierras con carácter agrícola, pero en esta época adquiriendo un fin terapéu-
tico. Se empieza en este momento a hacer real la idea de la Huerta como un 
espacio de reunión de los ciudadanos ya que se popularizó acudir a recoger 
los frutos de los árboles.

Sin embargo, durante la Guerra Civil (1936-1939)  este paisaje empieza a 
deteriorarse. La Casa de Campo se convierte en un frente de batalla, lo que 
provoca que La Huerta de la Partida quede en muy mal estado. 

A este proceso de degradación del paisaje se suma la posterior construc-
ción de la M30. Acontecimiento que supone la aparición de una barrera fí-
sica que desliga por completo no solo la Huerta de la Partida, si no también 
la Casa de Campo, del resto de la ciudad. Como consecuencia desaparece el 
eje histórico que unía la Casa de Campo con el Palacio Real.

3

Fig. 3.1. Localización Huerta de 
La Partida. Elaboración propia

Fig. 3.2. Vista de Madrid, de 
Antón van der Wyngaerde 
(1561). Tomado del blog 
Pasión por Madrid

Puede verse la Casa de los 
Vargas abajo a la izquierda, 
junto al antiguo cauce del 
arroyo Meaques, alrededor 
del cual se extendía la 
Huerta de la Partida.

La Huerta de la Partida
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Fig. 3.3. Estado Huerta 
de La Partida en 1870  

Fig. 3.4. Estado Huerta de 
La Partida en el 2000

Fig. 3.5. Estado Huerta 
de La Partida en 2011

Fig. 3.6. Fotografía resultado  
del proyecto de regeneración 
de La Huerta de La Partida

 Objetivos de la propuesta 

Ante el estado en el que se encontraba la Huerta de la partida en el mo-
mento en que se comienza el proyecto de Madrid Río, los arquitectos tie-
nen un objetivo claro, recuperar este paisaje y restablecer en la medida de 
lo posible la relación de la Casa de Campo con el Palacio Real y con el res-
to de la ciudad. 

Los arquitectos tomaron como punto de partida la idea de que este es-
pacio debía reacondicionarse atendiendo a su condición histórica y a su lo-
calización. 

Es importante entender que la situación de la Huerta de la Partida es pri-
vilegiada pero conlleva también grandes responsabilidades. Por una parte 
los arquitectos debían establecer, o en el caso de esta propuesta desvanecer, 
el límite entre lo urbano y la naturalidad que representa La Casa de Cam-
po.  A esto se suma que este paisaje forma parte del eje histórico que un día 
conformaron, por petición de Felipe II, la Casa de Campo y el Palacio Real.  
Los arquitectos consideraron esencial restituir la relación monumental en-
tre ambas partes del río.

Para ello se lleva a cabo una reforma total de este paisaje que tiene como 
base de proyecto recrear la antigua huerta de la partida con un lenguaje con-
temporáneo, recuperando así el carácter histórico de la Huerta pero adap-
tándola a las exigencias sociales de la actualidad. 
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Estrategias de regeneración del paisaje

La importancia de la Huerta de la Partida radica por lo tanto en ser la zona 
verde que enlazará la Casa de Campo con el resto de la ciudad. Su condi-
ción de antesala al gran espacio natural e histórico que constituye la Casa 
de Campo lo convierte en el verdadero límite entre lo natural y lo artificial. 
El diseño de este paisaje debía tratar de manera sensible dicho límite y lo-
grar la integración de las partes.

Para ello se opta por un diseño con gran sencillez y eficacia. Un  mode-
lo de parque que  integra la plantación de casi un millar de árboles fruta-
les con los árboles de gran porte que se encontraban en el terreno y que por 
cuestiones ecológicas  fueron preservados. 

Como se ha explicado con anterioridad uno de los objetivos a la hora de 
regenerar espacios públicos es que los espacios resultantes tengan un ca-
rácter funcional. Para ello las zonas junto al  arbolado de mayor porte se 
acondicionan, aprovechando su sombra, como  espacios estanciales para 
los ciudadanos. Se logra así que la intervención en la Huerta de la Partida 
trascienda más allá de la recuperación del espacio de cultivo. La calidad de 
esta parte del proyecto de Madrid río, está en la capacidad de acondicionar 
este terreno para convertirlo en un parque. En este proceso era importante 
no caer en un sobrediseño del espacio público, ya que habría dificultado su 
integración con la naturalidad de la Casa de Campo.

Es importante recalcar en este punto la diferencia entre el sobrediseño 
y el «vandalismo modernizador» 3, con la capacidad del arquitecto de lle-
var a cabo un diseño urbano que recupere la tradición sin dar la espalda a 
la innovación y a las exigencias actuales.

En la huerta de la Partida los arquitectos buscan el equilibrio entre el 
compromiso con el pasado histórico del lugar y  la actualidad, para ello in-
tegran en el diseño tres elementos artificiales para dotar de carácter al pai-
saje. Uno de estos es el «...elemento del cauce seco, que recuerda el anti-

3. Manuel Arnáiz. Madrid Río: 
un proyecto de transformación ur-
bana. Madrid: Turner, p.33

4. Cantarero García G, Universi-
dad San Pablo CEU Grupo de Inves-
tigación Patrimonio, Arquitectura,y 
Paisaje. Paisajes de aproximación a 
la ciudad de Madrid. Madrid: Co-
narquitectura Ediciones; 2018, 
p.198

Fig. 3.7.La Huerta de La 
Partida durante la plantación 
de los nuevos frutales. 
Tomado de  ArchDaily  
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guo curso del arroyo Meaques, cuyas aguas eran aprovechadas para el riego 
en la antigua Huerta (el verdadero arroyo discurre soterrado en esta parte 
de su recorrido)» 4

Para potenciar el enclave privilegiado de la Huerta de la Partida se co-
loca un «mirador» desde el que se puede observar el trazado de la misma y 
unas espectaculares vistas de la cornisa Madrileña.  Esta visual que se ob-
tiene desde el mirador logra vincular el paisaje con la otra orilla Del Río. La 
tercera intervención se limita a habilitar un camino para el tránsito de los 
ciudadanos que cruza el cauce y ordena  el paisaje. 

Tanto estos tres elementos como el mobiliario urbano que  se introduce 
de manera muy puntual  tienen un lenguaje estético común. Este mismo 
lenguaje se extiende por todo el proyecto de Madrid Río dotando a este de 
una continuidad que permite que se entienda como un conjunto. 

Un lenguaje que se basa en simplificar al máximo el diseño, establecien-
do una adecuada combinación entre una serie de elementos estandarizados 
y otros que singularicen cada paisaje. Un ejemplo de esto último es el cau-
ce seco, el cual pese a seguir el mismo lenguaje material que el resto del eje 
de Madrid río individualiza este, dotándole de carácter al diseño minima-
lista que se presenta en el resto del paisaje.

A lo largo de todo el proyecto se establece un sistema de reglas junto a 
un catálogo de elementos estandarizados, en su mayoría de granito talla-
do mecánicamente. El  objetivo principal de estos es establecer fronteras 
entre espacios de diferente naturaleza. En el caso de la Huerta de la Parti-
da se utilizan piezas de borde alrededor de los árboles  de mayor porte para 
generar una topografía que permita que estos cuenten con más profundi-
dad de tierra que el resto. A su vez estos elementos se diseñaron para aco-
ger al mismo tiempo la función de banco (recurso muy utilizado a lo largo 
de toda la propuesta).

Se puede concluir este capítulo haciendo referencia  a que el diseño ur-
bano aplicado en este paisaje se basa en la sencillez y es allí donde está su 
virtud. Se logró mediante su diseño evocar al pasado adaptando el espacio 
a una estética contemporánea, siendo la simplicidad lo que hace que este 
paisaje sea capaz de desvanecer el límite entre lo urbano y lo puramente 
natural.

Fig. 3.9. Mirador de la 
Huerta. Véase  fig. 3.12 - (1) 

Fig. 3.8. Hito de granito 
Véase  fig. 3.12 - (2)

Fig. 3.10. Puente río seco. 
Véase  fig. 3.12 - (3)

Fig. 3.12. Plano análisis Huerta 
de La Partida. Elaboración 
propia  a partir de  información 
extraída de   «Paisajes en 
la ciudad : Madrid Río: 
geografía, infraestructura 
y espacio público»

Fig. 3.11.  Mobiliario urbano. 
Véase  fig. 3.12 - (4)
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Análisis gráfico Huerta de La Partida





Antecedentes del paisaje

El segundo paisaje a analizar son los Jardines de la Virgen del Puerto, se tra-
ta de una intervención muy similar a la de la Huerta de la Partida, por en-
contrarse este de nuevo en ese eje histórico que comunicaba el Palacio Real 
con la Casa de Campo. 

Situado a los pies del Campo del Moro, el terreno donde actualmente se 
encuentran la ermita de la Virgen del Puerto, comunicaba en sus orígenes 
los jardines reales con el río Manzanares. Esta continuidad fue interrumpi-
da a finales del siglo XVIII, cuando para evitar que las crecidas del río afec-
taran al Campo del Moro se lleva a cabo la construcción de un talud. A los 
pies de este se construyó en 1718 la ermita de la Virgen del Puerto (obra de 
Pedro de Ribera). 

El espacio que rodea la ermita ha sido tradicionalmente un lugar «ha-
bitado», el plano inclinado junto a la ermita sufrió numerables inundacio-
nes que provocaron la aparición de isletas de arenales que eran aprovecha-
dos por las lavanderas.

« ... Mujeres muy humildes que, por encargo hacían la colada de 
casi toda la ciudad. Cada una tenía un pequeño puesto fijo, tanto 
para lavar como para tender la ropa al sol. Por esta razón el espacio 
se encontraba normalmente poblado de centenares de piezas de 
tela colgadas de unas endebles estructuras de palos y cuerdas»5 

4 Jardines de la Virgen del Puerto

Fig. 4.1. Localización de los 
Jardines de la Virgen del 

Puerto. Elaboración propia

Fig. 4.2. Óleo vista de 
Madrid desde el puente de 

Segovia (1753).  | Autor: 
Antonio Joli. Tomado de: 
«Antonio Joli en Madrid»

Se observa en el fondo el  
Palacio Real. En el centro  

junto a la  orilla aparece la 
ermita de  la Virgen del Puerto   

5. Manuel Arnáiz.  Burgos Ruiz 
F, Garrido Colmenero GI, Porras-Is-
la F. Paisajes en la ciudad : Madrid 
Río: geografía, infraestructura y es-
pacio público. Madrid: Madrid Tur-
ner; 2014., p.168
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Las lavanderas tuvieron un papel muy importante en esta zona de la ciu-
dad llegando a contabilizarse hasta 4000 mujeres dedicadas a este precario 
oficio. Pese a tratarse de un grupo muy marginal su relevancia era tal que 
fueron una de las causas de la construcción de la ermita. La localización de 
este templo les facilitaría cumplir los deberes religiosos de la época sin ale-
jarse de la zona del río donde trabajaban.

Con la llegada del agua a las casas el oficio de las lavanderas fue desa-
pareciendo y posteriormente durante la Guerra Civil, la ermita y su entor-
no sufrieron grandes daños. Al contrario de lo ocurrido con la Huerta de 
la Partida, que recordamos tras la guerra Civil había quedado en el olvido, 
este paisaje se recupera de las secuelas de la guerra en  1954. Motivado por 
las obras de canalización del Manzanares se restaura tanto la  ermita como 
su entorno. El paseo de interpreta con un trazado en zigzag y la ermita se 
rodea con un parterre circular. (Véase fig.4.4)

Unos años después en 1965 se sustituye la masa arbolada frente a la ermi-
ta por unas instalaciones deportivas (véase fig.4.5). Y pese a ser la integración 
de dotaciones una característica  común en el diseño de espacios públicos 
en el siglo XXI, estas pistas deportivas carecían de cualquier tipo de reflexión 
sobre el espacio en el que habían sido colocadas. Anulando por completo 
la presencia de la ermita y la relación de la misma con el Manzanares.

Fig. 4.3. Las lavanderas del 
Manzanares. Tomado del 
blog lavaderos públicos

Fig. 4.5.    Fig. 4.4.    Fig. 4.6.    

Fig. 4.4. Ortofoto  1975 
Tomado del  visor CartoMadrid 

Fig. 4.5. Ortofoto  2001 
Tomado del visor CartoMadrid 

Fig. 4.6. Ortofoto  2020 
Tomado del visor CartoMadrid  
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Objetivos de la propuesta

La regeneración de este espacio continúa con el objetivo que se planteaba 
en la Huerta de la Partida: resolver cada uno de los paisajes de manera in-
dividual y como conjunto, creando un escenario que conforme una unidad 
y constituya un nuevo vínculo entre la ciudad y la Casa de Campo.

«El carácter de estas operaciones combina monumentalidad y 
sobriedad y, de este modo el ámbito se convierte en escenario o 
fondo de las piezas patrimoniales y, al mismo tiempo, dibuja una 
figura que las entrelaza, proponiendo una nueva entidad urbana 
abierta, una especie de núcleo poroso en el corazón de la ciudad 

histórica»6

Estrategias de regeneración del paisaje

Se propone una intervención minimalista que elimina todos los elemen-
tos innecesarios entorno a la ermita (comenzando por las pistas deportivas 
de 1965). Así se logra convertir la ermita en un hito que  recupera  la prác-
tica barroca de crear un punto de referencia en las zonas ajardinadas.

Entorno a ella se diferencian 3 ámbitos: el entorno inmediato a la ermita, 
el plano inclinado y la planicie en el borde del río. El tratamiento de cada 
uno es diferente,  proponiéndose una superficie dura entorno a la ermita 
frente a un tratamiento vegetal en el resto del paisaje. Se logra así, cumplir 
uno de los objetivos principales del proyecto en cuanto a diseño:

«Establecer las fronteras entre espacios de naturaleza diversa»7

Esta superficie pétrea entorno a la ermita se completa con cuatro parte-
rres con inspiración barroca. Los otros dos ámbitos tienen un tratamiento 
similar, franjas vegetales con elementos singulares.

Fig. 4.7. Resultado de 
la regeneración de los 

Jardines de La Virgen del 
Puerto. Tomado de Burgos 

y Garrido Arquitectos

6. Manuel Arnáiz.  Burgos Ruiz 
F, Garrido Colmenero GI, Porras-Is-
la F. Paisajes en la ciudad : Madrid 
Río: geografía, infraestructura y es-
pacio público. Madrid: Madrid Tur-
ner; 2014., p.168

7. Manuel Arnáiz.  Burgos Ruiz 
F, Garrido Colmenero GI, Porras-Is-
la F. Paisajes en la ciudad : Madrid 
Río: geografía, infraestructura y es-
pacio público. Madrid: Madrid Tur-
ner; 2014., p.304
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En el caso del talud se colocan una serie de caminos que inspirados en la 
trazado de zigzag (véase fig.4.8) de 1945 originan parterres triangulares arbo-
lados. Estos caminos convergen en puntos específicos que originan visua-
les a puntos relevantes del entorno. Uno de estos caminos acoge la escalera 
de acceso a la ermita. Superpuesto a este trazado triangular se dispone una 
franja de árboles de mayor carácter con el objetivo de conseguir una conti-
nuidad visual con el paisaje del Campo del Moro. Para ello se escogen las 
mismas especies de árboles que en la parte baja del jardín real, logrando 
unificar la textura de ambos paisajes.

Para el diseño de la superficie plana frente a la ermita se compone en 
planta cuatro bloques vegetales orientados según los principales elemen-
tos del entorno. Cada bloque integra un camino peatonal entre una trama 
de Platanus Hispanica. Se recupera así el trazado de plátanos que enlaza-
ban la ermita con el Puente del Rey. 

 Como elemento singular se integra en cada uno de los bloques una fuen-
te lineal (véase fig.4.10). Estas evocan por su disposición a las isletas que pre-
sentaba el Manzanares antes de las obras de canalización. Estas fuentes de 
granito se tratan de un recurso figurativo que nos recuerda lo que este es-
pacio un día fue, en alusión al empleo de las lavanderas.

Se concluye este capítulo con una cita que explica la actuación en este 
tramo histórico del proyecto de Madrid Río (compuesto por los dos paisa-
jes explicados hasta el momento, la Huerta de la Partida y los Jardines de 
la Virgen del Puerto).

«La transición entre ciudad y parque se lleva a cabo mediante 
piezas sensibles al pasado, sutiles y sobrias, y con ellas la 
monumentalidad se asienta a los pies de la ciudad elevada»8

Fig. 4.9. Ortofoto  2020 
Tomado del visor CartoMadrid

Se observa en esta ortofoto 
como los dos paisajes 
explicados hasta el momento 
se funden con sus respectivos 
paisajes colindantes. La Huerta 
de La Partida desvanece el 
límite entre la ciudad y la 
Casa de Campo y los Jardines 
de la Virgen se funden con 
el Campo del Moro.  

8. Manuel Arnáiz.  Burgos Ruiz 
F, Garrido Colmenero GI, Porras-Is-
la F. Paisajes en la ciudad : Madrid 
Río: geografía, infraestructura y es-
pacio público. Madrid: Madrid Tur-
ner; 2014.

Fig. 4.8. Caminos en zigzag 
de fondo la ermita. 

Fig. 4.10. Fuente de las 
lavanderas.Véase  fig. 4.12 - (1)

Fig. 4.11. Elemento de 
borde/mobiliario urbano.
Véase  fig. 4.12 - (3)

Fig. 4.12. Plano análisis Huerta 
de La Partida. Elaboración 
propia  a partir de  información 
extraída de   «Paisajes en 
la ciudad : Madrid Río: 
geografía, infraestructura 
y espacio público»
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Análisis gráfico Jardines de la Virgen del Puerto





 Antecedentes del paisaje

Originalmente se  localizaba en este terreno la dehesa de Arganzuela, un 
espacio libre dedicado al pasto del ganado. Posteriormente con la llegada 
de la industrialización y la construcción del Matadero en 1924, este se con-
vierte en un espacio residual. Años después la progresiva desindustrializa-
ción convertirá Arganzuela en el barrio residencial  que conocemos hoy en 
día. El espacio residual se urbaniza, dando lugar en 1969 al primer parque 
público de Arganzuela.

El trazado de este primer parque se organizaba entorno a una gran fuen-
te, rodeada por parterres vegetales.  En el centro de la fuente se localizaba 
la pieza clave de todo el parque, un obelisco de estilo neoclásico, que fue 
construido para celebrar el nacimiento de  Isabel II.

El parque estuvo siempre desligado de la orilla del río ya que un viario 
de carácter local discurría entre ambos espacios. Posteriormente este via-
rio pasará a formar parte de los carriles de la M30 aumentando su tamaño 
e impidiendo el acceso al parque desde el otro lado del río. De esta mane-
ra, el Parque de la Arganzuela se convierte en una dotación de barrio poco 
frecuentada.

Con la llegada de las obras de soterramiento de la autopista la localiza-
ción de este parque, alejada de la zona de viviendas, la hizo convertirse en lu-
gar de acopio y de logística. Como resultado de la gran agresividad a la que se 
sometió este suelo el parque de la Arganzuela quedo en muy mal estado.

5 Parque de La Arganzuela

Fig. 5.1. Localización Antiguo 
Parque de la Arganzuela. 

Elaboración propia

Fig. 5.2. Localización Nuevo 
Parque de la Arganzuela. 

Elaboración propia

Fig. 5.3. Ortofoto 1999 antiguo 
Parque de la Arganzuela. 

Tomado del visor CartoMadrid 

Fig. 5.4. Obelisco y fuente 
del antiguo Parque de 

la Arganzuela. Tomado 
del blog tejedor1967

Fig. 5.3.    Fig. 5.4.    
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A esta situación  de degradación del paisaje se  suma el peligro que el 
peso de la gran fuente suponía para las obras subterráneas. Además el so-
terramiento conllevó la liberación de un gran espacio en los alrededores de 
aquel primer parque. Tres factores interrelacionados que justificaron que 
los arquitectos plantearan la regeneración de este espacio como una refor-
ma integral.

Objetivos de la propuesta

El nuevo parque incluye una notable mejora frente al anterior, pasando 
de los 84.000 m2 existentes a una superficie de 250.000 m2. Este nuevo pai-
saje se convierte por su extensión en la pieza clave del eje Madrid Río. El ca-
rácter de reforma integral permite que el diseño del nuevo parque se adap-
te en su totalidad a las nuevas exigencias sociales y medioambientales. 

Como se explicaba al comienzo de este TFG, uno de los objetivos del mis-
mo es ejemplificar, mediante el análisis de los diferentes paisajes, la evolu-
ción de la disciplina de diseño urbanístico. El nuevo parque de La Argan-
zuela es un claro ejemplo de un diseño adaptado al siglo XXI.  El objetivo 
principal de la regeneración  es convertirlo en un espacio versátil, accesible 
y con una gran oferta de actividades de ocio y deporte. Un paisaje capaz de 
atraer a todas las franjas de edad.

«Uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad, sostenible, 
multifuncional, innovador y seguro»9

Con la inclusión de las nuevas áreas liberadas el parque pierde su carác-
ter de dotación y pasa a convertirse en un gran equipamiento, un elemento 
estructurante. Se produce un cambio de escala, respecto a los dos primeros 
paisajes analizados, que obligan a que esta propuesta trascienda más allá 

Fig. 5.5. Resultado 
regeneración Parque de la 
Arganzuela. Tomado de 
Burgos y Garrido Arquitectos

9.  El parque de Arganzuela tri-
plica su superficie. Ayuntamiento de 
Madrid. 2010; Available at: https://
www.madrid.es/portales/munima-
drid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/
El-parque-de-Arganzuela-triplica-
su-superficie/?vgnextfmt=default&
vgnextoid=8be51da13d53c210Vg
nVCM2000000c205a0aRCRD&vgn
extchannel=a12149fa40ec9410Vg-
nVCM100000171f5a0aRCRD. 
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de una repoblación forestal del espacio. Siendo uno de los objetivos prin-
cipales de la propuesta incluir en el planeamiento dotaciones que convier-
tan el parque en un lugar con una utilización intensa.

 Esta idea de espacio urbano con gran afluencia parece contradecirse con 
una  condición de parque naturalizado de ribera. La propuesta adopta un 
doble carácter, buscando la coordinación entre espacio natural y urbano. 

Estrategias de regeneración del paisaje

El punto de partida de esta regeneración es por tanto la búsqueda de inte-
gración entre naturaleza y funcionalidad.  A diferencia de la Huerta de la 
Partida y los Jardines de la Virgen del  Puerto se abre en este paisaje la posi-
bilidad de actuar sobre un ámbito sin condicionantes históricos ni preexis-
tencia (más allá del arbolado que resistió  a las obras). A excepción del obe-
lisco, que se mantiene como un hito en el paisaje.

El nuevo parque se extiende sobre una gran cantidad de túneles (un ter-
cio de la superficie está atravesada por ellos). Por lo que se establece una 
división inicial del suelo entre espacios aptos para la plantación de  vege-
tación de manera natural, frente a las áreas sobre los túneles. Debiendo in-
corporar estas últimas el sustrato y drenaje necesario para la vegetación,  lo 
que originará una topografía cambiante.

El diseño del parque comienza con la creación de tres itinerarios dife-
renciados cuyo trazado hace referencia a surcos por los que pasó el  agua. 
Este recurso figurativo provoca que el trazado resultante tenga un patrón 
orgánico de caminos que se entrecruzan delimitando ámbitos en los que se 
instalan las diferentes actividades previstas para el parque. Así los caminos 
cumplen de nuevo el objetivo de la propuesta general de Madrid Río de de-
limitar espacios de una manera intencionada pero natural. 

Los tres itinerarios van enlazando estos recintos también son diferen-
tes entre sí, atendiendo a la topografía  se distinguen así tres maneras de 
recorrer el parque. 

1. Camino Rápido: discurre por la zona menos accidentada, se trata  
del camino  más ancho y enlaza los principales ámbitos con actividad. 

(Véase fig.5.6)

2. Camino Lento: se adapta a la topografía más cambiante, se trata de 
un camino más sinuoso que alcanza zonas menos abiertas. (Véase fig.5.7)

3. El Arroyo Seco: se trata del recorrido más natural, una franja que 
recorre la parte con naturaleza más silvestre evocando a un cauce seco del 
Manzanares. Este río seco se resuelve de la misma manera que en la  Huer-
ta de la Partida. (Véase fig.5.8)

Fig. 5.7. Sección tipo 
Camino Lento

Fig. 5.6. Sección tipo 
Camino Rápido

Fig. 5.8. Sección tipo 
Arroyo Seco
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Los espacios enlazados por los itinerarios se dividen también en tres ti-
pos atendiendo al tipo  de actividad que albergan: las relacionadas con el 
ocio, con el deporte y las relacionadas con el agua. 

Las relacionadas con el deporte exigen espacios acotados con dimensio-
nes específicas. La propuesta cuenta con pistas de petaca, un skatepark, un 
centro de remo, pistas de fútbol y un circuito de BMX. Los ámbitos dedi-
cados al ocio se orientan más a edades infantiles incluyendo una zona para 
trepar, una colina con toboganes y una tirolina. 

Los espacios destinados al agua se distribuyen por todo el parque convir-
tiendo al agua en el protagonista. Se distribuyen once fuentes ornamenta-
les (Véase  fig. 5.16) y tres grandes láminas de agua que funcionan como «playa» y 
se destinan al baño (Véase  fig. 5.13Y 5.14).  Tanto estas tres láminas como diez de las 
fuentes tienen una forma elíptica que evoca a la fuente del primer Parque de 
La Arganzuela. La restante se trata de la Fuente de los Helechos, una gran 
fuente longitudinal  que se adapta al límite este de  la propuesta (Véase  fig. 5.15).

Fig. 5.9. Skatepark Parque 
de Arganzuela. Tomado del 
Ayuntamiento de Madrid 

Fig. 5.10.Toboganes Parque 
de la Arganzuela.Tomado de 
Flickr Fotógrafo: (usuario 
Flickr) ipomar47

Fig. 5.11. Pista de BMX. 
Tomado de https://mapio.
net/pic/p-42417754/ 

Fig. 5.12. Toboganes Parque 
de la Arganzuela.Tomado del 
Ayuntamiento de Madrid
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Fig. 5.9. (Véase  fig. 5.20 - (1))    Fig. 5.10. (Véase  fig. 5.20 - (3))   

Fig. 5.12. (Véase  fig. 5.20 - (3))


