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Los espacios restantes, que quedan limitados por los itinerarios se des-
tinan a vegetación que se distribuye atendiendo a las formas producidas 
por los caminos. 

El resultado es un paisaje donde la densidad de las plantaciones y la pre-
sencia continua de agua originan un espacio con una intensa naturalidad. 
La generación de vegetación exuberante logra que las diferentes dotaciones 
se fundan con este patrón orgánico.

A nivel de diseño se continúa con el mismo léxico que se explicaba en 
los paisajes anteriores. Todos los elementos se resuelven de manera análo-
ga, en su mayoría usando el granito como material principal. 

En este paisaje es relevante el tratamiento que se hace para salvar las di-
ferencias de cota producidas por los túneles subterráneos. Aparece la difi-
cultad técnica de incluir vegetación sobre el sustrato inerte que constituyen 

Fig. 5.13.   (Véase  fig. 5.20 - (1)) Fig. 5.14. (Véase  fig. 5.20 - (6*))   

Fig. 5.16. (Véase  fig. 5.20 - (6))Fig. 5.15.    

Fig. 5.13. Playa urbana.
Fotógrafa: Maialen López. 

Tomado de El Mundo

Fig. 5.14.Playa urbana.
Fotógrafa: Ana Müller.

Tomado de Burgos y 
Garrido Arquitectos

Fig. 5.15. Fuente de los 
Helechos. Fotógrafa: Ana 
Müller.Tomado de Burgos 

y Garrido Arquitectos

Fig. 5.16. Fuente parque de 
Arganzuela.Tomado del 

Ayuntamiento de Madrid
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las losas de cubren los túneles. La solución se encontró en una sección que 
sobre estas losas incluía las siguientes capas: impermeabilización, drenaje, 
aligeramiento para proteger las losas, anclaje del arbolado y un sustrato de 

tierras con triple función: aireación, nutrición y alta capacidad filtrante.
La estrategia para salvar las diferencias de cotas provocadas por la intro-

ducción de esta sección tipo en los espacios vegetales sobre losas se resuel-
ve con piezas de borde prefabricadas que además de su función de conte-
ner el último sustrato de tierras se diseñan de tal manera que adquieran a 
su vez la función de mobiliario urbano.

Cambiando la visión a una escala territorial el parque de Arganzuela se 
extiende de manera lineal a lo largo de gran parte de la ciudad. Por lo que 
era importante que el proyecto de Madrid Río contemplara en esta parte la 
necesidad de comunicar ambas orillas del río. Para ello se restauran las pre-
sas preexistentes para convertirlas en plataformas peatonales y se incluyen 
además nuevos puentes y pasarelas que conectan los barrios del suroeste 
con el parque y con el resto de la ciudad. (Véase  capítulo 2, fig. 2.6-2.9)

Fig. 5.17. Elaboración del Autor 
a partir de un original de 
«Paisajes en la ciudad : Madrid 
Río: geografía, infraestructura 
y espacio público.»Pág. 305

Fig. 5.20. Plano análisis 
Parque de La Arganzuela. 
Elaboración propia  a partir 
de  información extraída de   
«Paisajes en la ciudad : Madrid 
Río: geografía, infraestructura 
y espacio público»

Fig. 5.18. Puente río 
seco. Tomado de Burgos 
y garrido Arquitectos  
Véase  fig. 5.20 - (8)

Fig. 5.19. Camino Parque 
de la Arganzuela. De fondo 
se observa el elemento 
de borde que delimita el 
sustrato vegetal y a su acoge 
al función de mobiliario 
urbano. Véase  fig. 5.20 - (9)

Fig. 5.17.
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Análisis gráfico Parque de La Arganzuela





Antecedentes del paisaje

Con la declaración en 1995 del Parque Regional del Sureste, aparece la ne-
cesidad de revitalizar el recorrido del Manzanares dentro del término mu-
nicipal y convertirlo en un eje verde.  Este proyecto recibe el nombre de 
Parque Lineal del Manzanares y se divide en tres tramos. Al sur del actual 
parque de La Arganzuela encontramos el primer tramo de este paisaje, un 
parque fluvial de 97,3 hectáreas cuyo diseño es encargado al arquitecto Ri-
cardo Bofill.

Este primer tramo del Gran Parque Lineal del Manzanares, es actual-
mente el único que ha sido regenerado. Se trataba de un antiguo vertedero 
por lo que su trasformación estuvo muy motivada por la presión que ejer-
cieron los vecinos. 

Con una situación desfavorable, entre el nudo sur de la M-30 y la M-40, 
este paisaje rodeado de autopistas debía con sus diseño mitigar los efectos 
del ruido y convertir esta ribera degrada en un espacio natural.

6 Parque Manzanares Sur

Fig. 6.1. Localización 
Parque Manzanares Sur.

Elaboración propia

Fig. 6.2   Fig.6.3   Fig. 6.4    

Fig. 6.2. Ortofoto  1980 
Tomado del visor CartoMadrid 

Fig. 6.3. Ortofoto  2007 
Tomado del geoportal 

de Madrid      

Fig. 6.4. Ortofoto  2018  
Tomado del visor CartoMadrid 

         Evolución terreno donde 
se llevó a cabo la construcción 

del parque   Manzanares Sur
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Estrategias de regeneración del paisaje

Este parque comenzará a urbanizarse en el año 2000 y su construcción ter-
minará en 2003. El equipo de Ricardo Bofill «recoge la densa ribera arbola-
da del Manzanares, de directriz curva y le superpone  una  serie de itinera-
rios longitudinales, en general en dirección Norte-Sur»10 

De esta manera tres elementos vertebran el paisaje: el cauce del río, un 
gran eje longitudinal que acompaña al río en dirección norte- sur y una tra-
ma ortogonal de caminos que cruzan el eje principal. Además aparecen una 
serie de caminos menores de forma curva que intersecan los ejes ortogona-
les  y los relaciona entre sí. Estos itinerarios delimitan praderas cuyos lími-
tes se componen con filas dobles o cuádruples de arbolado. Esta vegetación 
convierte estos caminos peatonales en zonas de sombra.  

Con el objetivo de resolver la problemática  del ruido y la gestión de re-
siduos provenientes del antiguo vertedero se crean tres colinas, dos de ellas 
de escombros.  Estos taludes configuran una topografía artificial que frena 
el ruido y las vistas del nudo sur de la M30 al resto del parque. Estas mon-
tañas, distribuidas entre ambas orilla del río, se acondicionan convirtién-
dose en cerros artificiales y con un cubrimiento vegetal se convierten en las 
piezas claves del paisaje. 

En la ribera oeste el cerro establece el límite del parque, se diseña en for-
ma de duna curva  que acoge un auditorio al aire libre (Véase  fig. 6.6). El audito-
rio da la espalda a la M-30 y se convierte en un mirador que se vuelca hacia 
el interior del parque.  A los pies de este auditorio semicircular se encuen-
tra el «Paseo de los sentidos» (Véase  fig. 6.7). Un camino flanqueado por árboles 
que se convierte en el eje principal que recorre el parque de norte a sur, lle-
gando a cruzar el río con un puente peatonal. Al final de este eje se llega al 

10. López de Lucio R, Rivera 
Blasco D, Velao Reyes F, Ayunta-
miento de Madrid Área de Gobier-
no de Desarrollo, Urbano Sosteni-
ble. Madrid : 1900-2010 : guía de 
urbanismo y diseño urbano. Madrid: 
Madrid Área de Gobierno de Desa-
rrollo Urbano Sostenible del Ayun-
tamiento de Madrid, Departamento 
de Difusión y Cooperación Institu-
cional; 2016, pág. 400.

Fig. 6.5. Vista del Parque 
Manzanares. Tomado 
de Madridfree.org

Vista desde el cerro de La 
Montaña. Se observa de 
fondo uno de los cerros 
artificiales, así como las 
filas dobles de arbolado 
que cubren los caminos.
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primer montículo de escombros que se acondiciona para adoptar la función 
de mirador, este recibe el nombre de «La Montaña». (Véase  fig. 6.5)

A lo largo del eje longitudinal, en los momentos en los que este se inter-
seca con los caminos en dirección este-oeste se originan unas plazas cua-
dradas que incorporan elementos distintivos. Así a lo largo de este eje se 
puede encontrar un laberinto, un umbráculo y dos fuentes. Elementos que 
singularizan el paisaje y le dotan de carácter.

En la otra orilla del río destaca el segundo montículo de escombros, el 
cerro artificial de la Atalaya. Se trata del punto más alto del parque. Este se 
eleva a modo de plataforma piramidal con una gran escalinata. Sus 21 me-
tros de altitud convierten la cima en un mirador, tanto hacia el centro de 
Madrid como al resto del parque. Este cerro se corona con una escultura, 
una gran cabeza de hormigón bronce y acero diseña por el escultor  Mano-
lo Valdés que recibe el nombre de la «Dama del Manzanares».  Además de 
convertirse en el símbolo del parque, origina una sombra desde la que ad-
mirar el skyline madrileño. 

Fig. 6.8. (Véase  fig.6.14- (7))   

Fig. 6.6. (Véase  fig. 6.14 - (8))    Fig. 6.7. (Véase  fig. 6.14 - (5,6,7,8))   

Fig. 6.9. (Véase  fig. 6.14- (8))

Fig. 6.6. Auditorio Manzanares 
Sur. Tomado de Ricardo Bofill 

taller de Arquitectura.

Fig. 6.7. Paseo de los Sentidos. 
Tomdo del Ayuntamiento 
de Madrid. Se observa   el 

eje del Paseo y   tres de las 
plazas que   aparecen en la 
inersección de los ejes.  Se 

observa  así, una de las fuente, 
el umbráculo, el laberinto 

y de fono del auditorio.

Fig. 6.8. Umbráculo 
Paseo de los Sentidos. 

Tomado de Ricardo Bofill 
taller de Arquitectura.

Fig. 6.9. Vista del Paseo de los 
Sentidos desde el auditorio. 

Tomado de la Web Madrid Free
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A los pies del «cerro de la Atalaya» coincidente con el eje de la gran es-
calinata se dispone una gran pradera de césped. Esta pradera tiene un tra-
tamiento similar al Paseo de los sentidos además ambos ejes convergen en 
el mismo punto (La Montaña). Al igual que el eje del Paseo, el eje de la pra-
dera está atravesado por caminos transversales y flanqueado por franjas de 
filas dobles de arbolado. 

A los lados de este eje se integran en el trazado una lámina de agua ro-
deada de vegetación y unas pistas deportivas. A parte de estas dotaciones 
que buscan atraer a los ciudadanos al parque existe una senda botánica en 
el límite norte con la M30. 

Al sur a los pies del mirador de La Montaña,  se construye posteriormen-
te  en 2006  la Caja Mágica, un centro deportivo y de eventos. Al ser una 
anexión posterior al parque diseñado por Ricardo Bofill carece de relación 
con el trazado inicial, pero se convierte en un punto de interés que atrae a 
los ciudadanos a este parque  que a día de hoy se encuentra ajeno al traza-
do de la ciudad.

Fig. 6.12.

Fig. 6.10.  Fig. 6.11. (Véase  fig. 6.14- (10))   

Fig. 6.11. (Véase  fig. 6.14 - (4))   

Fig. 6.10. Vista del cero de la 
Atalaya. Tomado de Ricardo 
Bofill taller de Arquitectura.

Fig. 6.11. Escultura Dama 
del Manzanares (también 
llamada Cabeza de Ariadna).                        
Escultor: Manolo Valdés.
Tomado del Grupo 
de investigadores del 
Parque Lineal.

Fig. 6.12. Vista de la Pradera 
fotografiada desde el cerro de 
la Atalaya. Tomado de Ricardo 
Bofill taller de Arquitectura.

Fig. 6.13. Lámina de agua 
junto a la Pradera. Tomado 
del Grupo de investigadores 
del Parque Lineal.

Fig. 6.14. Plano análisis 
Parque Manzanares Sur. 
Elaboración propia  a partir 
de  información extraída de   
«Madrid : 1900-2010 : guía de 
urbanismo y diseño urbano»
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Análisis gráfico Parque Manzanares Sur
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Integración en el eje Madrid Río

Una de las características principales de la propuesta de Madrid Río era la 
búsqueda de continuidad. La capacidad de encadenar zonas verdes inco-
nexas lograría que el conjunto se entendiera como un elemento estructu-
rante de la ciudad. La dificultad radica en el obstáculo que el nudo sur de 
la M30  supone, esta infraestructura se ha convertido en una barrera física 
entre la ciudad de Madrid y los distritos del sur.

Es por esto que la operación de conexión entre el nuevo parque de La 
Arganzuela y el Parque Lineal del Manzanares se trataba de una operación 
estratégica que lograría además de dotar de continuidad al espacio verde, 
establecer nuevos vínculos entre el centro de la ciudad y el barrio de San 
Fermín (perteneciente al distrito de Usera, situado al oeste del tramo 1 del 
parque).

Originalmente la primera propuesta de los arquitectos planteaba con-
templar, en futuros procesos de regeneración, el traslado de las instalacio-
nes ferroviarias de la zona sur (al norte del parque Lineal). Esta liberación 
del denominado «Área Abroñigal» supondría un espacio estratégico cuyo 
arbolado lograría conectar el parque de La  Arganzuela, el parque Manza-
nares Sur y el parque de Tierno Galván (paisaje explicado en el siguiente 
capítulo). 

La situación actual está muy alejada de esa propuesta. La integración de 
este cuarto paisaje al eje  se resuelve actualmente con una pasarela eleva-
da. Esta senda peatonal evita las infraestructuras ferroviarias y se convier-
te en un nuevo acceso para el parque. Se logra de esta manera establecer un 
recorrido peatonal y ciclista que dota de continuidad al corredor verde. No 
obstante, es evidente que la conexión entre ambos espacios se aleja hoy en 
día de ser una operación que consiga una conexión real del barrio de San 
Fermín con el resto de la ciudad.  La continuidad del espacio público se en-
cuentra con el obstáculo de la M-30 y esto dificulta que la red de parques se 
perciba como un elemento continuo.

Fig. 6.15. Fig. 6.16.   

Fig. 6.15. Paso peatonal 
Tomado de Ayuntamiento 
de Madrid

Fig. 6.16. Paso peatonal. 
Fotógrafo: Nicolas Janberg. 
Tomado de structurae.net



Antecedentes del paisaje

El último paisaje que se va a analizar es el parque de Enrique Tierno Gal-
ván. Un total de 48,5 hectáreas situadas en el barrio de Legazpi. Fue ejecu-
tado entre 1985 y 1987, a partir de un proyecto de 1982 a cargo de J.Feduchi, 
J.San Vicente y F.Fernández.

Sus antecedentes históricos corresponden a las primeras décadas demo-
cráticas, donde comienza a reivindicarse la idea del espacio público como 
un espacio de soporte para la vida del ciudadano. La reurbanización y re-
modelación de estos espacios comienzan a cobrar importancia. 

Por lo tanto, el caso del parque de Enrique Tierno Galván es semejante 
a proyectos más recientes como él anteriormente explicado, Parque de la 
Arganzuela. Siendo ambos un proyecto de regeneración urbana, cada uno 
responde a la época en la que fue llevado a cabo.

La construcción del  parque de Enrique Tierno Galván se lleva a cabo en 
un época en la que la ciudad de Madrid:

«... apostaba por impulsar la vida urbana, recualificando el 
escenario en el esta se desarrolla. Entendiendo que se debían 
remodelar los espacios en los que se realizan las actividades 
urbanas de desplazamiento, relación trabajo y ocio. Ya en los 
últimos años del siglo XX empieza a expresarse que configurar 
una red de espacios públicos es la clave de la calidad en la vida 
ciudadana.» 11

No obstante, pese a esta aspiración que posteriormente  se convertirá 
en una realidad con la actuación de Madrid Río, la situación de esta épo-
ca era muy distinta. Limitándose los espacios públicos a pequeñas inter-
venciones de carácter urbano, como remodelaciones de pequeñas plazas o 
peatonalizaciones. 

En parte la causa estaba en la dificultad técnica que una remodelación 
sobre pasos subterráneos implicaba para la época. Sin apenas estrategias 
que lograran evocar un espacio natural sobre estratos artificiales, la ciudad 
evolucionaba hacia una remodelación «dura».

7 Parque Enrique Tierno Galván

11. López de Lucio R, Boter I. 
Madrid 1979-1999 : la transforma-
ción de la ciudad en veinte años de 
ayuntamientos democráticos. Ma-
drid: Madrid Gerencia Municipal 
de Urbanismo del Ayuntamiento; 
1999.

Fig. 7.1. Localización Parque 
Enrique Tierno Galván.

Elaboración propia
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Sin embargo, la dudosa calidad de las pequeñas intervenciones no im-
pide apreciar grandes operaciones urbanísticas de esta época que van más 
allá de cuestiones puramente estéticas y contribuyen en  la mejora la ciu-
dad. Este es el caso del parque de Enrique Tierno Galván que: 

«... supone la punta de lanza en la recualificación del extremos Sur 
de la almendra, en particular en los espacios industriales obsoletos 
de Legazpi y Méndez Álvaro.»12

Por lo tanto el origen de este tercer paisaje es también una regeneración 
de un espacio obsoleto. En este caso se aprovechan los terrenos en desuso 
localizados al sureste de la estación de Delicias y las escombreras que acu-
mulaban restos de la carbonilla proveniente de los trenes de vapor.

Estrategias de regeneración del paisaje

Un acuerdo entre al Ayuntamiento y Renfe pone en marcha la regeneración 
de esta zona rodeada de áreas industriales decadentes. En líneas generales, 
la estrategia consiste en una operación de arbolado, este se acompaña con 
una serie de equipamientos culturales con el fin de atraer a los ciudadanos 
y acabar con la localización marginal de partida. Entre estos encontramos: 
el Planetario, un cine (cerrado en 2014), zonas infantiles o instalaciones de-
portivas como un rocódromo.

A la hora de diseñar el parque se presentan dos dificultades, la topogra-
fía y el acceso. El difícil acceso se soluciona con un eje verde que conecta el 
paisaje con la antigua estación de Delicias, la cual pasa a convertirse en el 
Museo del Ferrocarril. Al final de este eje se diseña una pasarela de hormi-
gón que cruza las vías del tren (actualmente estas se encuentran en desu-
so). Desde esta pasarela se puede contemplar el resto del parque y algunos 
elementos industriales que se han mantenido para evocar al pasado, como 
una chimenea.

12.  López de Lucio R, Rivera 
Blasco D, Velao Reyes F, Ayunta-
miento de Madrid Área de Gobier-
no de Desarrollo, Urbano Sosteni-
ble. Madrid : 1900-2010 : guía de 
urbanismo y diseño urbano . Ma-
drid: Madrid. Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible del 
Ayuntamiento de Madrid, Depar-
tamento de Difusión y Cooperación 
Institucional; 2016, pag 309

Fig. 7.2. Ortofoto  1980 Tomado 
del visor CartoMadrid 

Fig. 7.3. Ortofoto  1999 Tomado 
del visor CartoMadrid

Fig. 7.4. Fotografía área del 
Parque Tierno Galván. Tomada 
de «Madrid : 1900-2010 : guía 
de urbanismo y diseño urbano»
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Esta plataforma coincide con el eje longitudinal que estructura todo el 
paisaje y a los pies de la misma se encuentra el primer equipamiento, el Pla-
netario.

El trazado del parque puede dividirse en tres partes, aumentando suce-
sivamente el grado de naturalidad del paisaje conforme se aleja de la urbe. 
En la parte norte (la que se encuentra en contacto con la ciudad) se dispo-
ne un jardín más urbano. Sin embargo el verdadero interés del parque re-
side en el segundo ámbito, un  gran auditorio que culmina el eje longitudi-
nal del parque. Este auditorio al aire libre se construye aprovechando una 
gran depresión del terreno, ocupa la parte central del parque y se convier-
te en  el principal elemento del proyecto.

Se aprovecha la colina para llevar a cabo una recreación moderna de un 
teatro clásico, se disponen gradas semicirculares de hormigón cubiertas de 
césped que miran a una escena que tiene como telón de fondo la ciudad de 
Madrid  y el eje longitudinal del paisaje.

Fig. 7.5. (Véase  fig. 7.11 - (6))    

Fig. 7.7. (Véase  fig. 7.11- (7))    

Fig. 7.6. (Véase  fig. 7.11 - (6))   

Fig. 7.8. (Véase  fig. 7.11 - (7))   

Fig. 7.5. Pasarela de 
acceso vista desde el 

planetario. Tomado de City 
of Madrid Film Office.

Fig. 7.6. Pasarela de acceso, 
al fondo se observa el parque. 

Fotógrafo: Carlos Teixidor. 
Tomado de Wikimedia

 Esta pasarela adopta 
también el uso de rocódromo.

Fig. 7.7. Auditorio. Tomado 
del Ayuntamiento de Madrid     

Fig. 7.8. Auditorio. Tomado del   
blog  Un buen día en Madrid     
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«Este anfiteatro, que debería abarcar un espacio semicircular de 
200,00 m de diámetro, se presenta en realidad como una obra 
inconclusa, aunque perfectamente adaptada a la topografía del 
terreno y, por ello, con un indudable valor paisajístico.»13

Detrás del auditorio, la colina desciende y es en esta parte donde se lleva 
a cabo un diseño más naturalizado. En las pronunciadas laderas se planta 
vegetación de olorosas, y a los pies de las mismas se crea un espacio estan-
cial con un lago artificial. Se crea así un elemento paisajístico, característi-
co de los parques tradicionales. Este gran lago lineal se divide en cuatro la-
gunas unidas por cascadas sobre las que transcurren pasarelas. Todo este 
conjunto está rodeado de vegetación perimetral que establece una barre-
ra con la M-30.

El interés de este parque reside en ser uno de los primeros ejemplos de 
regeneración que incluye soterramiento de tráfico rodado. En este caso la 
avenida del Planetario se entierra permitiendo que el parque mantenga su 
axialidad y continuidad.

Además el diseño del parque se plantea de manera que el límite entre lo 
urbano y lo natural va desvaneciéndose, adentrándonos en un parque cada 
vez más naturalizado. Sin embargo, la realidad es que detrás de la zona más 
naturalizada transcurre la autopista. Por lo que estamos en este caso ante 
un parque cuya función principal es establecer un filtro de protección entre 
la zona residencial y el ruido de las arterias de tráfico rodado.  

Fig. 7.9. (Véase  fig. 7.11 - (8))    Fig. 7.10. (Véase  fig. 7.11 - (8))   

Fig. 7.9. Lago del parque 
Tierno Galván de fondo 
la colina con vegetación 
de olorosas. Tomada del 
Ayuntamiento de Madrid.

Fig. 7.10. Lago del parque 
Tierno Galván. Tomada del 
Ayuntamiento de Madrid.

Fig. 7.11. Plano análisis Parque 
Enrique Tierno Galván. 
Elaboración propia  a partir 
de  información extraída de   
«Madrid : 1900-2010 : guía de 
urbanismo y diseño urbano»

13. Auditorio del parque Enrique 
Tierno Galván. Patrimonio cultural y 
paisaje urbano. Available at: https://
patrimonioypaisaje.madrid.es/por-
tales/monumenta/es/Monumentos/
Monumentos-urbanos/Auditorio-
del-parque-Enrique-Tierno-Galvan
/?vgnextfmt=default&vgnextoid=6
4e8091d1b9c4510091d1b9c45102
e085a0aRCRD&vgnextchannel=8fac
3cb702aa4510VgnVCM1000008a-
4a900aRCRD#
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Análisis gráfico Parque Enrique Tierno Galván
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Integración en el eje Madrid Río

La propuesta de Madrid Río quería extender la continuidad del gran parque 
lineal, estableciendo una conexión con el Parque Enrique Tierno Galván. 
La propuesta inicial contemplaba un soterramiento de la línea de ferroca-
rril. Sobre este soterramiento se proponía la construcción y ajardinamien-
to  de una loma artificial que estableciera un nexo entre el final del nuevo 
Parque de la Arganzuela y este último paisaje.

Por complicaciones económicas y técnicas este proyecto no se ha lleva-
do a cabo y la realidad es muy distinta. Un paso subterráneo atraviesa las 
vías del tren en la zona sur del parque y permite un recorrido peatonal y ci-
clista entre ambos parques. Sin embargo, se aleja mucho de establecer una 
conexión real entre ambos paisajes. Rompiendo con la idea de red de pai-
sajes enlazados. 

Por otra parte esta parte incompleta del proyecto abre oportunidad a 
futuras intervenciones que logren una regeneración del nudo sur de la 
M-30.

 

Fig. 7.13. Conexión Parque 
Lineal y Parque Enrique 
Tierno Galván con 
Madrid Río. Tomado del 
Ayuntamiento de Madrid

Fig. 7.12. Salida parque Tierno 
Galán hacia la conexión 
peatonal Galván con Madrid 
Río. Tomado de mapio.net

Fig. 7.12. 



Una vez explicados los diferentes procesos de regeneración urbana se pro-
cede a analizar los beneficios de los mismos sobre el medio ambiente y so-
bre los ciudadanos.

Se introduce en esta parte del TFG el concepto de la Biofilia, un tema que 
se ha ido tratando de manera intrínseca durante el desarrollo de este traba-
jo, pero que en este punto se considera importante definir.

Este término fue popularizado por E. O. Wilson, un importante biólogo 
estadounidense. Wilson explica la importancia y la necesidad de que el ser 
humano este en contacto con la naturaleza. Un gran  número de investiga-
ciones demuestran que el contacto con la naturaleza conlleva una amplia 
gama de beneficios mentales y físicos para el ser humano. La exposición a 
la naturaleza reduce el estrés y aumenta el rendimiento cognitivo. Además 
la teoría biofílica  demuestra que aspectos como la creatividad, la coopera-
ción o la productividad mejoran con la presencia de la naturaleza.

La integración de la naturaleza en el diseño urbano, lo que se denomi-
na como urbanismo biofílico, reduce los efectos negativos que las ciudades 
con alta densidad provocan sobre el medio ambiente y sobre sus habitan-
tes. Se ha expuesto en capítulos anteriores como un correcto diseño urba-
no puede solucionar cuestiones como la gestión de residuos o reducir  el 
volumen de ruido. 

El urbanismo biofílico aborda de manera efectiva problemas como el 
efecto de la «isla de calor urbana»1  ya que las masas forestales filtran el aire 
que llega a la ciudad. También está demostrado que la vegetación en áreas 
urbanas reduce la contaminación del aire de manera significativa, cuestión 
de vital importancia en la  ciudad de Madrid.

8 Caracterización del proceso de regeneración

1. «La ciudad funciona como un 
acumulador de calor generado por 
ella misma. Una situación de inver-
sión térmica, donde una cúpula de 
aire caliente queda atrapada bajo 
una capa de aire frío». 

Salvador Palomo PJ. La planifica-
ción verde en las ciudades. Barcelo-
na: Barcelona Gustavo Gili; 2003.

Fig. 8.1. Isla de calor urbana. 
Tomada de «La planificación 

verde en las ciudades»,pág. 115
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La ciudad de Madrid se trata actualmente de una de las ciudades euro-
peas con mayor índice de contaminación derivada del tráfico. El soterra-
miento de la M-30 se trata de un ejemplo de regeneración que busca miti-
gar los efectos de la contaminación mediante la integración de la naturaleza 
en el diseño urbano. Transformar la ciudad en espacios naturalizados pa-
rece responder a la necesidad del siglo XXI de una regeneración urbana sa-
ludable y accesible. 

Patrones de diseño biofílico en la intervención de Madrid Río

El proyecto de Madrid Río incorpora en su propuesta una serie de estra-
tegias coincidentes con esta teoría de urbanismo biofílico.  Se utiliza para 
analizar el diseño urbano de esta intervención los patrones biofílicos. Una 
serie de directrices aportadas por Stephen Kellert para llevar a cabo diseño 
biofílicos en arquitectura. 

Los mecanismos de Kellert se pueden dividir en tres categorías:
1. Naturaleza en el espacio
2. Analogías naturales
3. Naturaleza del espacio

Se expone a continuación breve análisis del cumplimiento de las va-
riables aplicables a espacios públicos exteriores en el proyecto de Madrid 
Río. 

 

NATURALEZA EN EL ESPACIO 
Al tratarse de un parque público, se cumplen todos los puntos de este patrón. No obstante, aparecen estrategias 
que refuerzan este proceso del paisaje, las cuales se exponen a continuación. 
VARIABLES DESCRIPCIÓN EJE MADRID RÍO 

Conexión visual con la naturaleza Contacto directo con la naturaleza 
Al tratarse de un parque la 
conexión visual es directa en todos 
sus puntos 

Conexión no visual con la 
naturaleza 

Estímulos que generan una 
relación deliberada y positiva con 
la naturaleza 

El sonido del río Manzanares logra 
que este punto se cumpla de 
manera natural. 
Por otra parte, se incluyen en el 
proyecto numerosas fuentes. Estos 
elementos logran mediante el 
sonido la conexión con el paisaje. 

Estímulos sensoriales no rítmicos 
Conexiones aleatorias y efímeras 
con la naturaleza que no pueden 
ser pronosticadas 

Ocurren de manera directa en 
espacios naturales como los 
parques. Algunos ejemplos son el 
movimiento de las plantas, el ruido 
de las aves o el ruido del río 
Manzanares. 

Presencia de agua Condición que mejora la forma de 
experimentar los espacios 

La presencia de fuentes y láminas 
de agua refuerzan este punto, que 
se cumple de manera directa y 
natural por tratarse de un parque 
fluvial 

 

ANALOGÍAS NATURALES 
VARIABLES DESCRIPCIÓN EJE MADRID RÍO 

Formas y patrones biomórficos 
Referencias simbólicas a 
contornos, patrones, texturas o 
sistemas presentes en la 
naturaleza. 

La presencia de este patrón en el 
proyecto de Madrid Río, aparece 
de forma recurrente. 
Ejemplos de este tipo de 
estrategias serían los cauces secos 
incorporados en La Huerta de la 
Partida y en el Parque de La 
Arganzuela. O el trazado de los 
caminos de este último paisaje que 
adquieren un trazado curvilíneo 
más natural que el resto de la 
intervención. 
Otro ejemplo es utilización de 
elementos de borde 
estandarizados que delimitan los 
sustratos naturales y a su vez 
adquieren la función de mobiliario 
urbano. Estos elementos se 
adaptan a la topografía y logran 
introducir superficies para el 
descanso de forma natural. 

Conexión de los materiales con la 
naturaleza 

Elementos y materiales que 
reflejan el entorno y geología local. 

La presencia de patrón está 
presente a lo largo de los tres 
primeros paisajes explicados. 
Mediante la utilización del granito, 
para los elementos artificiales que 
se introducen en el parque, se 
logra esta conexión, ya que se trata  
de un material natural 
característico de la sierra 
madrileña.  

 

NATURALEZA DEL ESPACIO 
VARIABLES DESCRIPCIÓN EJE MADRID RÍO 

Perspectiva Puntos de observación y 
planificación del entorno. 

En todos los paisajes estudiados 
aparece un tratamiento de la 
perspectiva.  
Ejemplos de este patrón serían la 
introducción de miradores en La 
Huerta de la Partida, en el Parque 
de Enrique Tierno Galván y los 
cerros del parque Manzanares Sur. 
Por otra parte los nuevos pasos 
peatonales que cruzan el río se han 
diseñado de tal forma que 
potencien las vistas del río y 
funcionen como un mirador. 

Refugio 
Lugares para retirarse de las 
condiciones del entorno o del flujo 
de actividades. 

Aparecen espacios de mayor 
intensidad de sombra que se 
acondicionan como espacios 
estanciales. No obstante se 
observa que faltan espacios 
cubiertos donde refugiarse de 
malas condiciones climáticas. 

Misterio 
Espacios parcialmente oscuros, 
espacios de atracción para el 
observador. 

Aparece este patrón en el parque 
de La Arganzuela. El camino del 
cauce seco tiene un tratamiento 
más natural que logra un viaje 
profundo a la naturaleza. 
Lo observamos también en el 
parque de Enrique Tierno Galván, 
donde en la parte final del paisaje 
aparece un área más naturalizada 
con una mayor concentración de 
vegetación. 

 

El apartado de descripción de 
las tablas ha sido elaboradas a 
partir de información extraída 
del artículo «El diseño biofílico. 
El poder de la arquitectura 
y la naturaleza» Tomado 
de https://ovacen.com/el-
diseno-biofilico-el-poder-de-la-
arquitectura-y-la-naturaleza/
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NATURALEZA EN EL ESPACIO 
Al tratarse de un parque público, se cumplen todos los puntos de este patrón. No obstante, aparecen estrategias 
que refuerzan este proceso del paisaje, las cuales se exponen a continuación. 
VARIABLES DESCRIPCIÓN EJE MADRID RÍO 

Conexión visual con la naturaleza Contacto directo con la naturaleza 
Al tratarse de un parque la 
conexión visual es directa en todos 
sus puntos 

Conexión no visual con la 
naturaleza 

Estímulos que generan una 
relación deliberada y positiva con 
la naturaleza 

El sonido del río Manzanares logra 
que este punto se cumpla de 
manera natural. 
Por otra parte, se incluyen en el 
proyecto numerosas fuentes. Estos 
elementos logran mediante el 
sonido la conexión con el paisaje. 

Estímulos sensoriales no rítmicos 
Conexiones aleatorias y efímeras 
con la naturaleza que no pueden 
ser pronosticadas 

Ocurren de manera directa en 
espacios naturales como los 
parques. Algunos ejemplos son el 
movimiento de las plantas, el ruido 
de las aves o el ruido del río 
Manzanares. 

Presencia de agua Condición que mejora la forma de 
experimentar los espacios 

La presencia de fuentes y láminas 
de agua refuerzan este punto, que 
se cumple de manera directa y 
natural por tratarse de un parque 
fluvial 

 

ANALOGÍAS NATURALES 
VARIABLES DESCRIPCIÓN EJE MADRID RÍO 

Formas y patrones biomórficos 
Referencias simbólicas a 
contornos, patrones, texturas o 
sistemas presentes en la 
naturaleza. 

La presencia de este patrón en el 
proyecto de Madrid Río, aparece 
de forma recurrente. 
Ejemplos de este tipo de 
estrategias serían los cauces secos 
incorporados en La Huerta de la 
Partida y en el Parque de La 
Arganzuela. O el trazado de los 
caminos de este último paisaje que 
adquieren un trazado curvilíneo 
más natural que el resto de la 
intervención. 
Otro ejemplo es utilización de 
elementos de borde 
estandarizados que delimitan los 
sustratos naturales y a su vez 
adquieren la función de mobiliario 
urbano. Estos elementos se 
adaptan a la topografía y logran 
introducir superficies para el 
descanso de forma natural. 

Conexión de los materiales con la 
naturaleza 

Elementos y materiales que 
reflejan el entorno y geología local. 

La presencia de patrón está 
presente a lo largo de los tres 
primeros paisajes explicados. 
Mediante la utilización del granito, 
para los elementos artificiales que 
se introducen en el parque, se 
logra esta conexión, ya que se trata  
de un material natural 
característico de la sierra 
madrileña.  

 

NATURALEZA DEL ESPACIO 
VARIABLES DESCRIPCIÓN EJE MADRID RÍO 

Perspectiva Puntos de observación y 
planificación del entorno. 

En todos los paisajes estudiados 
aparece un tratamiento de la 
perspectiva.  
Ejemplos de este patrón serían la 
introducción de miradores en La 
Huerta de la Partida, en el Parque 
de Enrique Tierno Galván y los 
cerros del parque Manzanares Sur. 
Por otra parte los nuevos pasos 
peatonales que cruzan el río se han 
diseñado de tal forma que 
potencien las vistas del río y 
funcionen como un mirador. 

Refugio 
Lugares para retirarse de las 
condiciones del entorno o del flujo 
de actividades. 

Aparecen espacios de mayor 
intensidad de sombra que se 
acondicionan como espacios 
estanciales. No obstante se 
observa que faltan espacios 
cubiertos donde refugiarse de 
malas condiciones climáticas. 

Misterio 
Espacios parcialmente oscuros, 
espacios de atracción para el 
observador. 

Aparece este patrón en el parque 
de La Arganzuela. El camino del 
cauce seco tiene un tratamiento 
más natural que logra un viaje 
profundo a la naturaleza. 
Lo observamos también en el 
parque de Enrique Tierno Galván, 
donde en la parte final del paisaje 
aparece un área más naturalizada 
con una mayor concentración de 
vegetación. 

 

NATURALEZA EN EL ESPACIO 
Al tratarse de un parque público, se cumplen todos los puntos de este patrón. No obstante, aparecen estrategias 
que refuerzan este proceso del paisaje, las cuales se exponen a continuación. 
VARIABLES DESCRIPCIÓN EJE MADRID RÍO 

Conexión visual con la naturaleza Contacto directo con la naturaleza 
Al tratarse de un parque la 
conexión visual es directa en todos 
sus puntos 

Conexión no visual con la 
naturaleza 

Estímulos que generan una 
relación deliberada y positiva con 
la naturaleza 

El sonido del río Manzanares logra 
que este punto se cumpla de 
manera natural. 
Por otra parte, se incluyen en el 
proyecto numerosas fuentes. Estos 
elementos logran mediante el 
sonido la conexión con el paisaje. 

Estímulos sensoriales no rítmicos 
Conexiones aleatorias y efímeras 
con la naturaleza que no pueden 
ser pronosticadas 

Ocurren de manera directa en 
espacios naturales como los 
parques. Algunos ejemplos son el 
movimiento de las plantas, el ruido 
de las aves o el ruido del río 
Manzanares. 

Presencia de agua Condición que mejora la forma de 
experimentar los espacios 

La presencia de fuentes y láminas 
de agua refuerzan este punto, que 
se cumple de manera directa y 
natural por tratarse de un parque 
fluvial 

 

ANALOGÍAS NATURALES 
VARIABLES DESCRIPCIÓN EJE MADRID RÍO 

Formas y patrones biomórficos 
Referencias simbólicas a 
contornos, patrones, texturas o 
sistemas presentes en la 
naturaleza. 

La presencia de este patrón en el 
proyecto de Madrid Río, aparece 
de forma recurrente. 
Ejemplos de este tipo de 
estrategias serían los cauces secos 
incorporados en La Huerta de la 
Partida y en el Parque de La 
Arganzuela. O el trazado de los 
caminos de este último paisaje que 
adquieren un trazado curvilíneo 
más natural que el resto de la 
intervención. 
Otro ejemplo es utilización de 
elementos de borde 
estandarizados que delimitan los 
sustratos naturales y a su vez 
adquieren la función de mobiliario 
urbano. Estos elementos se 
adaptan a la topografía y logran 
introducir superficies para el 
descanso de forma natural. 

Conexión de los materiales con la 
naturaleza 

Elementos y materiales que 
reflejan el entorno y geología local. 

La presencia de patrón está 
presente a lo largo de los tres 
primeros paisajes explicados. 
Mediante la utilización del granito, 
para los elementos artificiales que 
se introducen en el parque, se 
logra esta conexión, ya que se trata  
de un material natural 
característico de la sierra 
madrileña.  

 

NATURALEZA DEL ESPACIO 
VARIABLES DESCRIPCIÓN EJE MADRID RÍO 

Perspectiva Puntos de observación y 
planificación del entorno. 

En todos los paisajes estudiados 
aparece un tratamiento de la 
perspectiva.  
Ejemplos de este patrón serían la 
introducción de miradores en La 
Huerta de la Partida, en el Parque 
de Enrique Tierno Galván y los 
cerros del parque Manzanares Sur. 
Por otra parte los nuevos pasos 
peatonales que cruzan el río se han 
diseñado de tal forma que 
potencien las vistas del río y 
funcionen como un mirador. 

Refugio 
Lugares para retirarse de las 
condiciones del entorno o del flujo 
de actividades. 

Aparecen espacios de mayor 
intensidad de sombra que se 
acondicionan como espacios 
estanciales. No obstante se 
observa que faltan espacios 
cubiertos donde refugiarse de 
malas condiciones climáticas. 

Misterio 
Espacios parcialmente oscuros, 
espacios de atracción para el 
observador. 

Aparece este patrón en el parque 
de La Arganzuela. El camino del 
cauce seco tiene un tratamiento 
más natural que logra un viaje 
profundo a la naturaleza. 
Lo observamos también en el 
parque de Enrique Tierno Galván, 
donde en la parte final del paisaje 
aparece un área más naturalizada 
con una mayor concentración de 
vegetación. 

 





Vivimos en una época en la que las ciudades sufren a diario un crecimien-
to que parece imparable, frente a un aumento de la población cada vez más 
ralentizado. La mayoría de nuestras ciudades están invadidas por el tráfico 
y la contaminación,  los peatones han pasado a un segundo plano y  la cri-
sis climática es una realidad a la que es necesario enfrentarse.

Las ciudades se conciben a largo plazo, por lo que considero que evolu-
cionar hacia ciudades sanas, sostenibles y accesibles es necesario. Procesos 
de regeneración como el soterramiento de las vías de tren, o de carriles de 
circulación, como el llevado a cabo en Madrid Río, son hoy en día una rea-
lidad. Este tipo de actuaciones pueden considerarse el camino futuro para 
devolver a nuestras ciudades el suelo útil que una vez fue ocupado por in-
fraestructuras

El objetivo de este trabajo fin de grado consistía en extraer, mediante el 
análisis de los parques enlazado por el eje Madrid Río, estrategias para la re-
generación de nuestras ciudades.  Mediante el estudio de estos cinco paisa-
jes se ha viajado por la historia de Madrid, analizado los antecedentes histó-
ricos de cada uno de ellos. Considero  este punto de vital importancia para 
plantear los procesos de regeneración de la trama urbana. 

Mediante este trabajo se llega a la conclusión de que el diseño del espa-
cio público ha de empezar desde un análisis riguroso de nuestras ciudades, 
no puede tratarse de una formulación genérica del espacio. Madrid Río lo-
gra mediante el diseño, adaptar cada paisaje a las exigencias actuales pero 
haciendo referencia, e incluso recuperando en algunos puntos, la realidad 
pasada.

Por lo tanto se extrae de esta investigación que la regeneración urba-
na es necesaria. Sin embargo, no debe entenderse como una moderniza-
ción radical del espacio público. El diseño urbano debe tener en cuenta el 
componente histórico de las ciudades, debe reflexionar sobre el pasado y 
ser capaz de introducir las innovaciones pertinentes conservando los bie-
nes patrimoniales. 

En este trabajo fin de grado se han analizado cinco paisajes con antece-
dentes muy dispares. El origen de los parques elegidos va desde el siglo XVI 
(La Huerta de la Partida y los Jardines de la Virgen del Puerto) hasta el si-
glo XXI (con el análisis del parque lineal del Manzanares Sur y la posterior 

Conclusiones
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operación de Madrid Río). Pasando por la segunda mitad del siglo XX (Pri-
mer parque de La Arganzuela y Parque de Enrique Tierno Galván). Esto ha 
permitido analizar la evolución de la disciplina del diseño de paisajes natu-
ralizados, como son los parques, y al mismo tiempo ejemplificar diferentes 
antecedentes que requerían de procesos de regeneración. 

Los dos primeros paisajes (la Huerta de la Partida y los Jardines de la Vir-
gen de Puerto) tienen un origen histórico.  Su localización se trata de un 
punto estratégico para la ciudad, por lo que la regeneración de estos dos 
paisajes presta especial atención al tratamiento del límite entre lo urbano y 
lo natural  así como a la sinergia entre pasado y actualidad. 

Como primera estrategia extraigo, la reinterpretación de trazados y 
conexiones históricas entre espacio recuperado y ciudad. El reacondi-
cionamiento de enlaces perdidos por la irresponsabilidad que supuso la 
construcción de grandes infraestructuras, como la M-30, es un ejemplo de 
entender que las ciudades son bienes culturales que debemos conservar. La 
manera de conservarlos es adaptarlos a la actualidad pero respetando el va-
lor patrimonial.

El caso del Parque de la Arganzuela es diferente, el antecedente es  un 
primer parque cuyo escaso valor urbanístico queda finalmente anulado con 
la construcción de la M-30. La regeneración de este paisaje presenta mayor 
libertad en su diseño, no obstante, siguen apareciendo referencias al pasa-
do que permiten recordar aquel primer parque de La Arganzuela. 

Las estrategias para la regeneración urbana que se extraen de la investiga-
ción de este paisaje están relacionadas con la accesibilidad de los nuevos 
espacios públicos. Entendiendo accesibilidad no solo como la adaptación 
de la ciudad a personas discapacitadas, sino también a la proximidad física 
de los ciudadanos a diferentes bienes y servicios. Esta parte del proyecto se 
trata de una intervención de gran escala y presta especial atención a la co-
nexión de los barrios de la orilla suroeste del río con la ciudad. Para ello 
se disponen un gran número de pasarelas peatonales. Además se integran 
en el trazado multitud de equipamientos que logran regenerar este espa-
cio adaptándolo a las exigencias actuales y convirtiéndolo en un foco de in-
terés que atrae a ciudadanos de todas las edades.

 En la regeneración del parque de La Arganzuela se integra el equipa-
miento prestando especial atención al trazado. Este caso es por lo tanto 
contrario a lo ocurrido en los Jardines de la Virgen del Puerto, cuando la 
construcción de pistas deportivas en el 2000 anuló por completo la calidad 
del paisaje. Por lo tanto considero que la correcta integración de equi-
pamiento en el espacio público es un punto clave. Deriva en un buen fun-
cionamiento del mismo, convirtiéndolo en un espacio accesible y atracti-
vo para los ciudadanos.
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Los dos últimos paisajes (El parque del Tierno Galván y el Parque del 
Manzanares Sur) se tratan de operaciones de regeneración con anteceden-
tes y tratamientos similares. La situación de partida podría asemejarse al 
Parque de La Arganzuela, no obstante, la localización de estos espacios es 
mucho más desfavorable. Se tratan ambos de espacios limítrofes que se re-
generan para crear una barrera vegetal entre la urbe y las grandes infraes-
tructuras. Se extrae de su diseño estrategias que establecen el límite de lo 
urbano, como la colocación de una barrera vegetal en el primer caso o la uti-
lización de la topografía en el parque del Manzanares sur. Ambos con el mis-
mo objetivo establecer una barrera vegetal que disminuya el ruido y la 
contaminación mejorando a su vez la perspectiva desde la ciudad. 

Como he explicado anteriormente entender los antecedentes de partida 
y adaptar en base a esto el diseño de cada paisaje es clave para un correcto 
funcionamiento del espacio público.  No obstante, el éxito del espacio ver-
de en las ciudades se encuentra en que este conforme un sistema conti-
nuo. El enlace entre las partes consigue que  el espacio público se incorpo-
re en el tejido de la urbe. Esta  investigación concluye con el análisis de la 
integración de los últimos paisajes al eje Madrid Río. Como se ha explicado 
actualmente la conexión entre las partes  se trata de pequeñas conexiones 
peatonales que difieren de dotar de una verdadera continuidad al espacio 
verde. Considero que en enlace de los dos últimos paisajes (parque de Enri-
que Tierno Galván y el parque lineal del Manzanares Sur) al eje Madrid Río 
es una tarea pendiente para el futuro de la ciudad de Madrid. Futuras ope-
raciones de regeneración deberían replantear este enlace, que más allá de 
cuestiones estéticas, solucionarían problemas como el aislamiento de par-
te de los barrios del sur de la ciudad. 

Se concluye este trabajo fin de grado exponiendo que la recualificación 
del espacio urbano hacia un espacio naturalizado tiene beneficios evidentes 
para la ciudad y sus habitantes. Y pese a tratarse de procesos de un elevado 
coste económico, la ciudad de Madrid está apostando por la regeneración 
hacia una ciudad más saludable. Ejemplo de esto son actuaciones como la 
que se está llevando a cabo en La Plaza de España por Fernando de Porras-
Isla (arquitecto que participó también en el proceso de regeneración de Ma-
drid Río) o la regeneración del espacio vacante que el estadio Vicente Calde-
rón ha dejado junto al Parque de La Arganzuela. Se abre con la integración 
de estos futuros paisajes a la ciudad, nuevas líneas de investigación sobre 
estrategias de regeneración y de unión entre el patrimonio y el progreso. 
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