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CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA: 

• GUÍA:  
• DURACIÓN APROXIMADA: Dos horas. y media 
• HORA DE INICIO: 10:00 h 

• LUGAR DE INICIO: Intercambiador de Transportes de Moncloa. Salida Paseo Moret. 
• FINAL DE LA RUTA:  
• DIFICULTAD: La dificultad es mínima. La mayor parte del recorrido transcurre por 

las sendas y caminos de tierra que cruzan el parque. 
• RECOMENDACIONES: Calzado e indumentaria adecuada en función de la 

climatología. Se recomienda llevar algo de agua . Si se desea, se puede llevar algo de 
comida a modo de tentempié. 

• NOTAS:  
Se exige puntualidad. 

Los menores de edad han de ir siempre acompañados de un adulto que se haga 
responsable. 

La Asociación se reserva el derecho de cancelar o modificar la ruta en función de la 
climatología  o por causa  mayor. 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
CONTENIDO HISTORIOGRÁFICO: 
 
Las obras del Parque del Oeste comenzaron en 1899, siendo alcalde de la ciudad el marqués de Aguilar de 
Campoo, pero sería Alberto Aguilera, quien diese mayor impulso a este proyecto,  finalizándolo en 1901.  
 
El lugar elegido para ubicar este parque fueron las inmediaciones del arroyo de San Bernardino, en la zona 
de La Moncloa. Bajo la dirección de Cecilio Rodríguez, jardinero mayor de la Villa, se transformaron los 
terrenos utilizado como vertederos de la ciudad en verdes praderas y frondosas arboledas, todo ello, 
ajustándose a las condiciones naturales del entorno  y respetando las ondulaciones del terreno. 
 
El nuevo parque alcanzaba una superficie aproximada de 84 ha repletas de praderas de césped, 
agrupaciones de árboles, parterres, sendas y caminos serpenteantes, siendo uno de los elementos más 
llamativos una ría artificial con pequeños lagos y un surtidor que alcanzaba los 20 m de altura. 
 
A lo largo de los años, en el interior de parque se fueron inaugurando diferentes monumentos, entre los que 
destacarían: Héroes de las Guerras Coloniales, la Fuente de la Fama, el templete de música, o el dedicado a 
Pablo Iglesias. 
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Un parque convertido en frente de batalla: 

asociacioncierzo.net 

El Parque del Oeste sería escenario de intensos y sangrientos combates durante la Batalla de Madrid en 
noviembre de 1936, siendo uno de los lugares elegidos por las fuerzas del general Franco para realizar su 
ataque frontal sobre la capital. Por este parque habrían de subir alguna de las unidades que posteriormente 
tendrían que avanzar por las calles del barrio de Argüelles hacia el centro de la ciudad. La tenaz resistencia 
de los defensores de Madrid hizo fracasar este ataque, pero no impidió que los atacantes ocuparan diversas 
zonas del parque, donde permanecerían hasta el final de la contienda, registrándose durante ese largo 
periodo numerosos combates y golpes de mano que pretendían desalojar de sus posiciones al contario, o bien 
consolidar las propias. 
 
Los bombardeos y la guerra de minas y contraminas acabaron convirtiendo el parque en un páramo sin 
árboles, lleno de embudos y cráteres producidos por los proyectiles y las voladuras. 
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En esta ruta conoceremos sobre el terreno como fue el desarrollo de las principales operaciones, y como 
estaban configuradas las líneas defensivas de ambos contendientes. También conoceremos como era el 
parque antes de comenzar la guerra, y como quedaría al finalizar esta. También sabremos de algunos 
monumentos que desaparecieron para siempre durante los combates, así como otros que el nuevo régimen 
haría desaparecer. Y visitaremos algunos vestigios patrimoniales históricos de gran valor que todavía se 
conservan. También podremos ver las huellas que todavía se conservan de los combates en algunos lugares. 
Todo ello acompañado de una cuidada documentación gráfica que nos permitirá acercarnos y comparar el 
ayer y hoy de este emblemático lugar. 
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Punto de inicio de la ruta (en rojo) 
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