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Incluido en el proyecto Madrid-
Río, este bulevar remodela un 
tramo de obra soterrada, bajo 
un diseño inspirado en el paisaje 
de cerezos en flor que podemos 
contemplar camino de Portugal.
Proyecto  Ginés Garrido Colmenero, arquitecto.
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flores positivas

sección elemento de borde

prefabricados de hormigón

flores negativas

La adecuación urbanística y paisajística 

de la avenida Portugal es uno de los proyec-
tos que forman parte de las actuaciones aso-
ciadas al soterramiento de la M-30 a su paso 
de Madrid.

La remodelación de esta avenida permitió 
transformar, radicalmente, un concurrido y 
ruidoso tramo de carretera para convertirlo 
en un extenso parque lineal. Con esta inter-
vención se ha posibilitado que los vecinos de 
esta zona urbana de Madrid puedan disfrutar 
de un espacio ajardinado y, a través del mis-
mo, tener acceso directo a la Casa de Campo 
y al restaurado entorno del río Manzanares.

DE MADRID A LISBOA
La autovía de Extremadura enlaza con la 

avenida de Portugal creando un recorrido 
léxico que parte de Madrid para llegar a Lis-
boa por tierras extremeñas. Este viaje figu-
rativo entre España y Portugal se acentúa y 
recalca con la representación física del pai-
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Ficha 
técnica El Bulevar de la Avenida Portugal

 Nombre del proyecto Bulevar de la Avenida Portugal
 Situación Tramo comprendido entre el 
  Alto Extremadura y la M-30, Madrid
 Cliente Ayuntamiento de Madrid
 Director del equipo autor 
 del proyecto Ginés Garrido
 Equipo de diseño Burgos & Garrido Arquitectos s.l.;
  Porras & La Casta Arquitectos s.c.p.; 
  Rubio & Álvarez-Sala Arquitectos; 
  West 8. Urban Design & Landscape 
  Arquitecture b.v.
 Consultoras – Ingeniería General TYPSA, Ingenieros Consultores y
  Arquitectos
 Dimensiones 1.480 m de longitud y 19,50 m de anchura
 Superficie 28.500 m2.

 Inversión 14.500.000 euros

saje de una parte del trayecto que une las 
capitales de los dos estados vecinos: el Va-
lle del Jerte. 

Los cerezos del Valle del Jerte
En la provincia de Cáceres, limítrofe con 

la frontera de Portugal, se ubica el hermoso 
paisaje de cerezos del Valle del Jerte. Cuan-
do se inicia el estado fenológico de la plena 
floración, millones de ejemplares consiguen 
convertir esta cuenca hidrográfica en un im-
presionante espectáculo floral.

El recuerdo de este bello paraje natural se 
intenta trasladar a la nueva avenida mediante 
un diseño que evoca, en todo momento, la flor 
blanca del cerezo y la vinculación con Portugal.

El patrón general del diseño está formado 
por el despliegue de amplias ‘islas’ elevadas 
más de medio metro por encima del suelo, 
cubiertas de césped y contenidas mediante 
contornos sinuosos realizados con piezas de 
hormigón prefabricado que sirven de bancos 
corridos y de maceteros para los setecientos 
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Prunus implantados y distribuidos por todo 
el bulevar. El grupo de cerezos está integra-
do por cuatro especies y variedades distin-
tas – Prunus avium, Prunus padus ‘Watere-
rii’, Prunus yedoensis y Prunus avium ‘Plena’ 
– con la intención de ampliar el tiempo total 
de la floración.

El pavimento
De nuevo aparece la flor del cerezo, pero 

esta vez en los motivos decorativos del pavi-
mento. Evocando y recreando el empedrado 
de la conocida avenida Liberdade de Lisboa, 
se instalaron pequeños adoquines irregula-
res de piedra caliza y basalto cuyas variacio-
nes de tonalidades blanca y oscura permitie-
ron trazar los dibujos de este diseño orgáni-
co en el suelo del paseo.

proyectos

UN PARQUE LINEAL FUNCIONAL
El fuerte tránsito de tráfico rodado de este 

vial, transgredía la calidad de esta área ur-
bana al inundarla de una elevada contami-
nación acústica y ambiental. El objetivo de 
este proyecto era crear una conexión pea-
tonal entre el distrito de la Latina y el nuevo 
entorno del río Manzanares, integrando en 
el núcleo urbano la Casa de Campo y facili-
tando el acceso de los viandantes a los Jardi-
nes del Campo del Moro y Sabatini.

Carril-bici
Además de las funciones de paseo y estan-

cia de los peatones, se estableció un recorri-
do ciclista. Más de un kilómetro y medio de 
carril-bici ofrecía una nueva alternativa en la 
forma de transitar por el bulevar y de acceder 

El diseño orgánico   
que evoca la 
flor del cerezo, 
se materializa 
en los motivos 
decorativos del 
pavimento y en 
las jardineras-
banco, donde se 
implantan diversas 
especies de Prunus

Por debajo de este paseo peato-
nal se extiende, entre el Alto de 
Extremadura y la cuesta de San 
Vicente, un túnel de casi dos ki-
lómetros de longitud. Está for-
mado por ocho carriles, cuatro 
para cada sentido de circulación, 
encontrándose el 75 % de todo él 
bajo cubierta. Un nivel por enci-
ma de esta carretera subterrá-

nea se sitúa un aparcamiento 
con capacidad para más de 1.000 
vehículos que permite liberar las 
calles urbanas de un gran núme-
ro de automóviles estacionados. 
Ascensores, salidas de emergen-
cia, chimeneas del sistema de 
ventilación, que emergen disper-
sadas por encima del bulevar, y 
un suficiente número de entra-
das y salidas al aparcamiento 
subterráneo, se integran eficien-
temente con el paisaje de este 
nuevo entorno urbano.
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al resto de espacios verdes colindantes.  Para-
lelamente a esta ruta ciclista, se integró una 
única vía de servicio restringida al tráfico de 
vehículos de los vecinos del barrio y regulada 
por semáforos en los distintos accesos viarios.

Bóveda vegetal
La avenida se revistió de pradera y de 

ejemplares arbóreos, entre los que dominan 
los cerezos. Junto a ellos se integraron ali-
neaciones de Platanus hispánica, en las ace-
ras colaterales del bulevar, y grupos de ála-
mos del género Populus alba en las glorie-
tas. En total, 1.400 árboles constituyen un 
bulevar que cobija y sombrea tanto el paseo 
como las aceras en verano, estructurando 
el espacio y embelleciendo esta zona verde 
peatonal durante todo el año.   




