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Propuesta Presupuestos Participativos: "Reabrimos la Puerta Sur 

del Parque del Retiro".  Junta Municipal de Distrito Retiro 

 

 

Presentación 

Los Jardines del Buen Retiro son nuestro “corazón verde” de Madrid, nuestro Parque 

Histórico/Artístico, nuestro Bien de Interés Cultural, nuestra Zona Arqueológica protegida, 

nuestro Recinto Histórico, nuestro Parque Histórico (Plan General de Ordenación Urbana), 

nuestro propuesto Sitio del Retiro y el Prado como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial de la 

UNESCO, con todos estos méritos y siendo una cesión del Estado para uso y disfrute de todos 

los madrileños, no debe haber una parte de sus ciudadanos, que tengan dificultad para llegar a 

él y disfrutarlo. 

Y es que el lado sur de los Jardines del Buen Retiro no tiene un acceso para la entrada y salida 

de los vecinos de Madrid y en particular para los vecinos de esta zona de la ciudad. Desde la 

Puerta del Ángel Caído en la calle de Alfonso XII, hasta la Puerta de la plaza de Mariano de 

Cavia no existe un acceso a los Jardines del Buen Retiro (casi 2 km sin acceso).  

Si desde el Sur, nos desplazamos a pie con un cochecito de bebé o con una silla de ruedas y 
llegamos a esta Puerta de Mariano de Cavia, nos encontramos que la misma, no es accesible 
debido a los varios tramos de escaleras, y si continuamos 200 metros hacia el norte nos 
encontramos con la Puerta de Dante, que tampoco es accesible debido a que a izquierda y 
derecha sus accesos son rampas escalonadas, por lo que tenemos que continuar 200 metros 
más, hasta la Puerta del Niño Jesús que esta sí es accesible.  
 
La propuesta tiene una acción principal: recuperar una entrada ACCESIBLE, que establezca 
sinergias con el área del PAIF bajo el Vivero del Retiro. Actualmente, una muralla separa al 
Parque del Distrito Retiro durante 2 Km favoreciendo la degradación y olvido de esta zona de 
disfrute infantil y juvenil del Distrito. También impidiendo el paso de vecinos, este acceso 
conectaría la zona de los barrios de Pacifico y Adelfas y los 5 de los 8 colegios de estas zonas 
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del Distrito Retiro que están a menos de 300m de esta ubicación. Esta puerta tendría un efecto 
inmediato sobre los 55.000 habitantes de los barrios mencionados. 
 
Pero esta puerta no es nueva, y de ahí que la propuesta se vea complementada por la petición 
de analizar y estudiar la reposición de una antigua puerta histórica en su ubicación histórica, la 
Puerta del Olivar, cerrada a principios del siglo XX, y que unía, mediante un camino, la Plaza del 
Ángel Caído de los Jardines del Buen Retiro con la Basílica de Atocha. Esta bonita puerta de 
piedra, actualmente está situada en un lateral de los Jardines de Cecilio Rodríguez, quizá 
esperando el protagonismo que se merece, situándola en su antiguo lugar, en la entrada sur 
de los Jardines del Buen Retiro. 
 
Creemos que este nuevo acceso tendría unos beneficios directos muy importantes sobre la 
población de la zona, pero también otros indirectos como son la recuperación de esta zona sur 
aislada del resto, con problemas de inseguridad, suciedad y marginación social y ese efecto 
negativo descrito: el deterioro de las zonas de recreo infantil y juvenil de esta zona (áreas 
infantiles de Julián Gayarre y PAIF).  
 
El beneficio también será sin duda, para los Jardines del Buen Retiro, con la tan solicitada 
remodelación de los jardines de esta la zona tan olvidada de los mismos. 
 
La ubicación de la puerta en su lugar original, no afectaría a ninguna edificación ni tapia 
histórica protegida, únicamente a una nave que se construyó para taller de mantenimiento de 
los vehículos del servicio de mantenimiento del Parque. 
 
En el año 1868 el gobierno nacido de la Revolución Gloriosa cedió estos Jardines del Buen 
Retiro al Ayuntamiento de Madrid exclusivamente para uso y disfrute de los vecinos. Este año 
2018 se cumple los 150 años de esta cesión, por lo que sería un gesto de una gran 
trascendencia la reposición de esta puerta para el pueblo de Madrid. Además, empiezan los 
preparativos para que los inspectores de la Unesco valoren si los Jardines del Buen Retiro, 
junto con el Paseo del Prado, se merece el reconocimiento de ser declarados Patrimonio 
Mundial de la Unesco. 
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Propuesta (a subir a la web) 

A inicios de siglo XIX, el lado sur de los Jardines del Buen Retiro perdió la Puerta del Olivar, la 

entrada directa que conectaba con el Barrio de Adelfas y Pacífico. A día de hoy no existe un 

acceso para la entrada y salida de los vecinos de Madrid y en particular de esta zona de la 

ciudad. 

Queremos recuperar una entrada que además sea ACCESIBLE en el Sur del Retiro. Dicha 

entrada permitirá la integración con las zonas ajardinadas de titularidad municipal que 

actualmente se encuentran muy degradadas al quedar al otro lado del muro que delimita el 

Parque del Retiro actualmente (zona conocida como el PAIF).  

Por ello, esta propuesta se centra en la creación y recuperación de un acceso inexistente 

actualmente en el entorno de la ubicación marcada en el plano y que además sería la única 

entrada accesible en el Sur en el Parque del Retiro. Esto conllevaría la mejora los espacios 

adyacentes (accesos, rampas, espacios ajardinados) y estará integrada con dichos espacios de 

los jardines degradados de la zona al Sur del Parque del Retiro adyacentes al Vivero.  
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Esta nueva entrada accesible cuenta con la visión adicional de recuperar la puerta  histórica 

que estuvo presente y es conocida como la Puerta del Olivar actualmente instalada en los 

Jardines de Cecilio Rodriguez.  

Presupuesto: Superior a 2M€, pasaría a propuesta de nivel municipal (y no de Distrito) optando 

a un presupuesto de 30M€ y respetando los 2M€ que disponen el Distrito Retiro. 

 

 

Apoyos: 

AMPA Colegio Retiro  

  

Scouts  

 

 

 

 

Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro 

 

 

Asociación Parkinson Madrid 

 

Asociación Vecinal Los Pinos  

 

 

Madrid Patina 

 

Asociación Vecinal Retiro Norte   
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