
Archivo de la Ciudad. “El Jarama playa de Madrid”. 
 
 
 

Ahora que estamos en los meses del 
estío, cuando en los medios de comunicación 
nos bombardean con imágenes de playas 
atestadas de bañistas, podemos pensar que 
eso nada tiene que ver con Arganda, es más, 
podemos pensar que es algo lejano, de otro 
mundo, distante tres o cuatro horas de coche. 
Pero no es así, y no hay que ir demasiado 
lejos, sólo viajar en el tiempo tres o cuatro 
décadas, y situarnos a media mañana de un 
domingo del mes de julio en la estación de La 
Poveda. El espectáculo era semejante al de la 
fotografía, un desfile de personajes cargados 
de toldos, sombrillas, butacas y buenas 
viandas, incluso  como se puede apreciar con 
algún animal al que le quedaban pocas horas 
de vida, su destino eran los guisos y paellas 
que con sus humaredas daban el necesario 
ambiente de día festivo. 

 
El destino de semejante comitiva es 

evidente, las riberas del Jarama, un río que 
entonces bajaba limpio y cristalino, donde se 
pescaban muy cotizadas carpas y anguilas, y 
sus aguas, perfectamente potables, 
abastecían a la población de toda la zona. 
Tampoco tenían nada que ver las márgenes 
del Jarama con las actuales, pobladas de un 
frondoso arbolado, en fin, un paisaje que es 
difícil imaginar, pero que existía, una auténtica 
delicia. 

Proyecto del Complejo de Baños Populares en
La Poveda (Año 1933). Imágenes del Albergue
y del Club de Remo. 

 
 Incluso durante la Segunda República, 
en 1933, estuvo a punto de llevarse a cabo un 
ambicioso proyecto del Ministerio de Obras 
Públicas para realizar complejos residenciales 
con albergues de fin de semana, piscinas, 
baños y club de remo en tres zonas del 
Jarama: Puente de Paracuellos, San  
Fernando de Henares y La Poveda, unidas 
estas dos últimas por una vía-parque 
aprovechando la frondosa vegetación de sus 
orillas. El proyecto estaba llamado a ser la 
auténtica playa de Madrid, accesible a todos 
los madrileños por ferrocarril. Una propuesta 
de claro contenido social y educativo, 
destinado a llenar de contenido lo que 
entonces se llamaba el “ocio de las masas”, 
pura diversión y entretenimiento en la Costa de 
Arganda.  
 


