
Quinta de Torre Arias. Calle Alcalá 551 Canillejas.

Finca histórica agropecuaria del siglo XVI

Impulsar y apoyar el 
conocimiento, la defensa y 

conservación del Patrimonio 
histórico, artístico, cultural, 

social, medioambiental, 
recreativo y educativo de la 

Quinta de Torre Arias y su 
entorno y su puesta al 

servicio de la ciudadanía.

Promover el Desarrollo 
Sostenible de la Quinta de 

Torre Arias, que satisfaga las 
necesidades y deseos 

actuales sin poner en peligro 
su potencial para las 

generaciones futuras.



La Quinta de Torre Arias es un jardín histórico 
concebido como una granja modelo desde sus 
inicios en 1580.



Durante estos ultimos años, la Quinta ha 
sido noticia en numerosas ocasiones.

 “Botella estudia ceder parte de la finca pública de 
Torre Arias a la Universidad de Navarra”

 “El nuevo gran campus de la Universidad de 
Navarra en Madrid toma cuerpo”

 “El juez impide al Ayuntamiento demoler los edificios 
de Torre Arias”

 “El Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
suspende cautelarmente el derribo y 'protege' la 
finca hasta después de las elecciones de mayo”

 “La presión vecinal aleja a la Universidad de 
Navarra de la finca de Torre Arias”



Concentraciones, manifestaciones y un 
recurso judicial tumban el Plan Especial para 
la Quinta, que preveía el derribo de 
edificaciones y la cesión del Palacio y parte 
del jardín a una entidad educativa privada.



Sus innumerables edificios como el 
Palacio, la vaquería, las caballerizas o los 
invernaderos, podrían albergar decenas 
de actividades relacionadas con su pasado 
agropecuario, según el nuevo Plan Especial 



Invernaderos de nuevo funcionales y 
en plena producción. 



Sus jardines, campos de cultivo y prados pueden ser 
conservados con criterios de regeneracion y 
sostenibilidad ambiental.



Sus mas de 300 especies de plantas herbaceas son 
consecuencia de su pasado agrícola y ganadero
y el reto será su conservación.



La Quinta cuenta con dos viajes de agua 
o qanats, patrimonio de la humanidad.



La Quinta cuenta con recursos propios de agua. El 
manantial de la Minaya y su fábrica de agua, toda una 
red de atarjeas de distribución.



Una antigua finca que contaba con bodegas, 
caballerizas, vaquería, perreras, palomar, 
corrales y molino de aceite.



Cientos de árboles frutales, hortalizas y cereales se 
cultivaban en sus 5 hectáreas de huertas.



La recuperación de las huertas en 2015 es la primera 
iniciativa puesta en marcha por vari@s jardiner@s para 
reivindicar el carácter agropecuario de la Quinta.



Nace la Huerta Solidaria y Educativa. 
1000 m2 de hortalizas, flores y aromáticas.



La producción ecológica se dona íntegramente a la 
Despensa Solidaria de la Plataforma de 
Trabajadores en Paro del Distrito.



En cuatro temporadas la huerta ha suministrado cerca 
de 4 toneladas de hortalizas ecológicas a parad@s y 
precari@s.



Las personas de la despensa solidaria recogen 
los frutos de la huerta cada semana, 
estableciendo un vínculo con la tierra



Además las huertas son un 
recurso pedagógico excepcional, 
siendo visitadas por colegios, 
institutos y universidades.



La PQTA ha realizado inumerables visitas guiadas a la 
Quinta, tanto a expertos internacionales, como a grupos 
de estudio o vecin@s.



Nuestra labor nos ha llevado a colaborar con 
otras organizaciones de ambito local, nacional 
o europeo.



La Quinta se ha convertido en un espacio objeto de 
estudio y propuestas por parte de universidades, 
entidades y mecanismos de participación ciudadana 
.



Crear un eje urbano medioambiental, cultural, educativo y 
turístico que enlace las 3 Quintas, los Molinos, Torre Arias 
y el Capricho es una propuesta de la PQTA llevada a los 
Foros Locales por la Mesa Eje Verde.



La apertura de la Quinta y la incorporacion de 
las propuestas de la Plataforma al Plan Especial 
son dos hitos de la lucha vecinal y la 
participación ciudadana.



El logro de la Quinta es ilusionar a varias 
generaciones en torno a un proyecto 
comun. 



Muchas Gracias a tod@s  por 
ser y estar…
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