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PROYECTO: ID 127/2017 “Repoblación de madroños Madrid” 

 

En todos los parques y jardines, así como en las zonas verdes de la ciudad de Madrid, el madroño 
(Arbusto unedo) es una especie que se utiliza de una manera regular, por lo que tiene una 
profusa presencia en la jardinería madrileña. Multitud de parques y jardines de Madrid tiene 
algún ejemplar de esa especie. 
 
No obstante, el madroño es una especie que tiene unas necesidades hídricas relativamente altas 
y no se puede plantar en todas las exposiciones y lugares. De hecho, no funciona bien plantado 
en alcorque en arbolado viario, por lo que se emplea más en parques y jardines. 
A continuación se expone una relación de los madroños existentes en las zonas verdes y parques 

de Madrid, así como de los que se han plantado: 

 MADROÑOS EXISTENTES EN ZONAS VERDES Y PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y 

FORESTALES DE MADRID. 

 ZONAS VERDES DE LA CIUDAD. 

o ÁRBOLES EN TODA LA CIUDAD: Actualmente existen 586 unidades, de las 

cuales 546 uds. corresponden a arbolado en zona verde y 40 uds. son de 

arbolado viario. 

o ARBUSTOS EN TODA LA CIUDAD: hay plantados en la actualidad 3.158 

unidades de las cuales 2.729 uds. son arbustos individuales y 428 uds. 

corresponden a macizo arbustivo. 

 MADROÑOS EXISTENTES EN PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y 

FORESTALES. 

o ÁRBOLES: Existen 144 unidades. 

o MADROÑOS EN SETOS, MACIZO ARBUSTIVO, ARBUSTO: 1.233 unidades. 

La cantidad de madroños existente en la ciudad de Madrid tanto en zonas verdes, arbolado 

viario como en parques históricos, forestales y singulares es de 5.121 unidades. 

 

 



 

 

 MADROÑOS PLANTADOS DESDE LA CAMPAÑA DE PLANTACIÓN 2016/2017 HASTA LA 

ACTUALIDAD. 

 ZONAS VERDES DE LOS DISTRITOS CENTRO, CHAMBERÍ Y TETUÁN. 

o ARBUSTOS: 41 unidades. 

o ÁRBOLES: 20 unidades. 

 MADROÑOS QUE SE HAN PLANTADO EN PARQUES DE MADRID. 

o PARQUE MADRID RIO: se han plantado 560 unidades de madroños 

macizos arbustivos. 

o CASA DE CAMPO: se han plantado 213 uds. 

o PARQUE DEL RETIRO: plantadas 7 unidades. 

o PARQUE FORESTAL DE VALDEBEBAS: en total se han plantado 400 

unidades.  

o PARQUE JUAN CARLOS I: se han plantado 15 árboles. 

 

La cantidad de madroños plantados en Madrid tanto en las zonas verdes, como en calles y 

parques singulares, históricos y forestales desde la campaña 2016/2017 hasta la actualidad es 

de 1.256 unidades. 
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