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Una completa guía ilustrada de los 120 parques 
y jardines públicos más importantes de Madrid. 

 
Madrid es una ciudad privilegiada por su patrimonio histórico y natural, tal y como acaba de 
reconocer la UNESCO con la incorporación del Paisaje de la Luz a la lista de Patrimonio Mundial. 
Somos una de las ciudades más verdes del mundo. Más de la mitad de sus calles están arboladas. 
Disfruta de 3.800 zonas verdes, parques y jardines poblados por casi seis millones de árboles con 
506 especies distintas en las que habitan más de 182 tipos de aves y 48 de mamíferos. 
 
De esta riqueza verde es de lo que trata este libro, concebido como una guía divulgativa ilustrada 
para dar a conocer y poner en valor los parques y jardines públicos más importantes de Madrid, 
que se distribuyen por todos los distritos y barrios conformando una potente infraestructura 
verde que dota a la ciudad de numerosos beneficios. 
 
Junto a la descripción de los más emblemáticos, de carácter histórico o singular y de reconocido 
prestigio, el lector encontrará información sobre muchas otras zonas verdes, espacios de 
proximidad que no son objeto habitual de reseñas ni de publicaciones.  



 
 

  
 
INTRODUCCIÓN 
 
¿Cuántos parques hay en la ciudad de Madrid? Esta es 
una pregunta sencilla que sin embargo no tiene 
respuesta. La primera dificultad la encontramos en la 
propia definición de parque. Según la Real Academia 
Española de la Lengua, un parque es “un terreno 
destinado en el interior de una población a prados, 
jardines y arbolado para recreo y ornato”. Insuficiente 
descripción, que nada dice sobre el tamaño mínimo que 
ha de tener dicho terreno, sobre su titularidad, sobre su 
calificación urbanística, sobre su funcionalidad, etc. 
 
En nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Madrid es el 
principal protagonista en la materia. Con más de 3.800 
registros administrativos –superficies o elementos 
verdes– bajo su tutela, que sobrepasan en su conjunto 
las 6.400 hectáreas de superficie, se erige en el mayor 
titular de zonas verdes de la ciudad de forma 
abrumadora. Otros organismos públicos, como 

Patrimonio Nacional, Canal de Isabel II, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, sedes de 
Ministerios, etc., poseen importantes espacios verdes 
ubicados en el término municipal, pero 
numéricamente hablando –que no ambiental o 
culturalmente– mucho menos significativos. 

 



 
 

 
 
También los propietarios privados son numerosos, pero no existe un censo de zonas verdes de 
comunidades de vecinos, viviendas unifamiliares, etc., que en ningún caso podrían ser 
consideradas de libre acceso sino como espacios de uso privativo. Caso aparte son los jardines 
de instituciones, como museos o palacios –Museo Lázaro Galdiano, Museo Sorolla, Palacio de 
Casa Riera, Palacio de Liria, etc.– que en el caso de los museos admiten visitas, pero únicamente 
en los horarios de apertura al público de la institución. 
 
Por otro lado, resulta obvio que de los 3.800 espacios citados solo una parte podrían ser llamados 
“parques” o “jardines”, en el sentido habitual y consuetudinario de la palabra, en el sentido, en 
definitiva –y esto es lo que importa– que un ciudadano medio entendería. 
 
No vamos pues a abundar en la exégesis de la palabra, ya que nos separaríamos del objeto, 
mucho más liviano, de esta publicación. Quedémonos con la idea de que esta selección, de 120 
parques y jardines, necesariamente subjetiva, contiene lo mejor de Madrid, y si bien puede que 
no estén todos los que son, sin duda alguna, son todos los que están. 
 
Otro dato por considerar es que todos los parques y jardines que se contienen en esta obra son 
de titularidad pública –municipal o no–. La única excepción es el jardín vertical de CaixaForum, 
que se ha incluido por estar ubicado en pleno paseo del Prado y a la vista todos los ciudadanos 
y visitantes de Madrid sin horario ni restricción alguna. 
 
Los espacios descritos se han agrupado por distritos, si bien la distribución superficial no es 
homogénea entre ellos, ya que los incluidos en la almendra central, con una estructura urbana 
muy consolidada y escasez de espacios verdes, no pueden equipararse a otros periféricos, más 
grandes, de desarrollo urbanístico más reciente y mejor dotados de este tipo de áreas. No 
obstante, existen excepciones a esta norma, como es el caso de los Jardines del Buen Retiro. 
 
A pesar de la trascendencia de este enorme patrimonio verde, no existen suficientes estudios, 
trabajos o publicaciones siquiera de tipo descriptivo para el conjunto de Madrid. Es decir, no se 
dispone de literatura técnica que aborde de una forma integral la suma de los parques y jardines 
de la ciudad. Aunque hay grandes monografías sobre espacios emblemáticos –por ejemplo, el 
Retiro, la Casa de Campo o el Capricho de la Alameda de Osuna–, apenas podría citarse el 
magnífico trabajo de 2001 de Carmen Ariza y Óscar Masats, Jardines de Madrid, como ejemplo 
de libro que abarca el conjunto de la ciudad y extraordinaria fuente de información. También 
cabe reseñar el muy destacado –pero muy superado por el paso de los años, ya que se publicó 



 
 

en 1977– libro de Margarita Jiménez, titulado Madrid en sus plazas, parques y jardines, del que 
bebe en parte el anterior. En ambos casos, muchos de nuestros espacios hoy mejor considerados 
–pongamos como ejemplo Madrid Río–, no existían en el momento de su publicación y otros han 
variado notablemente. De ahí que surgiera la idea de redactar un trabajo que llenase este hueco 
en la bibliografía referida a la ciudad, para cuya elaboración, junto a investigaciones, textos y 
fotografías propios y originales, se han consultado y sintetizado informaciones de las obras antes 
citadas, de otras de carácter monográfico y de los trabajos y archivos de parques y jardines del 
Ayuntamiento. 
 
El tratamiento que se ha dado a cada parque es el mismo, pero varía su extensión en función de 
su importancia o singularidad. Inicialmente, se aportan unos datos generales –tamaño, año de 
creación o inauguración, dirección, acceso en transporte público, etc.– y, posteriormente, se 
desarrollan dos bloques. El primero se dedica a la descripción detallada del espacio y el segundo, 
a destacar aspectos históricos y curiosidades. Se recomienda que la lectura se haga en ese orden, 
ya que por razones de tipo compositivo y de diseño, en determinados casos estos bloques 
aparecen invertidos. 
 
Es esta, por tanto, una publicación de tipo divulgativo, descriptivo, sin elevadas pretensiones 
técnicas –se han evitado, por ejemplo, los nombres científicos de las especies– e históricas, pero 
sin renunciar a dar a conocer los aspectos más destacados referidos al origen y evolución de 
nuestros parques, y aportando, cuando ha sido oportuno, anécdotas y singularidades sobre los 
mismos. Se puede decir que el objetivo último de este libro es la puesta en valor de los parques 
y jardines de distrito, aquellos parques que, a la sombra de joyas como las anteriormente citadas, 
reclaman su protagonismo y sentirse partícipes y protagonistas de ese gran tesoro verde que 
atesora la ciudad de Madrid. 
 
Este libro está dedicado a ellos, a la clase media de los parques madrileños. 
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