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Este documento es continuación de la parte I, y será completado con la III entrega. De nuevo, mantenemos 
nuestra ilusión por dar a conocer estos espacios de la geografía madrileña donde el olivo adquiere 

protagonismo gracias al buen criterio urbanizador, que supo aprovechar antiguos olivares en espacios 
verdes. Por eso los hemos llamado Olivares Urbanos.  
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3) NORTE Y ESTE 
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____________________ MADRID______________________ 

 

Olivar de la Hinojosa (Parque Juan Carlos I) 

 El Parque Juan Carlos I, inaugurado en 1992 y situado al norte de Madrid, es el mejor ejemplo de 
transformación de un espacio degradado periurbano en un extensa zona verde muy bien dotada en sus 160 
Has, el segundo parque más grande de Madrid después de la Casa de Campo.  

    

En lo referente a olivos, este espacio supo sacar muy buen partido del antiguo Olivar de la Hinojosa, de los que 
actualmente pueden quedar cerca de  2.000 ejemplares en su emplazamiento original y otros menos 
trasplantados en función de los criterios de diseño del actual parque. La historia de este olivar nos cuenta cómo 
hace tres siglos, el antiguo Tesorero de Hacienda  en tiempos de Felipe V, Nicolás de Hinojosa, adquirió la finca 
con fondos expoliados a la Hacienda Pública, con un total entonces de 368 Has de tierra, un tipo de acción 
acción execrable que por desgracia hoy día seguimos leyendo en los periódicos a menudo.  
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La finca actualmente está ocupada por el recinto Ferial Juan Carlos I, así como un campo de golf y la zona verde 
de 220 Has, el 10 % de las cuales son de olivar. Sus olivos cornicabra se encuentran muy bien conservados, 
plantados a marco real (cuadrado) de 10 varas castellanas (alrededor de 9 metros), sobre uno o varios pies. En 
conjunto, se trata del mejor olivar urbano que posee Madrid, tanto por extensión como por mérito de 
recuperación y mantenimiento, sobre un conjunto de espacio verde que aún se encuentra en fase de 
establecimiento por sus más de 10.000 árboles plantados así como praderas, arbustos y flores, al margen de 
una arquitectura muy bien dotada de lagos, puentes, esculturas y espacios temáticos diversos. Un privilegio 
para disfrute de todos los madrileños y visitantes.      
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Olivar de Castillejo 

 El olivar de Castillejo, más conocido como el olivar de Chamartín, es sin duda, el más bello ejemplo de 
conservación de un espacio originario frente a la presión urbanística, una isla de olivar entre edificios que 
fueron plantados  hace más de dos siglos cuando este entorno quedaba aún lejos de la zona urbana de la villa 
de Madrid. Un olivar considerable como un fósil viviente de incalculable valor histórico y por qué no, 
anecdótico.  

Chamartín, hoy distrito del Norte de Madrid famoso por su estación de ferrocarril, era hasta hace menos de  
setenta años una pequeña población de las afueras de Madrid llamada Chamartín de la Rosa.  Napoleón estuvo 
en esta zona alojado una temporada mientras planeaba la toma de la capital, hacia 1808, un paisaje por 
entonces dominado por un extenso olivar y campos de labor salpicados por pequeños viñedos. Ese famoso 
olivar sufrió los efectos de la ocupación francesa, daños no tan severos como los posteriores debidos a la 
expansión urbana progresiva a partir del siglo XX que le llevó hasta casi su completa desaparición a mediados 
de ese siglo. Sólo permaneció el pequeño espacio denominado Olivar del Balcón, que en 1917 fue adquirido 
por D. Jose Castillejo que hizo de este olivar un espacio de reunión de los intelectuales de la época más 
influyentes  España, sobreviviendo posteriormente este espacio a la guerra civil y sobre todo a la especulación 
urbanística que nunca cesó en su amenaza en una de las zonas más caras de la capital. Mantenido tras la 
muerte de Castillejo tres generaciones después, se constituyó como fundación privada que atesora además de 
una casa de campo de bella factura, un jardín olivar con más de  100 olivos centenarios acompañados de otras 
especies de plantas como almendros, plantas aromáticas, etc. que le hacen mantener el aire campestre que 
nunca ha perdido a pesar de encontrarse enclavado en un espacio completamente urbano, como si de algo 
insólito se tratara.  

Poco conocido ya que no es un espacio de libre visita, podemos decir que este olivar es el que nos despertó la 
inspiración para elaborar este trabajo sobre olivares urbanos, citando al de Castillejo como al más castizo y 
valioso de cuantos goza Madrid.  

 

Plaza de 
Cuzco 

Paseo de la 
Castellana 

Plaza de la 
República 
Dominicana 
Cuzco 

Olivar de 
Castillejo 



    Olivares Urbanos de la Comunidad de Madrid (2ª parte)   

9 

       www.variedadesdeolivo.com                          
reportaje  Nº 27 –  Julio 2012 

 

 

 

        

 

 

      

 

Fotografías proporcionadas por la propia fundación, www.fundacionolivardecastillejo.org.  Nuestro agradecimiento a Dña. Leticia, 
responsable de comunicación. Este espacio es protagonista de actos culturales y otros eventos, así como admite donaciones para 
su conservación.  
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Quinta de los Molinos 

 Este Jardín histórico está declarado Bien de Interés Cultural. Su historia se remonta a 1920, cuando el 
arquitecto alicantino César Cort la recibe y construye con buen criterio un jardín mediterráneo que llega hasta 
nuestros días, pasando por periodo de abandono transitorio en los años 70. En la actualidad es propiedad del 
Ayuntamiento de Madrid, que cuida de las 25 hectáreas existentes después de ceder parte de su espacio a la 
edificación.  

                       

Destacan los almendros como protagonistas del jardín, que cubren a modo de cultivo la mayor parte de la 
extensión y constituyen todo un espectáculo hacia el final del invierno cuando entran en floración. Los olivos 
por su parte serían `actores secundarios´, y nos encontramos con dos plantaciones aledañas en el corazón del 
parque, con un total de unos 50 – 60 ejemplares, más algún otro ejemplar aislado o en un mini bosquete junto 
a la llamada Puerta del Reloj. Cabe señalar que estos olivos no son de ninguna variedad de la zona centro de 
España, y por el aspecto nos han parecido ded la variedad `Villalonga´, de origen valenciano, dato aún no 
contrastado (recordemos que el arquitecto que creó este espacio tiene origen levantino, de donde pudo 
traerse los olivos hace ya casi un siglo). 
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Valdebebas 

 Muy próximo al Parque Juan Carlos I por el Norte, en el entorno de Valdebebas, encontramos este 
enclave de olivos e incluso vides a modo de pequeña explotación que ha sido aprovechado como espacio de 
recreo manteniendo sus olivos casi intactos, no llegando a cincuenta los ejemplares de olivo y menos de vid. 
Fue localizado gracias al rastreo de imágenes aéreas con Google Earth, aunque una vez en el terreno nada tenía 
que ver el entorno con lo que decían las imágenes. Es de agradecer que haya sido respetado y aprovechado 
este enclave de olivos para uso público.   

              

 

 

Atocha y Retiro 

 El Olivar de Atocha nos evoca a los madrileños un nombre muy familiar ya que fue así se tituló una 
serie televisiva en formato de telenovela sobre el Madrid de los años 30, previos a la guerra civil. Al margen, 
Atocha es actualmente un barrio céntrico de Madrid, famoso por su estación de tren, entorno que fue 
edificado a partir de 1864 tras la subasta y parcelación de un gran olivar original, cerca del popular y extenso 
parque del Retiro y rodeando el Santuario de Nuestra Señora de Atocha. Actualmente no se encuentra vestigio 
alguno de aquel olivar, aún perdurando su nombre en el recuerdo.  

En el Retiro de Madrid sí nos encontramos con un ejemplar único y bastante llamativo de olivo de 
extraordinarias dimensiones debido a la práctica ausencia de podas, olivo que pudiera haber procedido de los 
originarios de Atocha, aspecto que no hemos podido contrastar.  Una anécdota al paso, y es que la palabra 
atocha hace referencia a la planta del esparto, antes muy habitual en esta zona también, y que se utilizaba para 
iluminar quemándola o más normalmente para la elaboración de fibras artesanas.  
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Parque de El Capricho 

 En el Barrio de Alameda de Osuna, cerca de Barajas y justo lindando al Sur con el Parque Juan Carlos I, 
encontramos uno de los jardines más bellos y desconocidos de Madrid. Construido alrededor del 1800, 
actualmente es propiedad del Ayuntamiento de Madrid catalogado como Bien de Interés Cultural. Posee 
numerosas construcciones de diversos estilos, zonas boscosas y, todo tipo de elementos de jardinería 
incluyendo laberintos vegetales, arroyos y lagos, etc. y por supuesto,  una zona de olivar. 

     

El olivar del Parque de El Capricho es bastante peculiar por sus características. Se encuentra en la zona sur del 
parque, y sus ejemplares, que no pasarán de 40, se encuentran entremezclados entre pinos, encinas y un 
sotobosque muy denso de lilas, hiedras y otras plantas usadas en  jardinería pero que presentan aquí un 
aspecto selvático, fruto en general de las décadas que tuvo de relativo  abandono hasta 1985 que es adquirido 
por el Ayuntamiento de Madrid. No es fácil dar con los olivos que presentan un aspecto erguido y confundidos 
entre la maleza, con una edad estimada de 80 a 100 años, y un marco de plantación regular de 
aproximadamente 12 metros ( 14 varas antiguas) . Aunque los pinos les doblan en altura, son más jóvenes que 
los olivos, lo que nos ayuda a interpretar que originalmente este espacio era un olivar cultivado.  

                               

El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario de Madrid (IMIDRA), realizó recientemente una 
prospección varietal sobre estos olivos encontrándose que no había correspondencia genética con ninguna 
variedad de olivo conocida al menos en algunos de ellos, lo que añade más valor a estos ejemplares de olivo si 
cabe.  

El conjunto del Parque es una interesante visita provisto de cámara de fotos y ganas de descubrir algo nuevo.  
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________________________NUDO  SUR _________________________ 

Getafe. Entorno del Cerro de Los Angeles 

 El Cerro de los Angeles,  el cual se considera centro geográfico de la península, es un pequeño cerro 
que domina el paisaje, situado en el término de Getafe, al sur de Madrid, y que posee distintas construcciones 
de carácter religioso.  Hemos encontrado algunos olivares aledaños enclavados entre el polígono industrial y la 
carretera de Andalucía (N-IV), empleados como espacios verdes y con ejemplares de olivo de considerables 
dimensiones. El de la fotografía se encuentra plantado al tresbolillo a marco de 14 metros. La última fotografía 
representa aparte otro olivar ya colindante con la autovía y también mantenido pero fuera de cultivo.  
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Leganés. Parque de los Olivos 

 El Parque de los olivos de Leganés no es propiamente un olivar urbano en origen, ya que son 16 olivos 
centenarios trasplantados. Los hemos incluido en este trabajo haciendo honor al nombre del parque y al buen 
gusto y mantenimiento recibidos por parte del municipio.  Se encuentra justo en el centro de Leganés, frente al 
parque de la Chopera, más grande este último.  
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______________________NORTE Y ESTE________________________ 

Algete. Parque de los Olivos 

 En el Municipio de Algete, al Norte de Madrid y tan sólo a unos 15 minutos de la capital, nos 
encontramos con este bello ejemplo de integración de un olivar antiguo como zona verde sobre un espacio 
urbano. Haciendo esquina entre las calle Mayor y Valdeamor de Algete, el Parque de los Olivos tiene algo 
menos de 200 olivos protagonistas del espacio sobre un correcto diseño y paisajismo, del que bien saben dar 
uso sus vecinos como espacio de recreo. Es interesante que al otro lado de la calle Mayor y ya en el espacio 
periurbano se encuentra otro olivar de dimensiones mayores, que aunque actualmente se encuentra en manos 
privadas, su escasa vocación de cultivo debería invitar a su utilización como espacio común de esparcimiento 
aprovechando la buena conservación que tienen sus olivos. Una idea que esperemos se plasme en el futuro.  
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Loeches 

 En el pequeño municipio de Loeches, al suroeste de la capital y a escasos 25 kms. del centro de la 
misma, atesora construcciones históricas en un pequeño espacio que bien merecen ser visitados, como el 
monasterio de la Inmaculada Concepción. Este pueblo ha estado asociado históricamente a distintas casas 
nobles que han dejado su impronta en el municipio, (casas de Alba, Olivares, Berwick y Montijo). Además de 
esa huella cultural y artística, en Loeches se encuentra un olivar en el corazón del pueblo, fuera de cultivo pero 
en buen estado de conservación, que dotan a Loeches de una bella estampa además de un espacio de paseo de 
interés. Este olivar ha sido en parte utilizado como parque verde  en la parte más baja y próxima a zonas 
residenciales. En general, aún merecen más cuidado sus olivos como bien público, con algo menos de 300 
olivos plantados al tresbolillo al marco de 10 metros.  
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Camarma de Esteruelas 

 Esta pequeña localidad del Este de Madrid próxima a Alcalá de Henares, no posee un olivar 
transformado en parque público como tal, pero sí un entorno próximo al núcleo urbano, (hacia el cerro de la 
Horca, en dirección a Meco), que sí podría ser utilizado en un futuro como espacio verde, dada la ausencia de 
cultivo de este arbolado y el valor en cierta medida ecológico que presenta. De tal forma lo presentamos en 
este trabajo.  
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Ribatejada 

 Este pequeño municipio del Este de Madrid y casi enclavado al límite con Guadalajara, posee algunos 
olivos en su avenida principal en parte trasplantados y recuperados del entorno. Lo presentamos aquí también 
queriendo hacer  honor a muchos  pequeños pueblos de nuestra geografía madrileña que apenas son 
conocidos y mantienen su fisonomía urbana poco alterada con el paso del tiempo.  
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_____________________   _SUR Y OESTE________________________ 
 

Mejorada del Campo 

                     Por último, hemos incluido este olivar como otro caso de utilización urbana de una plantación 
original de olivos. Se trata de diversas urbanizaciones que han parcelado una extensa plantación de olivos 
construyendo sus viviendas sobre las mismas y manteniendo en gran medida los olivos existentes. Mejorada 
del Campo se encuentra a escasos 25 kms. al oeste de Madrid, y esta urbanización la encontramos al este el 
Municipio.  
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