
Plan de Regeneración del Arbolado del 
Paseo de la Castellana

Una gran arboleda de futuro para el Paseo de la Castellana 

Los técnicos municipales han inspeccionado los árboles y detectado ejemplares que presentan 
riesgo de fractura o caída. Con el Plan de Regeneración de la Castellana que se pone en marcha 
en marzo de 2018  se renovará el arbolado para que no sea peligroso y aporte todos los 
beneficios posibles. El Plan se centra en tres objetivos: 

LOGRAR LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA

El compromiso del Ayuntamiento es evitar que los árboles vuelquen, se fracturen y causen 
daños a las personas y a los bienes.

CONSEGUIR UNA CUBIERTA VEGETAL EFICAZ

El Paseo de la Castellana es el principal eje de la ciudad de Madrid y precisa de una cubierta 
vegetal eficaz que contrarreste los efectos negativos del medio urbano y proporcione belleza 
natural al paisaje. 

Gran parte de los árboles están muy envejecidos, desestructurados, desvitalizados y no tienen 
capacidad para regenerarse. No son funcionales ni aportan los beneficios propios de un 
ejemplar sano y vital que es capaz de absorber el C02,  amortiguar el ruido, equilibrar la 
temperatura, albergar biodiversidad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

CREAR UNA ARBOLEDA CON FUTURO

El Plan de Regeneración es el inicio de una renovación paulatina del arbolado del Paseo de la 
Castellana. Se ha realizado un gran esfuerzo para que cada árbol que se va a plantar forme 
parte de una arboleda con futuro. Para ello se ha buscado la especie más adecuada y el lugar 
idóneo para que se desarrolle con plenitud. 

Las actuaciones consistirán en la tala de los ejemplares de riesgo cuyo estado es irreversible, la 
plantación de nuevos árboles y la clausura de los alcorques inviables. 

El Ayuntamiento de Madrid apuesta por una arboleda sana y vital en toda la ciudad y ahora es 
el turno de renovar el Paseo de la Castellana.

Más información en www.madrid.es/medioambiente y en el teléfono 010 
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