
1. Cedro del Átlas (Cedrus atlántica)
2. Espino de fuego (Pyracantha coccinea)
3. Pino negro (Pinus nigra)
4. Pino canario (Pinus canariensis)
5. Ailanto (Ailanthus altissima)
6. Chopo blanco (Populus alba)
7. Carpe (Carpinus betulus)
8. Ciruelo silvestre (Prunus cerasifera)
9. Taray (Tamarix sp.)
10. Plumero de la pampa (Cortaderia selloana)
11. Pitosporo (Pittosporum tobira)
12. Bola de nieve (Viburnum opulus)
13. Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum) 

Arbustos
En la ubicación proyectada en 1927 del Paraninfo se encuentra, 
actualmente, el Complejo Deportivo Zona Norte, así como este 
tranquilo jardín. Está situado entre la Plaza de las Ciencias y la 
Plaza de Menéndez Pelayo (originalmente Plaza de las Letras) 
simbolizando la unión del conocimiento humano. 

El norte del jardín queda delimitado por una hilera de Chopos 
Blancos, mientras el sur presenta grandes ejemplares de Cedro 
del Atlas. Los márgenes oriental y occidental están dominados por 
los pinos, principalmente Pino Negro, aunque es posible identificar 
entre ellos un único ejemplar de Pino Canario, diferenciable por 
presentar sus agujas en grupos de tres, en lugar de dos agujas. 
Aquí también, se alberga la estatua de Alfonso XIII, impulsor de la 
creación de la Ciudad Universitaria de Madrid y que da nombre al 
Jardín Botánico ubicado enfrente de estos “Jardines del Paranin-
fo”. Si miras hacia el cielo de Madrid, es fácil observar sobrevo-
lando los Jardines a un Cernícalo Común, pequeño predador a la 
caza de pajarillos con los que alimentarse; mientras que por el 
suelo no te será difícil localizar el caminar de algún Escarabajo de 
Huerto o el aleteo bajo de una Mariposa Nazarena. 



El Señor de los Arbustos
Nombre del participante

Email de registro en 4R

Indica la cantidad de residuos encontrados de cada categoría en las casillas de color

Plástico

Metal

Vidrio Res. sanitarios

Papel Cartón

Botellas de bebidas

Tapas y tapones de botellas y anillas

Pajitas, vasos, platos, tazas

Otras botellas de plástico (<20litros)

Material de escritura (bolígrafos, rotuladores...)

Envases de cosméticos

Bolsas de plástico

Otras bolsas y sacos de plástico (piensos, frutas...)

Envoltorios

Envases de comida 

Tuberías de PVC

Cajas de fruta

Plásticos grandes embalaje

Embalajes industriales

Otros objetos de plásticos (mecheros...)

Fragmentos no identificables de plástico 

Latas de bebidas y sus tiradores

Chapas y tapones

Envases de comida (conservas)

Papel aluminio

Aparatos eléctricos

Botes y aerosoles

Otros objetos metálicos

Botellas y tarros de vidrio

Fragmentos de vidrio

Bombillas y Fluorescentes

Otros
Globos

Otros objetos de goma

Chicles

Colillas de cigarros

Paquetes de tabaco

Briks

Cartón

Servilletas y manteles

Otros objetos identificables

Palets

Palos de madera

Preservativos

Compresas y salvaslips

Toallitas húmedas

Otros residuos higiénicos identificables

Otros residuos médicos identificables

Heces de perro

Restos de comida

Neumáticos

Bombillas y Fluorescentes

Jardines del 
Paraninfo
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