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E01 OSO Y MADROÑO 

 
1/ Ell oso y el madroño enmarcado por el arco. 
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2/ En verde, los límites del parque. En azul, el estanque. 

coordenadas ETRS89: UTM30N: 

X=598027 m 
Y=4801695 m 
altura=3 m 
 

coordenadas WGS84: geográficas: 

longitud:-1 47 24.8 
latitud:43 21 42.1 
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Autor: José Díaz Bueno (escultor) Jose María Muñoz Baroja (Arquitecto del 

conjunto). 

Año: 1955. 

Situación: Parque de Madrid. 

Acceso: Sabino Arana hiribidea. 

Tipología: Conjunto escultórico - fuente. 

Material: Arenisca y piedra artificial 

Pedestal: Cilindro como sostén de un plato, sobre el que se levanta el oso y el 

madroño. 

Interés general. 2/5 

 Interés Histórico: 1/5 

 Interés artístico: 2/5 (conjunto). 

 Interés tecnológico: 1/5. 

Protección:  
 CAPV: NO 

 Protección Municipal: NO. 

 Propuesta.  

o Protección municipal básica. 

Porcentaje conservado: 100% (modificación suelo) 

Referencia catastral: ‐ 

Iluminación: Sí (focos sumergidos). 

Rotulación: Actualmente NO. En el Parque existió una placa (eliminada) con el 

siguiente texto: La Ciudad de Fuenterrabía, en la avanzada de la Inmortal España, 

en prueba de entrañable confraternidad, ofrenda, este amable rincón de su  histórico 

burgo, al noble Pueblo de Madrid. 

Textos sobre la escultura: No se aprecian. 

Estado: Bueno. Limpieza en 2016. 
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Descripción: 

Aunque el oso y el madroño es una escultura individualizable, forma también parte 

“inseparable” de un conjunto implantado en 1955 en la denominada “Plaza de Madrid”, 

creada con la intención de agradecer la presencia de los numerosos veraneantes 

madrileños que acudían a la ciudad a mediados del siglo XX. 

El conjunto en el que se integra la escultura del oso y el madroño está formado por un 

espacio aproximadamente triangular de 835 m2 (57x16x62 m), originalmente de tierra 

apisonada cubierta de gravilla y embaldosada a principios del siglo XXI, siendo sus 

principales elementos: 

 Un cierre occidental formado por un muro de sustentación con nueve estribos 

que sigue el mismo trazado que el baluarte de San Felipe, muy dañado en la 

destrucción parcial de las murallas realizado a finales del siglo XVIII por los 

franceses. 

 El cierre oriental, que lo separa de la actual avenida de Sabino Arana, está 

formada por una estrecha zona ajardinada (2,5 m de anchura) provista de dos 

escaleras, ya que la cota de la avenida y la de la plaza tiene una diferencia de 

de 1 m. a favor de la avenida Las escaleras están decoradas con bolas de 

arenisca. 

 Cierre septentrional. escalera que une la avenida de Sabino Arana (cota 4 m) 

con los jardines del casino (cota 9 m). 

 Un estanque concebido para albergar cisnes. Muy estrecho (2,5 m) y 

formando ángulo, siendo su desarrollo de 33 m (tramo norte/sur) y 9 m (tramo 

este/oeste). Este tramo se amplía ligeramente en su extremo para permitir la 

incorporación del monumento propiamente dicho. Posteriormente se procede a 

colocar en el estanque varios surtidores de agua iluminados, dado que se 

eliminan los cisnes. 

 La escultura del oso y del madroño, elevada sobre las aguas del estanque 

por medio de un cilindro que sostiene un plato. En realidad estos dos 

elementos configuran una fuente de pequeño caudal que gotea hacia el 

estanque. Sobre este plato se eleva la escultura propiamente dicha del oso. La 

escultura está formada por una representación muy estilizada de un madroño, 

sobre el que se alza un oso sobre sus patas traseras, mientras que con las 

delanteras agarra el tronco del madroño, del que intenta comer sus frutos, en 

posición similar a la del símbolo identificativo de Madrid. 

 Un arco de medio punto revestido o realizado de sillería de arenisca, destinado 

a realzar y enmarcar la fuente/escultura del oso y el madroño. 
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Recomendaciones: El tratamiento de la escultura propiamente dicha debe estar 

siempre coordinado con el del conjunto del Parque y especialmente con el arco. 

 

3/ Vista general desde el norte. 

 

4/ Vista general desde el sur. Se aprecia el estanque con los surtidores. 
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5/ Iluminación desde el estanque con cuatro focos. 

 

 

6/ Muro limite occidental del parque, con sus estribos. 
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7/ Escalera con bolas de arenisca y estrecho parterre que limita el parque por el este. 

 

 


