
EL JARDÍN DE LOS YESOS

Monte Parnaso

Aranjuez



El proyecto se desarrolla en la zona verde Monte Parnaso, 
zona verde municipal PGOU/96

.La zona de actuación  tiene una superficie de 24 Ha está
compuesta por 249 taxones, lo que denotan una gran riqueza 
vegetal incorporada en el entorno urbano. 

Se encuentra junto a la Reserva Natural Mar de Ontígola 
Regajal por el Polígono Industrial Gonzalo Chacón y la antigua 
N IV .

Se trata de un espacio degradado por la acción de los 
desarrollos urbanísticos y de las infraestructuras , que se 
presenta como un espacio aislado pero conectado con el 
entorno urbano y con características físicas similares al espacio 
natural Mar de Ontígola Regajal



SITUACIÓN ACTUAL





































�Masa de pino carrasco: 6,31 ha

�Cultivo abandonado (olivar y almendral): 2, 81ha

�Matorral denso ( retama y ontina con jazmín amarillo) : 6, 
52 ha

�Matorral degradado (tomillar o aulagar) : 1, 44 ha

�Pastizales: 2, 80 ha



OBJETIVOS DEL PROYECTO
Recuperación: Se trata de un espacio dónde se ha producido la desaparición de las 
especies biológicas por diferentes causas: incendios forestales, desarrollos urbanos e 
industriales, construcción de grandes obras públicas e infraestructuras, carreteras, 
vías de ferrocarril. Con la recuperación de este espacio se pretende representar las 
comunidades vegetales existentes en el entorno.

Conservación: se incluirán especies amenazadas, raras y endémicas, interesantes 
para la restauración de ecosistemas, especies de particular importancia para el 
mantenimiento y estabilidad de los ecosistemas.

Educación Ambiental: Se pretende crear un conocimiento y conciencia colectiva 
sobre las necesidades y métodos de conservación y desarrollo de los recursos 
vegetales, para lo que se pondrá en marcha un programa de Educación Ambiental 
con los siguientes objetivos:

•Concienciar y sensibilizar sobre la biodiversidad de Aranjuez,
•Sensibilizar sobre la flora municipal su conocimiento y problemática y los programas 
de recuperación y conservación del territorio municipal
•Crear actitudes favorables para la conservación de la flora amenazada 
•Favorecer el conocimiento de la flora silvestre 



• 2,25 ha de repoblación de pino carrasco y encina

• 2,10 ha de repoblación con plantas endémicas singulares del sureste 
madrileño  como Vella pseudocytisus , Coleutea arborescens (planta nutricia de 
Iolana iolas especie catalogada como sensible a la alteración de su hábitat en la 
Comunidad de Madrid

• 5,7 ha de actuaciones sobre masa de pinar adulto

• 1.633,60 m de senda  para desarrollar el programa de educación ambiental

ACTUACIONES  A REALIZAR
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