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ESpacioS ExtEriorES PÚBLICOS
SeCCIón COOrdInada POr JavIer MateOS

Jardín 
Botánico 
de Parla

Presentamos un espacio verde que, sobre una 
superficie de más de 7.500 metros cuadrados, 
acoge múltiples especies vegetales. Este recinto 
se encuentra dividido en una zona de paseo y 
estancia con una amplia vegetación autóctona en 
su mayoría, y el espacio del museo del bonsái
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La reconversión 
de un viejo
esPacio 
existente 
PosibiLita La 
creación de 
un nuevo 
jardín PúbLico 
con vocación 
Pedagógica y
didáctica
resPecto a La
vegetación
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La idEa iniciaL dEL proyEcto dEL 
Jardín Botánico de Parla, tenía como obje-
tivo la remodelación de un parque existen-
te y su transformación en un arboretum,  
añadiéndole carácter de colección y desa-
rrollando una actividad diferente como el 
cultivo y exposición de bonsáis. Así mismo, 
debía dotar a la ciudad de un nuevo entor-
no mejorado, como espacio verde público y 
asumir todas las funciones de uso a él asig-
nadas. 

En una superficie de 7.755 m2 se pueden 
ver 250 árboles y más de 4.000 especies ar-
bustivas. El parque tiene acceso desde el No-
reste y desde el Suroeste, y ambos están co-
nectados por un camino que recorre el par-

que, este eje se bifurca para conducir a la 
plaza en la que se encuentra el museo de 
bonsái por un lado y a los espacios de juegos 
y jardín que se encuentran al otro lado. El 
jardín perimetral, con estructura de bosque-
te, contiene una colección de árboles asocia-
dos al ecosistema natural al que pertenece 
la ciudad: así, encontramos Robles, Abedu-
les, Arces, Madroños, Encinas, Laureles y en 
el estrato arbustivo, Lavanda, Romero, Ja-
ras, etc. 

Menor consuMo
Luego se encuentran los tres espacios 

abiertos, las tres plazas, con árboles ubica-

dos en retícula y con una especie de árbol 
asociada a cada una de ellas. 

 Plaza de petanca, juego para mayores, 
el árbol elegido es el Tilo, Tilia tomento-
sa 

 Gran plaza que contiene juegos de ni-
ños, definido por Perales de flor, Pyrus 
calleryana “Chanticleer” y jardín, con Car-
pes, Carpinus betulus “Fastigiata”.

 Plaza del museo, la especie elegida será 
el Castaño de Indias, Aesculus hippocas-
tanum “Baumannii”.

Desde el acceso suroeste se inicia un sen-
dero ideal para pasear, disfrutar de los dis-

el Museo 
alberga 

espacios para 
la exposición 

de la colección
y el cultivo 

de los bonsáis
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FrEntE aL muSEo se abre un gran espacio libre, donde se juega con dos pavimentos distintos para enmarcar una retícula que tamiza y da ritmo al lugar

32

tintos colores, olores y sensaciones que pro-
ducen los distintos tipos de vegetación.

Un paseo sinuoso recorre el perímetro del 
parque. Del paseo se ramifican los caminos 
para acceder a los distintos espacios, don-
de se crearon también pequeñas zonas de 
descanso con bancos. El parque, gracias al 
empleo de montículos irregulares tanto en 
altura como en perfil, conforma un paisaje 
con colinas y masas de árboles. 

En el perímetro del parque los montícu-
los ayudan a cerrar el parque visual y audi-
tivamente del tráfico circundante. En gene-
ral el tratamiento del parque con relieve y 
masas de árboles crea un ambiente natural, 
relajado e interesante, con fugas visuales y 
perspectivas nuevas, a medida que se avan-
za por el camino perimetral. 

Menor consuMo
La zona más tranquila del parque se dise-

ñó como un jardín de contemplación en el 
que el elemento principal es una retícula de 
Carpes, Carpinus betulus “Fastigiata”, dis-
tanciados unos cinco metros unos de otros, 
en cuya base se dibujó una trama realizada 
mediante traviesas de madera de pino con 
una terminación superficial de pavimen-
to terrizo de jabre seleccionado. Una de las 
cuadrículas de esta retícula esta ocupada 
por una lámina de agua que contiene un ele-
mento singular en piedra.

El jardín esta limitado por la isla de vege-
tación, que dibuja el eje del parque mediante 
un trazado orgánico y una pantalla vegetal 
conformada por una plantación de Perales 
de flor, Pyrus calleryana “Chanticleer”, bajo 
los que crece una densa masa arbustiva de 
laurel o boj.

Menor consuMo 
Otro de los aspectos fundamentales de la 

intervención fue la creación de un Museo de 
Bonsáis que alberga una colección municipal 
y que contiene espacios para su exposición 

y cultivo con talleres donde impartir cursos 
relacionados con este arte, servicios, vivero 
e invernadero. 

Frente al edificio se abre una plaza con-
formada por una retícula de cuadros de cin-
co por cinco metros en los que crecen de 
forma alterna Castaños de Indias, Aesculus 
hippocastanum “Baumannii”. El resto de 
los cuadros se trataron superficialmente 
con dos acabados distintos alternativos: te-
rrizo de jabre seleccionado del mismo ma-
terial que conformará el paseo y árido de 
canto rodado sobre una base de arena y cal 
compactada.  

En todas las zonas de actuación se esta-
blecieron masas de árboles singulares y se-
leccionados de forma individual, bajo los que 
crecen masas arbustivas asociadas, la selec-
ción botánica de árboles y arbustos se reali-

LA veGeTACIón 
uTILIzAdA esTá 
CLArAmenTe 
relacionada con 
los ecosistemas 
de la zona

La pLanta quEda
definida por tres 
plazas cubiertas 
por unas retículas 
de árboles
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zó siguiendo criterios de compatibilidad en-
tre especies y condiciones edafoclimáticas 
del espacio. 

Es importante precisar la adecuación de 
los géneros que se propusieron, ya que en 
este caso los criterios paisajísticos y colec-
cionistas son complementarios. Los géneros 
que se integran dentro del proyecto son re-
presentativos o están siempre relacionados 
con los ecosistemas de la zona. 

En definitiva, se trata de un parque muy 
agradable que pretende jugar con las for-
mas, los olores y las floraciones de las di-
ferentes especies de árboles y arbustos con 
el objetivo de ver la evolución de las colora-
ciones en las distintas épocas o estaciones 
del año.    

Ficha 
técnica Jardín Botánico de Parla

 nombre Jardín botánico de parla
 situación parla (Madrid)
 Promotor ayuntamiento de parla 
 Fecha inauguración diciembre 2006 
 autor del Proyecto estudio de paisajismo luis vallejo 
 superficie 7.755 m²
 ejecución u.t.e.  arceval Jardinería s.l. - Flodi s.l.
 Premio alhambra concedido por la asociación
  española de parques y Jardines

los elementos 
de mobiliario se 

integran en el lugar

LoS móduLoS quE 
forman los alcorques 
cubiertos de gravas, 
contribuyen a la puesta en 
valor y a realzar el arbolado 
que forma una parte muy 
importante del jardín


