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parjap - invierno 2009

H

ace dos años que comenzábamos lo que pudiéramos llamar una nueva etapa
en nuestra revista. En aquel número 45, en invierno de 2007, os decía que

después de un largo camino en el que se habían recabado, sopesado y debatido
diversas ideas y opiniones, conseguíamos sacar a la luz la revista tal y como la veis
actualmente.
Durante este tiempo, Daniel colaboró con nosotros en la redacción; y es preciso
decir que con su ayuda ha sido posible que, a día de hoy, la actual imagen de PARJAP se haya consolidado. Ha sido algo, aunque laborioso, sin duda gratificante y
creemos que positivo; pero no queremos parar aquí, porque una vez conseguido
esto nos planteamos seguir mejorando la revista, esta vez incidiendo en su estilo
formal y en su contenido. En esta que pudiéramos llamar segunda fase, estará en
la redacción una nueva periodista, Isabel, quien con sus conocimientos y experiencia, estamos seguros que nos ayudará en este propósito de continuar avanzando.
Estos cambios son algo que, desde siempre, se ha venido produciendo: desde
aquel primer número de ZONA VERDE en un lejano 1983 al primer PARJAP en un
algo más próximo 1996. Pero, como siempre se ha hecho en la historia de nuestra
revista, la intención no ha sido la de cambiar por cambiar. La intención ha sido y
seguirá siendo la de mejorar este medio de expresión de la Asociación, para la
difusión de noticias y conocimientos y el contacto entre sus socios.
Y, cómo no, hemos de insistir en que esta tarea no es sólo responsabilidad de un
puñado de personas que forman el Consejo de Redacción o componen la Junta
Directiva. Hace falta, además, el compromiso de todos vosotros, socios y lectores.
Estamos convencidos de ello y, por eso, una vez más solicitamos vuestra colaboración, para que con vuestras opiniones y aportaciones nos ayudéis en la tarea de
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BOSQUE DE LAS OLAS:
LA SENSIBILIDAD DE UN JARDÍN ENCANTADO

El bosque de las olas es el
parque central que caracteriza la actuación urbanística
desarrollada por el Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón (Sociedad
Suelo y Vivienda de Aragón) sobre los 75.000 m2
del antiguo Cuartel de Artillería
“Alfonso
I”
de
Huesca, ocupando íntegramente la pastilla central de
un nuevo polígono urbano
en un área de la ciudad ya
consolidada, al lado del
principal acceso a la ciudad,
la estación intermodal.

Foto: X. d'Arquer

FRANCISCO BERGUA VIZCARRA
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Foto: Xavier d'Arquer,
dobleSTUDIO

En la foto superior se
aprecia el efecto de
montículos asimétricos
pautados que recuerdan un
campo de olas.

P

or su dimensión, 10.600 m2, es un
parque pequeño, un “jardín”, y sin
embargo, está llamado a ser un espacio
de encuentro, disfrute y socialización
de primer orden en el entorno urbano
que le rodea; superando el concepto
habitual de espacio público verde al
haber concebido el diseño como una
expresión artística de la naturaleza
pensada para el disfrute de las personas.
Un parque diseñado para un cuento...
Resulta difícil explicar dónde nace o de
dónde viene el singular diseño realizado por este “aprendiz de hacedor de
jardines”, de hecho no se asocia a un
momento o suceso concreto, sino que
es fruto de la observación en el transcurso del tiempo de actuaciones e iniciativas singulares derivadas de la cul-

tura, el arte y la naturaleza; y su tratamiento para adaptarlos como un espacio público ajardinado utilizable por las
personas.
Definido en una sola frase, se trata de
un paisaje inventado sobre la base del
Horóscopo Celta y los árboles que lo
definen, dibujando un óvalo que alberga una pradera de olas.
La pradera de olas toma como referencia la actuación paisajística “The Wave
Field” (campo de olas) realizada por
Maya Lin.
Sobre la base de 15.000m2 de superficie total que abarca la manzana central
de la urbanización, y con un presupuesto de ejecución real de 1.035.300
euros, el interior del parque guarda
una pieza ajardinada relevante y singular. El parque dispone una franja interior ajardinada de transición a base de

En la imagen inferior de la página
anterior podemos ver una curiosa
perspectiva desde un punto
elevado, donde se aprecia aún
mejor el efecto del bosque de olas.

Foto: X. d'Arquer
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césped y con doble alineación de arbustos y árboles espaciados que rodea
todo el perímetro, hasta llegar a un
camino interior pavimentado en negro
que sirve para ordenar el espacio, distinguiendo el área de juegos infantiles
y el destacado paisaje ajardinado.
La pieza diferencial se define con una
geometría rectangular de césped superior a 3.000 m2, sobre la que destaca el
bosque arbolado definido por 21 ejemplares distintos, distribuidos en alineación sobre un gran óvalo. En el interior
de éste, como si de un claro en el bosque se tratase, llama la atención el
espacio de 1.300 m2 de césped con una
topografía ondulada de montículos asimétricos pautados siguiendo una
secuencia que nos recuerda un campo
de olas, y que evoca los susurros de sen-

sibilidad de los árboles que con sus distintos matices y sombras pueden percibirse en el interior de este bosque
encantado, y que cada cual experimentará de forma diferente.
Un espacio diferente para el
uso ciudadano
Más allá de la estética y plasticidad que
pueden caracterizar la actuación, no es
una foto fija, el parque ofrece un abanico de posibilidades en su utilización,
en su interpretación. La apreciación de
cada árbol según la orientación atribuida por la cultura celta, el movimiento
del suelo con sus ondas puede recordar
el mar y abre una posibilidad de interpretaciones tan variada como de visitantes. Esta pradera ondulada sirve
como criterio de zonificación y es un

Foto: X. d'Arquer

EL BOSQUE DE LAS
OLAS ES UN JARDÍN
DONDE CULTURA,
NATURALEZA Y
TÉCNICA SE UNEN
PARA CREAR UN
ESPACIO CON UN
CARIZ
INDISCUTIBLEMENTE
MÁGICO
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Foto: X. d'Arquer

SE TRATA DE UN
PAISAJE INVENTADO
SOBRE LA BASE DEL
HORÓSCOPO CELTA Y
LOS ÁRBOLES QUE LO
DEFINEN, DIBUJANDO
UN ÓVALO QUE
ALBERGA UNA
PRADERA DE OLAS
escenario de juegos y aventuras de
niños, y alfombra sobre la que jóvenes
y adultos comparten su complicidad y
sus secretos, rincón de sueños, espacio
de arte y naturaleza...Un jardín pensando en las personas...un bosque de
olas…un cercano y sugerente recuerdo
del mar cuyo juego de sombras imprime movimiento a un espacio con referencias arbóreas notables.

Pensando en el uso... considerando la conservación
Reconocido que el singular diseño de la
pradera podía conllevar un mantenimiento exigente, el proyecto se ha elaborado y replanteado cuidando los
detalles constructivos para que uso y
mantenimiento sean compatibles y
razonables. Utilización de aguas subterráneas para el riego mediante aprovechamiento del pozo existente, riego
automatizado y diseñado acorde a la
singular orografía del terreno, potente
red de drenaje y aireación para que la
pradera funcione mejor ante el pisoteo, ajuste de las pendientes y perfiles
del terreno a favor de los trabajos de
mantenimiento del césped, utilización
de especie de césped adaptada al clima
de Huesca y pensando en el notable
disfrute del espacio.
Descripción soluciones adoptadas
- Montículos de Césped
Espacio de 1.300 m2 de césped con una
topografía ondulada a base de 49 mon-

CLAVES
DEL
PARQUE

Foto: X. d'Arquer

• Horóscopo Celta. Los celtas establecieron un horóscopo o división del
calendario anual en diferentes períodos, asignados a 21 árboles distintos.
Cada persona encuentra la tendencia
principal de su carácter según el ábol
que le corresponde por nacimiento.
• Olas de césped. La pradera ondulada recrea un campo de olas que invita a pasear entre las mismas, a curiosear, a sentarse, a tumbarse, o a dejar
volar la imaginación en el claro del
bosque encantado.
• Movimientos de Sombras. Los montículos de césped, arropados por los
árboles que las rodean, dibujan una
sinfonía de sombras cambiante según
la luz del día
• Mirador y Mesa explicativa. El mirador en posición elevada supone una
perspectiva y escala diferente para
observar el parque, complementado
con una mesa explicativa que ayuda a
conocer la singularidad del horóscopo en particular.
• Identificación de los Árboles. Cada
árbol celta queda identificado
mediante placa de piedra, permitiendo que las personas puedan reconocerlos de forma autónoma.

Foto: X. d'Arquer

• Aprovechamiento aguas subterráneas. Desde el inicio del proyecto,
aprovechar las aguas subterráneas de
la zona era irrenunciable como premisa en la utilización de pradera.
• Siega Mecanizada. Las pendientes y
encuentros de los montículos de césped se han replanteado y ajustado en
obra para asegurar que los trabajos
de siega se realizarían con máquina
autopropulsada de 65 cm. de corte.
• Cerramiento Nocturno. Como forma
de ayudar a la conservación del parque en beneficio de la propia utilización y disfrute de las personas, se
habilita un cerramiento firme pero
permeable a nivel visual, que restringirá el acceso incontrolado en horario
nocturno.
• Juegos Infantiles. Equipamiento
moderno agrupado en un área específica como oferta obligada de juego
y ocio para niños con las debidas
garantías de seguridad.
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Instalación del sistema de drenaje

Replanteamiento

Construcción

PROCESO CONSTRUCTIVO

Momento de la colocación de tepes.

tículos iguales, asimétricos y pautados
siguiendo una secuencia que nos
recuerda un campo de olas, distribuidos sobre una geometría en forma de
elipse. El montículo es alargado y con
formas redondeadas, dimensiones en
planta de 4,5 m x 5,5 m y desnivel de
1,05 m en dirección transversal y 0,50
en el longitudinal. Las pendientes y
encuentros entre montículos se han
trabajado y replanteado en obra para
garantizar la siega mecanizada con
máquina predeterminada, compatibilizando de forma razonable el rendimiento del trabajo y la no alteración
del diseño proyectado. En cada longitudinal “valle”, entre líneas de montículos, se dispone de un potente drenaje que asegure la evacuación rápida de
aguas de toda la superficie de césped;
esta cuestión es importante, dado que
este espacio de olas se ha concebido
para que pueda ser disfrutado habitualmente por los visitantes.
- Bosque Arbolado Celta
Sobre una gran superficie rectangular
de 3.000 m2 de césped, se dispone una
alineación dispuesta en forma de óvalo
con 21 árboles ejemplares diferentes
según secuencia del “Horóscopo celta”,
quedando en el interior la elipse con
los 49 montículos. Cada árbol está identificado con una placa de piedra descriptiva: nombre científico, nombre
común, silueta hoja y característica asociada al árbol según la cultura celta.
Con el fin de complementar la actuación en el aspecto pedagógico, en el
extremo orientado hacia el área de juegos infantiles se dispone un mirador
elevado accesible mediante rampas,
con una mesa explicativa en la que se
describe el significado del Horóscopo
Celta en general, y cada árbol en particular.
- Área de Juegos Infantiles
En el extremo opuesto al acceso principal al parque, se aloja una gran superficie como área de juegos infantiles
(2.000 m2). El contexto socio-urbano de
la zona ponía de manifiesto la necesidad de disponer este equipamiento,
reconocido esto se integra en el proyecto de forma que el equipamiento
cubra todo el espectro de edades de los
niños, distinguiendo dos zonas separadas según dos tramos de edad, sobre
respectivas “piscinas” de arena que

compatibilizan la seguridad como suelo amortiguador y su
función de juego como areneros.
- Perímetro exterior ajardinado
Respetando los accesos previstos al parque, se dispone un
parterre corrido de 9 m de ancho por el perímetro interior
de todo el espacio rodeado por acera. Queda definido por
un cerramiento colocado en el límite con acera mediante
vallado de barras verticales, de forma que resulte resisten-

te y especialmente permeable a nivel visual. El parterre,
enrasado a nivel con el paseo de hormigón impreso de
color negro, presenta un diseño con ligera pendiente hacia
el interior definido por pradera de césped con una alineación doble a tresbolillo, a base de línea de ciruelos de flor
arbustivos hacia el exterior, y línea de tilos hacia el interior,
espaciados tanto arbustos como árboles de forma que los
usuarios puedan pasear y circular por el mismo.
- Iluminación Ambiental
Más allá de la habitual función del alumbrado, se ha
cuidado especialmente el alumbrado seleccionado, disponiendo unas farolas de diseño en el paseo interior
pavimentado, complementadas por cuatro torres de iluminación, de forma que los focos dirigidos aportarán
un efecto ornamental complementario en los montículos de césped al generar un interesante juego de sombras.
- Riego y Aprovechamiento aguas subterráneas
Aunque existía un pozo en funcionamiento, el aforo
resultó insuficiente, por lo que se construyó un nuevo
pozo en un lugar donde el aforo resultó satisfactorio.
Se dispone un depósito soterrado de 40.000 L. fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio ubicado en
la banda de aparcamiento, asegurando de este modo el
riego con aguas subterráneas, tanto del parque como
del resto de zonas verdes de la urbanización.
El llenado es a través del nuevo pozo mediante bomba
sumergible y con opción a la red general de abastecimiento. El nuevo pozo tiene profundidad total 47m (35
metros con camisa de acero), arrojando un caudal máximo extraído de 7.200 litros/hora.
Respecto a las instalaciones del riego, las bombas
están situadas en cuarto de bombas soterrado en zona
de aparcamiento, de donde se distribuyen las canalizaciones para abastecer a todas las zonas verdes de la
urbanización, gestionando el riego de forma automatizada.
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- Mobiliario y Señalética
Considerando el singular diseño del
parque y el componente de la cultura
celta en particular, como evolución de
una bancada de piedra, se ha diseñado
un banco de hormigón definido por
una pieza maciza sin respaldo, de sección rectangular, terminación pulida y
en color negro similar al pavimento
haciendo agrupaciones de uno, dos o
tres piezas según el lugar y ubicándolos en espacios entre farolas adyacentes al parterre ajardinado perimetral.
Por otro lado, se han colocado señalética específica en los dos accesos, así
como en el área de juegos infantiles.
Mirador
Emplazado en el extremo contrario al
acceso al parque, limitando el lateral
oeste del bosque arbolado celta, se
localiza una plataforma elevada en
medio de dos rampas de acceso que a
su vez sirven como elemento organizador del espacio entre dos usos definidos: el bosque arbolado y el área de
juegos infantiles. La plataforma es un
mirador orientado hacia el bosque
arbolado y olas de césped, con una

Los celtas establecieron un horóscopo o división del calendario anual en
diferentes períodos, asignados a 21 árboles distintos, fruto de la combinación de sus números mágicos, el 3 y el 7. Hay 4 árboles que corresponden a los dos solsticios (verano-invierno) y a lo dos equinocios (primavera-otoño); y 17 árboles que se repiten en dos períodos aproximados del
año. Los intervalos simbolizan los diferentes ciclos de la naturaleza, ya
que coinciden con las épocas de floración y fructificación, en una permanente renovación de la vida.
En el horóscopo celta, cada persona encuentra la tendencia principal de
su carácter según el árbol que le corresponde por nacimiento. Estos rasgos le acompañan toda su vida, debiendo cada persona potenciar sus rasgos positivos y minimizar los negativos.
El horóscopo comienza el 21 de marzo con el roble. El roble era el árbol
sagrado de los celtas, donde los druidas (sacerdotes), meditaban y de sus
ramas recolectaban con una hoz de oro el muérdago para elaborar sus
pociones. Seguro que al leer esto viene a la memoria el más famoso druida galo y sus inseparables amigos.

mesa de interpretación que explica y
describe el significado del Horóscopo
Celta.

Francisco Bergua Vizcarra
Jefe del Servicio de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Huesca.
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EL HORÓSCOPO
CELTA
Roble (la Valentía). 21 de marzo. Equinoccio de
primavera: Junto con la fuerza y la resistencia,
lo que le confiere una salud de hierro, el valor
es su característica más destacada.
Enamoradizo, piensa haber encontrado el
amor de su vida en cada ocasión.
Muy constante en sus esfuerzos, no le gustan
demasiado los cambios. Dotado de gran inteligencia práctica, que le hace tener los pies en
la tierra.
Haya (la Creatividad). 22 de diciembre.
Solsticio de invierno: Muy organizado y práctico, noble y de sentimientos profundos. Es ahorrador y no le gustan los riesgos innecesarios.
En el amor es un magnífico compañero para
compartir la vida. Amante de la casa,
le gusta rodearse de confort. Se preocupa
mucho de su imagen personal.
Olivo (la Sabiduría)
23 de septimbre. Equinoccio de otoño
Razonable y equilibrado. Alegre, tranquilo y
discreto, su desarrollado sentido de la justicia
le lleva a ponerse en el lugar de sus semejantes. Muy activo intelectualmente, le gusta
rodearse de personas inteligentes. En el amor
no es nada celoso.
Abedul (la Inspiración). 24 de junio. Solsticio
de verano: Simpático, amable, modesto... huye
de la arrogancia y del esnobismo.
Es muy comedido y se adapta a cualquier
situación de vida. En el amor es fiel en sus sentimientos y se esfuerza en hacer felices a los
que comparten su vida. Dotado de gran inteligencia y creatividad, el abedul es fundamentalmente un ser lleno de paz, satisfacción y
felicidad.
Abeto (el Misterio). Del 2 al 11 de enero y del
5 al 14 de julio: En ocasiones malhumorado y
caprichoso, tiende al egoísmo aunque está dispuesto a hacer grandes sacrificios por los
suyos. Poco hablador, exigente, reservado, es
orgulloso y con gran talento y constancia
extraordinaria. En el amor exige mucho y da
poco, pero puede enamorarse apasionada y
fielmente. Su inteligencia le dota para diversas
posibilidades profesionales, pero muchas
veces no se ejercita en el oficio para el que ha
estado aprendiendo. Tiene amigos muy fieles,
porque siempre da su apoyo cuando se le
necesita.

Olmo (la Mentalidad Noble). Del 12 al 24 de
enero y del 15 al 25 de julio: Nunca hace la
vida difícil a sí mismo o a los demás. Tranquilo,
moderado y alegre, gana fácilmente la confianza de las personas. Tiene una salud frágil y
con tendencia a enfermar aunque de forma
leve. Toma las obligaciones familiares con
seriedad. Su personalidad va desde una tendencia a decir la última palabra, pero también
a ser noble y generoso. Muy despierto y activo, planea su vida con amplitud de miras y
aprovecha todas las oportunidades.

Sauce llorón (la Melancolía). Del 1 al 10 de
marzo y del 3 al 12 de septiembre: Tiene grandes aptitudes artísticas y ama la belleza.
También le apasionan los viajes, aunque a la
vez siente apego a la casa y a la familia.
Dotado de dos personalidades contradictorias:
soñador y sentimental, pero también muy versátil e inquieto. Honrado y sincero siempre.
También caprichoso y exigente, según su estado de ánimo. Posee gran intuición y es capaz
de presentir algunos acontecimientos. A veces
se siente incomprendido y poco valorado.

Ciprés (la Fidelidad). Del 25 de enero al 3 de
febrero y del 26 de julio al 4 de agosto: Tiene
un carácter flexible que le hace la vida muy llevadera. Se toma la vida tal y como viene,
estando siempre alegre y satisfecho. Ama
estar rodeado siempre de familiares y amigos
a los que es muy fiel. En el amor es impulsivo
e insaciable. A veces vehemente y fogoso, también puede ser muy obstinado y pedante. Es
capaz de dosificar a la perfección el trabajo y
el placer.

Tilo (la Duda). Del 11 al 20 de marzo y del 13
al 22 de septiembre: Su carácter roza la desidia y la complacencia, tendiendo siempre a la
comodidad. Busca siempre el bienestar y
metas inalcanzables, por lo que a veces se
siente insatisfecho. La convivencia con él es
buena porque es sacrificado con los que le
rodean. Muy inteligente, aunque le falta constancia. En el amor no suele encontrar la felicidad soñada, por su tendencia a los celos.

Álamo (la Incertidumbre). Del 4 al 8 de febrero, del 1 al 14 de mayo y del 5 al 13 de agosto: Tiene tendencia a la soledad ya que es muy
selectivo en las relaciones. Vive sus experiencias en lo más escondido de su intimidad.
Dotado de habilidades artísticas, es también
un buen organizador, y es capaz de apoyar a
los demás en situaciones difíciles. Su corazón
alberga grandes sentimientos, aunque pocas
veces los exterioriza.
Cedro (la Confianza). Del 9 al 18 de febrero y
del 14 al 23 de agosto: Disfruta de buena salud
casi siempre. No es tímido y tiene tendencia a
mirar a los demás con cierta arrogancia. Le
gusta impresionar a los que le rodean con sus
polifacéticas aptitudes. Dotado de gran confianza en sí mismo, siempre alcanza las metas
que se propone. Es capaz de tomar decisiones
con gran rapidez y lleva una vida profesional
muy agitada.
Pino (lo Particular). Del 19 al 28 de febrero
y del 24 de agosto al 2 de septiembre:
Conduce su vida de la forma más agradable
posible. Su gran virtud es la capacidad de
adaptación permanente. Buen camarada y
colega, es un poco reservado en la amistad.
Muy apasionado en el amor, aunque ese
sentimiento se desvanece tan rápido como
surge. De la misma manera participa en
muchas iniciativas, pero pronto se rinde. Es
un gran organizador y sus compañeros
enseguida depositan la confianza en él.

Avellano (lo Extraordinario). Del 22 al 31 de
marzo y del 24 de septiembre al 3 de octubre:
Suele conseguir las metas que se propone gracias a su modestia y atractivo personal. Sabe
cómo conquistar a la gente, causándoles
buena impresión. Es muy altruista en el ámbito de la comunidad, lo que le garantiza popularidad y admiración. Como pareja es sincera y
tolerante. Sus cualidades principales son inteligencia, intuición y agudo sentido crítico.
Serbal (la Delicadeza). Del 1 al 10 de abril y del
4 al 13 de octubre: Bajo una aparente fragilidad, el serbal es fuerte afrontando la vida
siempre con una sonrisa en la boca. Desconoce
el egoísmo. Le gustan la actividad constante y
las complicaciones de la vida, viviendo todo de
manera apasionada, incluso el amor. El buen
gusto y la delicadeza le impulsan a profesiones
artísticas.
Arce (la Mente Abierta)
Del 11 al 20 de abril y del 14 al 23 de octubre
Sobresale por su fantasía y originalidad.
Tímido y reservado a veces, destaca por su
orgullo, ambición y amor propio y un deseo
constante de nuevas experiencias. Le gusta
que le adulen y que se hable de él. Es nervioso, aprende con facilidad y tiene buena memoria. En el amor le gusta imponer su humor y
voluntad a la pareja.
Nogal (la Pasión). Del 21 al 30 de abril y del 24
de octubre al 11 de noviembre: A veces egoísta y ambicioso, agresivo e intolerante, pero al
mismo tiempo noble y con amplio horizonte
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Los celtas, como todas
las culturas antiguas y
ancestrales,

basaban

sus creencias, mitos y
ritos en la observación
de la naturaleza. Depositaban en los árboles
una serie de creencias y
carga simbólica única,
que ha llegado hasta
nuestros días. Eran los
que albergaban a sus
deidades. También les
proveían de numerosos
recursos y materias primas, como madera, frutos, principios activos
para medicinas...

Protectores de lo material y espiritual, su simbolismo también está
relacionado con la evolución de la persona, y
la creencia de que cada
hombre y mujer lleva en
su interior un árbol, por
medio del cual crece y
se eleva hacia el cielo,
separándose
terrenal

y

de

lo

fluyendo

hacia lo espiritual. Sus
raíces, tronco y ramas se
asemejan a las piernas,
tronco y cabeza de una
persona.

espiritual. Es poco flexible en las relaciones
amorosas. Es admirado y goza de gran autoridad. Infatigable, a veces los demás no le siguen
el ritmo. Muy celoso y apasionado en el amor,
suele rehuir los compromisos en la pareja.
Castaño (la Honestidad). Del 15 al 24 de mayo
y del 12 al 21 de noviembre: Gana en atractivo cuando se le conoce, aunque no se esfuerza por caer bien ni pretende impresionar. La
falta de seguridad en sí mismo le hace a veces
sensible e irritable y tiende a sentirse superior
cuando es incomprendido. Está dispuesto a
sacrificarlo todo por la familia y sabe arreglárselas bien en la vida.
Fresno (la Ambición). Del 25 de mayo al 3 de
junio y del 22 de noviembre al 1 de diciembre:
Su carácter vital e impulsivo atrae a sus ami-

Coincidencia de los horóscopos
astrológico y Celta.

gos y a los que recién le conocen. Ambicioso,
inteligente y de personalidad brillante, suele
alcanzar las metas más altas con facilidad. A
veces se siente por encima de los demás.
Puede combinar conductas bien intencionadas
y amistosas con las egoístas e impositivas.
Carpe (el Buen Gusto). Del 4 al 13 de junio y
del 2 al 11 de diciembre: Presta mucha atención a su apariencia externa y condición.
Demuestra tener siempre muy buen gusto,
tendiendo al egoísmo para tener una vida más
placentera. Busca siempre la admiración y
reconocimiento de los demás. Medita y
piensa las cosas demasiado, ya que teme
equivocarse. Es responsble hasta la exageración, lo que le acarrea una carga negativa
en su vida privada.

Higuera (la Sensibilidad). Del 14 al 23 de junio
y del 12 al 21 de diciembre: Es un carácter muy
independiente que no tolera las contradicciones. Le gusta rodearse de círculos de familiares y amigos. Tiene gran sentido del humor y tiende a la comodidad y a la pereza. Está muy arraigado en la tierra y plantea todo con habilidad y
metas marcadas. Sus habilidades e inteligencia
son casi siempre de naturaleza práctica.
Manzano (el Amor). Del 25 de junio al 4 de
julio y del 23 de diciembre al 1 de enero: Su
personalidad es muy atractiva ya que irradia
gracia y encanto. Gran seductor, aunque en el
fondo es pareja fiel y afectuosa. Generoso con
sus amigos, le gusta vivir al día sin pensar
mucho en el futuro. En su interesante y excitante vida no hay lugar para el aburrimiento o
la quietud.

Fuente del horóscopo celta: Los árboles no mienten. Annemarie Mütsch-Engel
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NUEVO DOMINIO Y
MEJORAS EN LA WEB
La Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos cuenta desde hace
unos días con un nuevo dominio en
Internet, www.aepj.es, que sustituye al antiguo (www.aepjp.com),
aunque durante un tiempo todos
aquellos que accedan a él serán
redirigidos hacia la nueva página
web.
El cambio se ha aprovechado para dar
a la página web de la AEPJP un nuevo
aire, más moderno y acorde con la
actividad que viene realizando.
Así, poco a poco se irán renovando
también parte de los contenidos y
se añadirán nuevas opciones, para

continuar dando a los socios la
mejor atención posible, en línea con
los servicios que las nuevas tecnologías ponen al alcance de la mano.
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PEÑALBA
UN PARQUE HISTÓRICO EN EL MUNICIPIO DE COLLADO VILLALBA
CARLOS ALONSO ALONSO

“Canta, pájaro lejano... / (¿En qué jardín, en qué campo?)”. Trinos y ecos de trinos responden en Peñalba, cada amanecer, a la pregunta del poeta Juan Ramón. Su respuesta
es verdadera: inexacta, pues la Peña de Villalba en el Collado se hace llamar sólo parque
(¿qué es jardín, qué campo?). “Tú, pinar, hondo palacio, / detendrás el viento plácido,
[...] Por mí, pájaro lejano... / (¿En qué rosal, en qué árbol?)”.
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S

ituado en la zona noroeste de la
Comunidad de Madrid se localiza el
municipio de Collado Villalba. Con una
población cercana a los 62.000 habitantes, el municipio se constituye como
cabeza de la comarca al ser el núcleo
de población y de desarrollo económico e industrial más importante de esta
zona.
Enclavada en el casco antiguo del
municipio se encuentra una parcela de
25.507 metros cuadrados que alberga
uno de los parques más interesantes
desde el punto de vista histórico, el
parque de Peñalba. Situado entre las
calles Doctor José Mª Poveda y
Cantarranas, se presenta como un
entorno privilegiado dentro del término municipal.
La primera reseña del parque aparece
recogida en la adquisición del mismo
por parte del Ayuntamiento de Collado
Villalba, en la que consta una edificación del año 1890. Probablemente, en
esta fecha la parcela ya contaba con
algunos ejemplares arbóreos que
actualmente pueden considerarse singulares, como es el pie de Abies pinsapo situado en una de las puertas principales, así como algunas unidades de
Cedrus libanii. En un acuerdo plenario
de 24 de agosto de 1989, consta la permuta de la finca Peñalba, valorada en
245.152.899 pesetas, con destino a
“distintos servicios públicos, administrativos y parque público”, pasando
desde ese momento a ser la propiedad
patrimonial del ayuntamiento nº
00109.
La singularidad de este parque viene
determinada, básicamente, por dos
elementos: las edificaciones y los jardines. A continuación se expondrá la evolución temporal de ambos resaltando
el estado actual de todo el parque.
Edificaciones
El elemento principal de la finca fue
una casa señorial construida a principios del siglo XX, en concreto, existe
proyecto de construcción de un
hotel/vivienda particular elaborado por
el arquitecto D. Castro Fernández Shaw
presentado y aprobado en el año 1935.
Como se puede observar en los planos
de época, la vivienda tenía aspecto
colonial con unos 500 metros cuadrados de planta distribuidos en sótano,
planta primera, planta segunda y torreón. La construcción destacaba por sus

pórticos de entrada, grandes ventanales, porches cubiertos con vigetas de
madera, así como por una escalera de
piedra de granito interior que conectaba todas las plantas, conservada y restaurada actualmente. Igualmente en la
parcela se construyó una piscina que
hoy en día es una fuente ornamental.
Entre los elementos constructivos cabe
destacar la utilización de piedra de granito ornamentando las puertas y ventanas del edificio.
Posiblemente de esta época (1935)
también datan la casa de los guardeses,
que se conserva en la actualidad, y la
zona de huerta y palomar, que se ha
transformado en reserva ornitológica
como ya se explicará más adelante.
En el año 2002/2005 se llevó a cabo una
reforma integral del edificio invirtiendo 2.716.815 euros y se convirtió en el
Centro Cultural Peñalba. La nueva

EL ELEMENTO
PRINCIPAL DE LA
FINCA FUE UNA
CASA SEÑORIAL
CONSTRUIDA A
PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
construcción respeta los elementos
arquitectónicos básicos de la edificación de 1935 (entrada principal del edificio desde los jardines, dinteles de
puertas y ventanas, fachadas principales, escalera interior) y se adecuan los
espacios interiores para el uso actual
del Centro Cultural, en cuya sede están
las Concejalías de Educación y Cultura.
Destaca la funcionalidad interior y la
luminosidad lograda por la existencia
de ventanales, así como la colocación
de lucernarios que permiten el acceso
de la luz exterior a gran parte del interior del edificio.
Ajardinamiento
Presumiblemente de esta época (1935)
debe de datar el jardín tipo francés con
forma circular y que se encuentra situado en la parte central de la parcela.
Básicamente esta formado por seto de
boj (Buxus sempervirens) colocado
haciendo formas geométricas laberínti-
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cas. Perimetralmente a esta parte central, existen dos anillos circulares con
paseo central formados con Cupressus
arizónica. Destacan formaciones con
macizos de rosal, madroños (Arbutus
unedo) y laureles (Laurus nobilis) localizados simétricamente en las zonas que
forman ángulos de esta zona ajardinada. Cabe mencionar, igualmente, un
pozo situado en este entorno, del que
presumiblemente se abastecía la
vivienda, tal y como consta en el proyecto del año 1935, y los muros de piedra que delimitan el jardín con la
vivienda, así como la escalinata, constituidos a base de piedra granítica formada por bolos unidos mediante argamasa.
De esta época son también la mayoría
de los ejemplares de árboles y arbustos
que se localizan en la parcela, destacando los ejemplares de Cedrus libanii
y los pinos de varias especies.
En el año 2001 se incluyó la finca dentro del inventario y fondo documental
de las áreas verdes de la Comunidad de

DE LOS AÑOS 30-40
SON TAMBIÉN LA
MAYORÍA DE LOS
EJEMPLARES DE
ÁRBOLES Y
ARBUSTOS QUE SE
LOCALIZAN EN LA
PARCELA
Madrid elaborado por la Dirección
General de Patrimonio Histórico
Artístico de la Consejería de Educación,
quedando finalmente catalogada y
descrita de la siguiente forma: “Bonito
y agradable parque, cercado con verja
de hierro sobre muro de granito, que
podemos dividir en varias zonas; una
de pinar autóctono, asilvestrada y rústica, con zona de recreo para niños, y

una zona más antigua y consolidada,
que dota a este parque de una gran
importancia; un seto circular de cipreses recortados, que alberga en su interior un precioso jardín de estilo francés
con una plazoleta central y numerosos
parterres de rosas y laureles rodeándola, delimitados por setos de boj cuidadosamente recortados. Además esta
zona se embellece con una antigua
casa de piedra que aporta un toque de
romanticismo extraordinario”.
Sobre el parque se han acometido diferentes proyectos de mejora que podrían encuadrarse en dos grandes grupos
en función de la entidad de los mismos:
pequeños proyectos (actuaciones de
mejora llevadas a cabo entre los años
2003 y 2005), y grandes proyectos de
reforma, mejora y acondicionamiento
de los espacios verdes del parque, finalizados durante los años 2005 y 2006.
Por su relevancia, a continuación se
realizará la descripción de las principales actuaciones que se llevaron a cabo
en la ejecución de los dos proyectos

más emblemáticos que se han acometido en el parque, y que ha supuesto una
mayor transformación de la zona verde
al convertirla en un centro ornitológico.
1. Proyecto de acondicionamiento de la
jardinería en los alrededores del edificio principal
El proyecto consistió básicamente en el
ajardinamiento de la entrada principal
del edificio y de la zona ocupada por la
fuente ornamental, ya que esta zona se
había deteriorado mucho en la ejecución del proyecto de construcción y
rehabilitación del Centro Cultural
Peñalba.
El ajardinamiento de la fuente se resolvió mediante la creación de una zona
elevada alrededor del elemento ornamental, utilizando seto de boj (Buxus
sempervirens) para delimitar superficie
con flor de temporada y rosal sevillano.
La distribución geométrica del boj
recuerda al jardín central del parque,
que ya ha sido descrito. Perimetralmente a estas zonas, se llevó a cabo
la plantación de césped y se delimitaron mediante bordillo de granito paseos de acceso hacia la fuente ornamental. Alrededor de este elemento se creó
una zona estancial con utilización de
albero como material principal y traviesas de ferrocarril de delimitación.
El resto de la zona se ajardina mediante plantación de césped, y recuperación

y plantación de ejemplares de gran
porte de castaño de indias (Aesculus
hipocastanum), delimitándose dos alturas de zona verde mediante muretes a
base de traviesas de ferrocarril. El resto
de la jardinería de la zona la componen
Piceas de porte mediano y Juníperus sp.
de carácter rastrero.
2. Proyecto de acondicionamiento y
creación de un parque ornitológico
La idea que se buscó con el proyecto
fue la de incorporar al parque envejecido una nueva actividad muy vinculada
al inicio del siglo XX, período de construcción de la finca. En estos años era
muy común la introducción de pájaros
en jaula o libertad en las áreas verdes
como parte de la decoración del jardín.
Además, se buscó la sensibilización de
colectivos para que promovieran conferencias, exposiciones ornitológicas y
visitas de colegios o asociaciones que
conozcan, estudien y valoren los especímenes introducidos. Para la consecución de estos objetivos se realizaron las
siguientes actuaciones:
- Arreglo del seto de arizónicas para
configurar un nuevo paseo central. El
seto existente estaba muy envejecido,
abandonado y deteriorado irreversiblemente en muchos puntos. Se realizó
una poda de la zona inferior y resubida
para mejorar las zonas altas de las
plantas existentes. En los estratos infe-

riores se introdujeron nuevos ejemplares de
Pittosporum tobira.
- Instalación de fuentes de agua potable y ornamentales que han dado al parque colorido y sonoridad.
- Mejora de la zona de juegos infantiles adecuando la
pavimentación y la delimitación perimetral.
- Formación del parque con mobiliario específico y
plantación de nuevas unidades vegetales en una de
las isletas del jardín elíptico.
- Construcción de estructuras metálicas a modo de
jaulones para la introducción y protección de aves de
vuelo y tierra.
- Construcción de un pequeño campo rectangular
para la práctica de juegos tradicionales tipo chito,
bolos, petanca, etc.
- También se realiza la instalación completa de alumbrado y la reparación de una antigua tapia de mampostería que rodea la parcela.

EXISTE UNA ZONA EN LA
QUE SE LOCALIZA UN PINAR
CONSOLIDADO SOBRE LA
QUE NO SE HA LLEVADO A
CABO NINGUNA ACTUACIÓN,
PERO TIENE MUCHA
RELEVANCIA DESDE EL
PUNTO DE VISTA
PAISAJÍSTICO Y AMBIENTAL
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Se actúa básicamente sobre unos
18.000 metros cuadrados, y las principales acciones que se han promovido y
ejecutado con el proyecto se han dividido en distintas áreas en función de
las características del parque.
Zona A: jardín francés
Quizá esta zona sea la parte con mayor
encanto de todo el parque, dotándole
de una singularidad especial. Las principales actuaciones que se han llevado a
cabo con el proyecto que estamos estudiando han sido:
- Resubido de arizónicas hasta al menos
1,20 metros de altura, dejando la parte

Acondicionamiento del edificio.

inferior del tronco libre y definida buscando formar un penacho sano, compacto y verde.
- Construcción de una jardinera corrida
a base de piedra de mampostería con
una cara vista y dimensiones medias
aproximadas de 50 centímetros de alto
y 30 de ancho.
- Aporte de materiales en la base. Se ha
utilizado fundamentalmente la arena
para facilitar el drenaje y la aireación, y
la tierra vegetal mejorada para la plantación.
- Plantación de más de 1.000 unidades
de Pitosrum sp. de 60-80 centímetros
de altura para formación de seto corrido de sombra.
- Un elemento destacable de esta zona
son las nuevas fuentes que han sido instaladas en el anillo exterior del jardín

circular, terminadas con azulejo decorado con motivos ornitológicos.
Zona B: pinar consolidado
Existe una zona en la que se localiza
un pinar consolidado sobre la que no
se ha llevado a cabo ninguna actuación, pero tiene mucha relevancia
desde el punto de vista paisajístico y
ambiental.
Este pinar alberga ejemplares de
ardilla (Sciurus vulgaris) y cuenta con
mobiliario urbano (bancos, papeleras) y fuentes de agua potable que
otorgan a este espacio un carácter
básicamente estancial y de reposo.

mayor y donde se han instalado fuentes tubulares.
En la zona sur se ha llevado a cabo un
aumento de la densidad de la plantación. Poblada mayoritariamente con
cedros, se han plantado más pies de
diversos tamaños y especies para que,
como actividad didáctica, se aprenda a
diferenciar las tres especies de cedros
existentes.
En la zona norte existen también árboles de gran porte y se ha vinculado su
uso al de los jaulones de aves. Así, se ha
mantenido el arbolado singular y los
dos grandes macizos vegetales para
sombrear las mesas y bancos instalados.

Estado actual del Centro Cultural.

Zona C: jardín elíptico
En la zona denominada jardín elíptico
es en la que existe el mayor número de
pies de árboles de gran porte. La planta elíptica se divide en dos partes con
un paseo central que recorre el eje

El área se ha delimitado con un bordillo de doble pletina envejecida con un
acabado curvo para evitar cortes, y
abarcará una superficie de 2.860
metros cuadrados. En el interior de esta
zona existen mesas de planta rectangu-

UNO DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE
LA REFORMA DEL PARQUE FUE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO
ORNITOLÓGICO EN EL QUE SE ENCUENTREN
REFLEJADAS LAS PRINCIPALES ESPECIES DE
AVES EXISTENTES EN LA ZONA
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Especies
Abies pinsapo
Acer negundo
Aésculus hippocastanum
Ailanthhus altísima
Arbutos unedo
Bambusa spp
Berberis vulgaris
Buxus sempervirens
Camelia japónica
Catalpa bignonioides
Cedrus atlántica
Cedrus libani
Chamaerops humilis
Crataegus laevigata
Cupressus arizónica
Cepressus sempervirens
Deutzia spp.
Euvonimus japónicus
Fraxinus angustifolia
Gynerium argenteum
Hedera Helix
Hibiscum syáricus
Juniperus oxicedrus
Laurus nobilis
Ligustrum ssp.
Machophylla x rotundofolia

Nº indiv.
1
1
46
11
3
Seto
1
Seto
1
1
15
9
4
2
12+seto
1
4
7+seto
10
4
4
1
3
10
4
1

lar y tablero configurado con azulejos
decorados con motivos ornitológicos.
Especial interés tienen las fuentes
tubulares que se han instalado, con
pequeños salientes a modo de piletas
que se distribuyen de manera radial, de
forma que el agua cae haciendo cascada en varios saltos. El objeto principal

Especies
Mahonia aquifolium
Morus alba
Nerium oleander
Parthenocissus ssp.
Pinus nigra
Pinus pinaster
Pinus pinea
Pinus silvestris
Platanus hispánica
Populus x canariensis
Prunus avium
Prunus cerasífera
Prunus doméstica
Pyracantha coccinea
Quercus ilex ballota
Robinia pseudoacacia
Rosa spp
Rubus fruticosus
Salsola soda
Smilax aspera
Syringa vulgaris
Tamarix gallica
Tulipa clusiana
Viburnum farreri
Viburnum tinus

Nº indiv.
1
2
3
1
1
2
218
1
13
11
1
2
13
4
23
1

46
8
32
6

de estas fuentes es que se utilicen de
bebedero para las especies de aves silvestres que de manera natural se
encuentran en el jardín.
Zona D: jaulones (palomar y anátidas)
Uno de los objetivos fundamentales de
la reforma del parque fue la construcción de un centro
ornitológico en el
que se encuentren reflejadas las
principales especies de aves existentes en la zona.
Para lograr este
objetivo se han
instalado dos jaulones; en la zona
del palomar (en
el que se han
diferenciado dos
áreas) y en la
zona del pequeño estanque.
Nº
ANSERIFORMES

GALLIFORMES

PASERIFORMES

2
2
2
2
4
4
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Especies
Pittosporum tobira
Cedrus libani
Malus floribunda
Prunus avium
Prunus pissardi
Pyrus malus
Arbutus unedo
Cotoneaster francheti
Ilex aquifolium
Laurus nobilis
Hedera helis
Lonicera spp.
Rosal trepador
Wisteria sinensis
Lavandula spp.
Rosmarinus officinalis
Santolina rosmarinifolia
Thymus vulgaris
Salvia officinalis
Betula pendula
Corylus colurna
Salix babilónica
Phoenix canariensis
Washingtoniana robusta

Nº indiv.
1080
30
5
5
5
5
10
10
10
10
15
20
20
15
50
50
50
80
50
5
20
5
3
3

En la antigua huerta de la finca, bien
delimitada por una pared de mampostería con un curioso acabado a base de
ondas, se levanta actualmente un palomar de planta hexagonal, con tres pisos
de huecos y cubierta a seis aguas. Se ha
realizado la cubrición total del lugar
con una estructura metálica dividida en
dos jaulones separados por un pasillo
central. Esta separación responde al
tipo de grupos ornitológicos que se
han instalado: paseriformes y galliformes.
Se ha construido una estructura portante metálica muy ligera, que sostiene
una doble malla metálica, la cual impide la huida de los pájaros. En su interior se han instalado areneros, bebederos, comederos y abundante masa
vegetal.
Se han plantado frutales y arbustos con
objeto de que sus frutos sirvan de alimento a las especies ornitológicas que
habitan en este espacio. El pasillo central separador permite el acceso a
Nombre científico

Anas platyrhinchos
Anas crecca
Anser anser
Aix galericulata
Alectoris rufa
Couturnix coturnix
Phasianus colchinus
Pavo cristatus
Carduelis carduelos
Carduelis chlris
Serinus serinus
Carduelis sp.
Carduelis cannabina
Serinus canaria
Fringilla coelebs
Parus major
Passer domésticus

Nombre común

Ánade real
Cerceta común
Ganso común
Pato mandarín
Perdíz común
Codorniz
Faisán
Pavo real
Jilguero
Verderón común
Verdecillo
Lugano híbrido
Pardillo común
Canario
Pinzón vulgar
Carbonero común
Gorrión común
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ambos jaulones para realizar las tareas
de cuidado y mantenimiento necesarias, tanto para las aves como para la
vegetación. La superficie total tratada
ha sido de 482 metros cuadrados.
Situado junto a uno de los accesos principales del parque, se encuentra localizado el jaulón que alberga a las especies ornitológicas anseriformes. Cuenta
con un estanque principal y zonas de
cobijo, cría y comedero para las aves.
Con el fin de evitar vandalismos, los
paramentos verticales están cerrados
con una malla metálica dotada de un
entramado amplio, ya que las aves a las
que se dedica este espacio son acuáticas de gran tamaño. La zona tiene una
superficie total de 329 metros cuadrados, sobre la que se han llevado a cabo
plantaciones de vegetación de ribera,
arbusto y palmáceas.
El esfuerzo que ha invertido el ayuntamiento para conseguir un espacio singular se ha traducido en la inscripción
del parque ornitológico de Peñalba en
el registro de actividades económico
pecuarias de la Comunidad de Madrid
con el número 28400612, concediéndole la clasificación de núcleo zoológico
(jardín zoológico) con fecha de 27 de
octubre de 2006. En esta página se presenta el listado de las principales especies de aves que se han instalado en el
Parque.
Zona E: pinar. Juegos infantiles
Ocupa una superficie aproximada de
1.067 metros cuadrados y se ha mejorado mediante la instalación de juegos
infantiles, bancos, papeleras, etc.
Igualmente, se ha incorporado un
importante volumen de arena de río
para facilitar el uso del espacio por
parte de los más pequeños que acudan
al lugar.
Especies vegetales
En las dos primeras tablas de especies
vegetales que acompañan este artículo, se recogen los datos del inventario
de flora del parque que se llevó a cabo
en el año 2002. La tercera tabla se
corresponde con las especies que se
plantaron en la ejecución del proyecto
de acondicionamiento y creación del
parque ornitológico.
Entre los ejemplares de mayor singularidad y valor botánico existentes en el
parque, podemos distinguir dos pies
arbóreos, uno de Abies pinsapo y otro

de Arbutus unedo, y toda la zona central de setos constituidos a base de
Buxus sempervirens.
El Abies pinsapo tiene un diámetro de
tronco de 50 centímetros y una altura
de 18 metros aproximadamente. En
cuanto al Arbutus unedo, se presenta
como un pie con cinco troncos de unos
15 centímetros de diámetro cada uno.
Mantenimiento y conservación
Un jardín, independientemente de su
carácter histórico, no podría llegar a
tener un valor botánico y ornamental si
no se llevaran a cabo unas labores adecuadas de mantenimiento. En relación
con el mantenimiento de la zona ajardinada, deberíamos distinguir entre el
mantenimiento de los elementos vegetales y el de los animales (aves) que se
encuentran ubicados en el parque.
Para el mantenimiento de las aves, se
cuenta con un servicio veterinario que
se encarga de todos los tratamiento
necesarios: vacunaciones, revisiones,
etc. Igualmente existe un experto en
ornitología para los cuidados diarios de
los ejemplares que se encuentran en los
jaulones (alimentación adecuada, cría).
Con respecto al mantenimiento de los
elementos vegetales propiamente
dichos que conforman el jardín, se aplica un cuidadoso y estudiado programa

de mantenimiento. Finalmente, no quisiéramos dejar pasar la oportunidad
que nos ofrece esta publicación, para
invitar a todos los ciudadanos que
quieran visitar el parque y sus instalaciones, asegurándoles que disfrutarán
de un entorno agradable, bello y acogedor, el cual les permitirá perderse,
aunque sólo sea por algunos minutos,
en el parque histórico con mayor
encanto de nuestra localidad.

Carlos Alonso Alonso
Ldo. CC. Biológicas
Técnico de Parques y Jardines del Ayto.
de Collado-Villalba

SE HAN PLANTADO
FRUTALES Y
ARBUSTOS CON
OBJETO DE QUE SUS
FRUTOS SIRVAN DE
ALIMENTO A LAS
ESPECIES
ORNITOLÓGICAS
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Vista de la entrada al
recinto.

LA RECETA PARA EL ÉXITO
EN LA REHABILITACIÓN DE UN JARDÍN

El bosque encantado.
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ÁNGEL LORA GONZÁLEZ

La Ciudad de l@s Niñ@s
nace como una oportunidad de rehabilitar un espacio de 42.951 m2 pertenecientes al gran Parque Cruz
Conde, el mayor de nuestros espacios verdes hasta
la reciente construcción del
Parque de la Asomadilla, de
27 ha.

FOTOS: ALFONSO ROLDÁN Y AEROFOTO EZEKIEL
PLANOS: JUAN MIGUEL DEL RÍO
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unque este artículo lo firma sólo
una persona, una gran parte de lo
que aquí se presenta es fruto de una
deliberación premeditada y casual a
partes iguales.
Premeditada en tanto que el equipo
técnico del Ayuntamiento de Córdoba
más directamente involucrado en la
organización de la edición del 2009 del
Congreso de la Asociación Española de
Parques y Jardines tuvo que decidir
quién sería el “agraciado” con la oportunidad de escribir este artículo, sin
duda magnífica, a la vez que se proponían varios posible temas sobre el que
escribirlo. Me siento honrado por formar parte de este grupo técnico y agradecido por ser el depositario de la confianza de mis compañeros de viaje.
Casual porque en el transcurso de
muchas de las reuniones de trabajo
provocadas por las necesidades de
organización del evento, nos fueron
llegando desde diferentes ámbitos de
trabajo, desde distintos entornos profesionales,
desde
no
pocos
Ayuntamientos (algunos de ellos sensi-

blemente lejanos geográficamente al
nuestro), muestras de un inusitado e
incluso entusiasta interés por uno de
nuestros rincones “verdes”: La Ciudad
de l@s Niñ@s, espacio ya destacado
entre los del inventario de nuestro paisaje urbano, ya galardonado a nivel
nacional e incluso ya conocido en alguna otra actividad de la Asociación.
Para todos los involucrados en esta
toma de decisión, ambos caminos nos
condujeron inexorablemente a decidir
que este artículo tendría que versar
sobre cómo se hizo y cómo es este equipamiento municipal, que probablemente sea uno de los que más consenso positivo ha logrado suscitar entre
especialistas (diseñadores, constructores y proveedores), ciudadanos, usuarios (mayores y pequeños) e incluso
políticos. Y conseguir tan alto consenso… no fue nada fácil.
Antecedentes
El Parque Cruz Conde responde a un
planteamiento muy acertado de finales
de la década de los ’50 del pasado
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siglo. Se diseña como un espacio
periurbano (creado con bosquetes de
vegetación leñosa) en tanto que se
ubica en la banda perimetral del
poniente de la ciudad, sobre una superficie total de 170.909 m2. Además, se
instala sobre un núcleo de asentamientos arqueológicos de las distintas culturas de Córdoba siendo especialmente
importante (y limitante para futuras
actuaciones) la existencia de abundantes restos prerromanos, muy escasos en
el resto del municipio.
Insertar Foto 01 Estado inicial
Esta extensión se divide asimétricamente por un vial (la Avda. de Menéndez
Pidal) que cobra con el tiempo una
gran importancia al albergar una
buena parte de los intensos flujos de
entrada o salida de vehículos a los polígonos hospitalario y universitario y a la
entonces incipiente barriada del mismo
nombre que el Parque. El resultado es
una parcela hacia el norte de la avenida de 127.958 m2 que se consolida
durante la década de los ’80 como
espacio de deporte al aire libre y este
“pequeño” trozo hacia el sur que cuenta con algo más de 4 ha y que, al contrario que en el caso anterior, se marginaliza por carecer de alumbrado público, de mobiliario o de cualquier otro
tipo de equipamiento urbano, resultando una pradera arbolada más o
menos bien conservada y muy escasamente utilizada por el grueso de la
población.
Ante esta situación, y a la par que crece
un polígono ambiental en la zona con
otras 12 ha conformadas por el Jardín
Botánico de Córdoba, el rehabilitado
Zoo de la ciudad y el Centro de
Educación Ambiental de nueva construcción, todos ellos equipamientos
municipales, se propone la rehabilitación de esta espacio durante los primeros años de la legislatura 2003-2007. Al
contrario de lo que probablemente
debió haber ocurrido, en este caso no
se planteó una batería de alternativas
para la rehabilitación: desde el principio la idea fue generar un gran espacio
dedicado monográficamente al ocio
infantil, con el aderezo de la educación
ambiental de fondo. Las únicas alternativas que se suscitaron fueron para
darle nombre al espacio y, a pesar de
las claras coincidencias de La Ciudad de
l@s Niñ@s con proyectos educativos de
denominación similar, no se propuso

LA DOTACIÓN DE
JUEGOS ES UN FACTOR
IMPORTANTE DEL ÉXITO
DE ESTA
REHABILITACIÓN
Estado inicial.

ninguna otra con mayor calado que la
que tiene en la actualidad.
La diferencia con alguna otra iniciativa
parecida fue importante: tenía que respetarse escrupulosamente la arquitectura vegetal ya consolidada porque no
se trataba de tener un parque nuevo,
sino de conseguir un nuevo modelo de
uso de un lugar que ya tenía esta
importante dotación como parque
público.
El proyecto
El sencillo Pliego de Condiciones que
rigió el concurso para proveer el espacio de los elementos lúdicos necesarios,
no incluyó en ningún caso el resto de
actuaciones que se acometieron en el
jardín para su adecuación al nuevo uso.
Estas actuaciones se desarrollaron en
gran parte con los medios propios con
que cuenta la Dirección General de
Medio Ambiente e Infraestructuras.
Todo el espacio se confinó en un vallado perimetral, totalmente transparente, escalable y adornado con los colores
del parchís, que se retranqueó más de
1,5 m para permitir tanto la supervivencia de una alineación pluriespecífica de árboles (con plátanos de sombra,
olmos y falsas acacias sobre todo) como
la ejecución de las conexiones de las
nuevas acometidas y la instalación de
un carril-bici y nuevos acerados de
acceso hasta las dos puertas (diseñadas
en nuestros talleres de carpintería y
herrería) habilitadas para los usuarios.
Obviamente se urbanizó con las redes
necesarias para saneamiento, agua

potable, alumbrado público, megafonía, circuito cerrado de televisión, telefonía e internet. Se construyó una instalación de riego completamente
nueva y añadida a la red de telegestión
que hace la Unidad de Parques y
Jardines sobre 2/3 partes de las zonas
verdes de la ciudad, y se regeneró la
cubierta de pradera mediante la hidrosiembra de más del 60% del suelo del
parque.
Al margen de la obligatoria urbanización y la restauración de la vegetación
perdida, se instalaron dos zonas de
aseos específicas para pequeños y dotadas con cambiador de bebés, dos zonas
de cafetería (las únicas en las que está
permitido fumar aún tratándose de un
espacio al aire libre) y se construyó un
circuito ejecutado con losa de hormigón con pendientes inferiores al 0,5%
para permitir la circulación de un
pequeño tren que, finalmente, se desestimó por la gran afluencia de usuarios aunque se completó el circuito con
un andén y un almacén.
Sin ser elementos de juego, pero siendo utilizables por los usuarios del
Parque incluso con esta finalidad, se
instalaron también dos centros de reciclaje de residuos, dos pistas de petanca
(pensando en los mayores que acuden
al parque con los pequeños), una pista
de skate (que es atendida por una asociación de skaters que enseña durante
los fines de semana a los pequeños a
usar patines y monopatines) y un autobús y un taxi ya “jubilados” que se utilizan, junto con una cartelería específica, en actividades de educación vial y
ambiental. En la misma categoría se
sitúan un ajedrez y un parchís gigantes

dibujados en el suelo y una pista realizada con suelo de seguridad.
Finalmente, también hay que destacar
la instalación de dos edificios prefabricados en madera para control de acceso en las dos puertas de uso público
(existen otras tres de uso restringido
para los servicios operativos), que sirven para albergar el control del CCTV,
el control de taquilla (en el supuesto de
que la hubiere alguna vez) y la seguridad privada que se ocupa del espacio
durante las 24 h del día. Junto a ellos y,
guardando una línea regular de diseño
en el que predominan los materiales
naturales, se ha instalado una importante dotación de mobiliario urbano,
parte de él pensado específicamente
para los más pequeños.
Todo ello está unido por una pequeña
red de viales ejecutados con jabre y
rematado con un camino para los servicios operativos y con una plaza central
de encuentro realizada en adoquín de
granito y rematada con un dibujo del
logotipo del espacio en enchinado cordobés.
Los juegos
La instalación de los juegos no se hizo
al uso de otras áreas de menos entidad,
sino que hubo que compatibilizar las
especiales necesidades de espacio de
grandes elementos, con la arquitectura
vegetal existente, con la ejecución de la
urbanización y con el extremo cuidado
de no perturbar en absoluto el yacimiento prerromano existente por lo
que, para evitarlo en algunas zonas, se
elevó la cota de trabajo con movimiento de tierra.

La dotación de juegos es un factor
importante del éxito de esta rehabilitación aunque, como cabe suponer, no es
el único y quizá ni siquiera el más
importante. Sin embargo, tenían que
reunir determinadas características que
hicieran que no cualquier propuesta
fuera viable para este proyecto. En concreto se valoró:
a) Su coherencia estética con el espacio.
b) Que se adaptaran al tipo de usuarios
al que se iban a dirigir.
c) La exclusividad de los elementos propuestos.
d) Las posibilidades de integración para
discapacitados motores y sensoriales.
e) Que tuviese garantías suficientes de
durabilidad, resistencia y bajo mantenimiento.
Con estas características, el usuario que
accede a La Ciudad de l@s Niñ@s se
encuentra ante una sorpresa porque:
1. Se trata de un Parque recreativo en
el que se ha establecido una zonificación que permite, a través de sus 10
zonas de juego diferenciadas, repetidas visitas con múltiples posibilidades
de diversión.
2. Es un Parque propuesto para el ocio,
la aventura y el descubrimiento en
tanto que el niño accede a una zona en
la que, de entrada, no lo tiene todo a la
vista. Sin embargo, cuando está en una
zona de juegos puede intuir el comienzo de la siguiente, de manera que la
aventura consiste en adentrándose en
el Parque y descubriendo cómo es cada
área mientras se divierte.
3. Es un Parque muy singular y bastante exclusivo, habiéndose diseñado

algunos juegos especialmente para
estar aquí.
4. Es un Parque realmente confortable
en tanto que se ha pensado en una
estancia prolongada tanto de los protagonistas del espacio como de sus
acompañantes.
5. Es un Parque seguro dado que todos
los elementos de juego instalados,
todos los pavimentos de seguridad y
toda el área en su conjunto cumple las
normas de seguridad europeas (UNE EN
1176 y UNE EN 1177), tal y como lo acreditan certificadores independientes.
Todos los juegos, como hemos citado
anteriormente, se han dividido en las
10 áreas temáticas siguientes:
• Zona 1. Elemento Central 1, formado
por un gran juego combinado tematizado con motivos que recuerdan la
Mezquita de Córdoba. El juego tiene
una superficie aproximada de 30 m x 18
m y es apto para todo tipo de actividades de juego.
• Zona 2. Elemento Central 2. Esta zona
está dominada por un gran juego de
casi 10 m de altura y en forma de estrella con tres extremos conectados
mediante puentes de diferentes tipos.
Se complementa con otros elementos
menores de manera que toda la zona
está especialmente indicada para juegos de equilibrio.
• Zona 3. El Bosque. El área se sitúa junto
al talud que limita con el Zoo de Córdoba y
está compuesta por dos grandes elementos
de aspecto muy natural indicados para juegos en grupo.
• Zona 4. El Sol. El conjunto de elementos de esta parte de La Ciudad de l@s
Niñ@s se dedica a juegos interactivos y
de educación ambiental relacionada con
la enseñanza de nuestra ubicación en el
planeta y de éste en el espacio.
• Zona 5. Agua y arena. La parte de agua
es un diseño exclusivo de La Ciudad de
l@s Niñ@s y representa el río
Guadalquivir (de 73 m de recorrido serpenteante que usa agua potable recirculada); junto a él se sitúa un bosque
encantado que sorprende a quien lo
atraviesa mientras que la zona de arena
incluye también algunos elementos de
agua. Es una zona especialmente concebida para la manipulación y la destreza a
través del juego.
• Zona 6. Ludoteca. Pensada para juegos
dirigidos por monitores.
• Zona 7. Centro de actividades. Es un
área específicamente dedicada a niños
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menores de 3 años, completamente
adaptada a discapacitados.
• Zona 8. Equilibrio y trepa. Área formada por juegos dedicados en funcionalidad al equilibrio y la trepa con diferentes grados de dificultad y, por lo tanto,
para diferentes grupos de edades.
• Zona 9. Movimiento. Zona concebida
como área de movimiento con elementos de distinto valor lúdico en los que los
niños pueden jugar solos o en grupo.
• Zona 10. Juegos creativos. Ubicados
junto al camino principal, se han instalado elementos de juego que generan
sonidos y efectos ópticos.
Cada área, en función tanto de las características de sus elementos de juego
como de las edades a la que va fundamentalmente dirigida, tiene un pavimento de seguridad que va desde el garbancillo hasta la arena, el caucho en losa
o el caucho continuo, habiéndose elegido cada uno de ellos teniendo en cuenta
la base de estudios específicos realizados
al efecto por entidades muy acreditadas
y, por lo tanto, totalmente fiables en sus
conclusiones.
Los remates
La Ciudad de l@s Niñ@s no acaba ahí.
Diseñado el espacio y puesto en orden y
concierto todo lo reseñado anteriormente aún aparecieron nuevos retos, a veces
fruto de la total y absoluta inexperiencia
que se tenía en el diseño y la gestión de
este tipo de espacios. Luego pudimos
comprobar que esta inexperiencia es

general para todos los Ayuntamientos
que se han interesado por conocer nuestra experiencia, que son muchos, ofreciéndonos así una gran dosis de consuelo.
Así, se creó un logotipo propio para nuestro espacio con la participación de algunos miembros del equipo responsable del
proyecto (e incluso de sus familiares más
directos). Se diseñó una recreación del
logotipo de la ciudad con las clásicas piezas de madera para construcción.
La carterlería también la diseñó el mismo
equipo, que decidió utilizar un tipo de
letra similar al de las cartillas escolares con
las que se aprende a leer y escribir. Todos
los elementos de La Ciudad de l@s Niñ@s
están debidamente rotulados, identificados con su nombre, con su aforo (algo
muy difícil de encontrar entre los proveedores de juegos infantiles y asignatura
pendiente en los magníficos catálogos
que manejan) y con las normas de uso
personalizadas para cada uno de ellos.
Junto a estas normas, ha habido necesidad de establecer un conjunto de ellas
genéricas para el control del acceso al
recinto y, además, se han editado en
papel para ser entregadas a los responsables de los grupos (sobre todo escolares)
que con frecuencia nos visitan.
La gestión
Y como complemento a todo lo reflejado en las páginas anteriores, al diseño
físico del espacio hay que añadir otra
ingeniería: la de gestión.

Para que La Ciudad de l@s Niñ@s sea lo
que es, un espacio emblemático para
Córdoba y un referente para muchas
otras administraciones locales, trabajan
diariamente en ella un servicio municipal
(el de Parques y Jardines), una empresa
pública (la de limpieza y recogida de
RSU), una empresa de seguridad, una
pequeña cooperativa de mantenimiento
de jardines, una empresa de hostelería y
restauración, una empresa especializada
en el monitoraje y encargada tanto del
programa educativo como del control
del buen uso del espacio y, mensualmente, la empresa suministradora de los juegos que se comprometió a su mantenimiento durante varios años.
Todo ello se coordina directamente por
la Subdirección General de Medio
Ambiente que dedica a ello a dos personas a tiempo parcial, en tanto que son
responsables de otros servicios o tienen
encomendadas otras labores específicas.
Ingeniería de Gestión… con mayúsculas.
Los resultados
La Ciudad de l@s Niñ@s se inauguró el 31
de marzo de 2007.Durante su primer
año de vida tuvo aproximadamente
490.000 visitas y hasta finales de 2008
se contabilizaban unas 600.000 visitas.
Aunque no manejamos cifras del sector, pensamos que en este tiempo se
trató del espacio más visitado de
Córdoba tras la Mezquita-Catedral.
Aún no disponemos de cifras para 2009
y, aunque es muy previsible una disminución del flujo de visitantes por el frío
otoño y porque ya no es una novedad,
se ha mantenido la afluencia de fin de
semana en torno a 4.000 a 5.000 personas cuando el tiempo ha sido generoso
con la temperatura y el sol.
En el título de este trabajo anunciábamos una receta para el éxito de la rehabilitación de un jardín que, en efecto,
creo que existe y ha sido ampliamente
comentada en estas páginas: una gran
cucharada de observación, unas buenas
dosis de imaginación y, sobre todo,
grandes cantidades de trabajo en equipo; nada nuevo, por otra parte. El presupuesto suficiente es necesario, pero
no asegura el éxito y por ello no ha
sido aquí citado expresamente.
Ángel Lora González. Subdirector Gral
Medio Ambiente Ayto. Córdoba.
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LOS JARDINES DE MINHO

MANUEL DE CARVALHO E SOUSA

Minho es una provincia
situada en el noroeste de
Portugal, que se diferencia
del resto de provincias portuguesas por tener un paisaje verde y fuertemente
humanizado.
El jardín portugués posee
unas características particulares que lo distinguen de
los jardines europeos y lo
dotan de un carácter propio, producto de la organización social, del clima, de
un territorio accidentado y
de la cultura del pueblo
portugués.
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stas características específicas del jardín
portugués son compartidas por los jardines de Minho, donde encontramos una
gran diferenciación en el desarrollo vegetativo motivado por factores edafoclimáticos, es decir, por suelos de origen granítico
y por un clima de fuerte influencia marítima.
Los jardines de todas las épocas tienen
un ambiente propio que los hace inconfundibles. Parece lógico que el pueblo
portugués, que siempre mantuvo unas
condiciones especiales en relación con
los otros pueblos de Europa, haya dejado su impronta en los jardines y, por
tanto, no haya jugado un papel meramente receptivo en la jardinería.
Destaca en el jardín la persistencia del
espíritu medieval, pues, a pesar de estar
unido a la casa, casi nunca alcanza la unidad de composición entre estos dos elementos, con el desarrollo de axiales bien
marcados, como sucedía con el jardín del
renacimiento italiano y que culminó en
el barroco francés.
Los diversos compartimentos de los jardines portugueses se distribuyen favoreciendo las vistas y adaptándose perfectamente al terreno, pero sin la rigidez y la
pureza geométrica que encontró su
máxima expresión en el jardín francés
del siglo XVIII. Este siglo fue un periodo
en el que se edificaron muchas de las
quintas de recreo del norte de Portugal
y de sus jardines, de mayor o menor
dimensión.
Para construir las casas y los jardines se
seleccionaban los mejores sitios, eligiendo aquellas ubicaciones que tenían
amplias vistas y que permitían que el jardín se abriera total o parcialmente al
paisaje.
En la provincia de Minho se aprovechó el
terreno accidentado para construir el
jardín en terrazas, sistema que procede
probablemente de la forma de construir
los terrenos de cultivo en bancales, y
cuya particularidad facilitaría la integración paisajística de estos jardines rurales
en el paisaje natural. En consecuencia,
por el tipo de elementos y por la forma
como se distribuyen, los jardines presentan un ambiente propio que los hace
inconfundibles.
Los jardines rurales de Minho son el
resultado de la organización social de los
portugueses, del clima, de la morfología
y del gusto, todo ello conjugado con el
aprovechamiento de la variedad de
plantas que los descubrimientos, y más

tarde las colonias, fueron proporcionando.
El jardín surge, generalmente formal, en
el rellano superior y en los rellanos
siguientes; en estos últimos, pueden ser
de naranjos con pequeños arriates de
boj o incluso con enrejados (latadas),
estanques y fuentes.
Estos jardines están situados frecuentemente en una posición dominante sobre
el paisaje lo que, aparte del disfrute, permitía controlar los trabajos agrícolas de
la quinta.
El hecho de situar el jardín en un rellano
superior proporcionaba más intimidad,
una de las características principales del
jardín portugués. Por esta razón el jardín
no se encuentra tradicionalmente en la
zona de acceso directo a la casa, sino en
un lateral o detrás. Es una extensión de
la casa al aire libre, prolongación tal vez
debida al amor a la natureza y donde
casi siempre una de las terrazas se
encuentra cerca del nivel de la vivienda.
Elementos característicos
Los jardines de Minho poseen elementos
muy característicos como son la ortogonalidad, la delimitación por muros o
setos, las alamedas, los enrejados, los
estanques y las fuentes, lo cual proporciona un contraste de luz/sombra y de
frescura en el calor abrasador de los
meses de verano.
Estos veranos tan calurosos y de fuerte
luminosidad influyeron en la creación de
espacios de sombra y frescura, los mencionados enrejados que sombrean los
caminos y los rincones frescos bajo los
árboles de grandes copas.
El agua está presente en todos los jardines, siempre aprovechada con el máximo cuidado, sea como agua corriente de
surtidores o fuentes, sea como espejos
de agua que servían de depósito para el
riego del propio jardín y de los cultivos
agrícolas.
Los estanques fueron también otro de los
elementos característicos de los espacios
de recreo. El estanque de la quinta, de
grandes bloques de granito de forma
cuadrangular, tenía, además de una función predominantemente utilitaria, un
aprovechamiento recreativo, embellecido
a veces con hermosos caños de cantería.
Un sonido que distingue a los jardines de
Minho es el agua en movimiento, agua
que corre de los nacimientos a los estanques y de estos al arroyo más cercano de
invierno o que sirve para regar la huerta,
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los árboles frutales o los campos cultivados en los meses de verano.
Pequeños lagos circulares u octogonales
integran muchos de estos jardines formales, como herencia de la planta del
jardín conventual, donde el elemento de
agua, con alimentación lateral o en el
centro bajo la forma de un surtidor, es su
punto central.
Los enrejados conservaron siempre el
carácter profundamente rústico en su
función primaria de soporte de plantas
trepadoras. De estas plantas, la vid fue la
preferida en Minho. Los enrejados o
enramadas, situados al lado de la casa o
cubriendo los caminos del jardín y las
zonas bajo los árboles de grandes copas,
tenían la función lúdica de crear espacios
para estar y pasear.
Por lo general, las enramadas son el eje
de unión del área recreativa de la zona
de producción de la quinta, pero en
muchos casos son también espacios para
disfrutar del paseo, por lo que es difícil
delimitar el área recreativa de la zona de
producción.
Los árboles y arbustos son el elemento
dominante del jardín, donde ocupan un
lugar muy destacado las plantas aromáticas. Con ellas se hicieron los setos de
boj, de arrayán y de laurel que perfuman
los jardines.
Clima atlántico
Los jardines de Minho, excepción hecha
de las azaleas (Azalea, spp.), las camelias
(Camellia japonica) y los rododendros
(Rhododendron, spp.), se componen
fundamentalmente de elementos perennifolios, debido a que el clima es ya de
transición hacia el clima atlántico, con
inviernos fríos y húmedos. Las glicinias
(Wisteria sinensis) y las vides (Vitis vinifera) que cubren las pérgolas y los enrejados amarillecen formando parte del
espectro cromático en otoño, lo que confiere un interesante ritmo estacional al
paisaje.
Además de las camelias, rododendros y
azaleas, suelen encontrarse en estos jardines bellos ejemplares de tuliperos de
Virginia (Liriodendron tulipifera) y de
magnolias (Magnolia grandiflora). Los
naranjos (Citrus sinensis) y los olivos
(Olea europaea) se hallan por lo general
en otros terrenos acogedores de la
vivienda, pero con una función de producción. Con el objetivo de producir
fruta, encontramos los nísperos
(Eriobotrya japonica), los cerezos (Prunus
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avium), los nogales (Juglans regia), los
castaños (Castanea sativa), los caquis
(Diospyrus kaki) y las higueras (Ficus carica), que se dan de modo diferenciado,
conforme a las condiciones climáticas del
lugar.
Los jardines son, de todas las obras de
arte, las más frágiles, por eso no ha de
sorprender que muchos de ellos hayan
sido a lo largo del tiempo alterados,
abandonados y destruidos.
La provincia de Minho cuenta hoy día
con una gran oferta de jardines públicos
y privados de elevado valor patrimonial,
que pueden ser disfrutados por los turistas y por los visitantes que se alojan en
los centros turísticos, pues muchos de los
jardines privados se encuentran en alojamientos de Turismo Rural.
Pese a que existen diferentes tipos de
jardines, puede establecerse una doble
división entre públicos y privados y civiles
y religiosos. Los jardines de los claustros
y de las cercas conventuales y los jardines
de los santuarios son una importante
seña de identidad de Minho. Pueden
destacarse: el Santuario da Franqueira,
en Barcelos; los jardines, barroco y
romántico, de los santuarios del Bom
Jesus do Monte y de la Falperra y los jardines del Monasterio de Tibães, en
Braga; el Santuario de Nossa Senhora da
Abadia, en Amares; los santuarios de
Nossa Senhora do Pilar y de Nossa
Senhora de Porto d’Ave, en Póvoa de
Lanhoso; y el Convento de Santa
Marinha da Costa, en Guimarães.
Dentro de los jardines privados, el periodo barroco es sin duda el más fértil.
Destacan los jardines del Palacio da

Brejoeira, en Monção; del Paço do
Cardido y de la Quinta da Boa Viagem,
en Viana do Castelo; del Paço de
Calheiros, en Ponte de Lima; de la Casa
de Assade, en Barcelos; del Paço da
Gloria, en Arcos de Valdevez; de la Casa
dos Biscainhos, en Braga; de la Casa de
Recobelo, en Póvoa de Lanhoso; de la
Casa de Sezim y el Paço de São Cipriano,
en Guimarães; y de la Casa de Pielas, en
Cabeceiras de Basto.
En el siglo XX, se registran dos jardines
privados, los jardines de la Quinta Villa
Beatriz en Póvoa de Lanhoso y los del
Palacio de D. Chica en Braga. En ese siglo
también aparecieron la mayoría de los
jardines públicos, generalmente con un
diseño geométrico de los que son buen
ejemplo, entre otros muchos, el jardín de
Santa Bárbara, en Braga; el jardín de
António Lopes, en Póvoa de Lanhoso, y
el jardín de la Alameda de S. Gualter, en
Guimarães.
Paralelamente, esta provincia ha conocido recientemente la construcción de
nuevos espacios verdes, de tipologías
distintas, de contemplación, de conservación de la naturaleza y de estancia
informal. Ejemplo de estos espacios son
la recuperación de las márgenes del río
Lima con la creación del Parque do
Arnado y del Festival Internacional de
Jardines y el Parque da Cidade en Viana
do Castelo.
Manuel de Carvalho e Sousa
Arquitecto Paisagista da Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso.
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XXXVI CONGRESO PARJAP
CÓRDOBA 2009
Bajo el lema “Del paraíso al paisaje
urbano”, entre el 21 y el 25 de abril
muchos responsables de la gestión última de nuestros paisajes urbanos van a
tener en Córdoba un espacio para el
encuentro, la formación y el intercambio de experiencias que, sin duda, los
aproximarán hacia un conocimiento
más extenso y preciso de las necesidades de nuestras zonas verdes, de los
paraísos insertos en nuestras urbes.
Sin duda se sacarán conclusiones valiosas
para el aumento de nuestra calidad de
vida, que viajarán de vuelta a las distintas administraciones, empresas o aulas
asistentes. Pero ninguno
de ellos podrá evitar dejar algo a cambio: un trozo de su corazón definitivamente ligado a Córdoba.
Pero, además, la celebración de la edición anual del Congreso de la Asociación
Española de Parques y Jardines Públicos
en Córdoba es una ocasión muy especial
para subrayar, de nuevo, nuestra ilusión
por convertirnos en Capital Europea de
la Cultura 2016. Son muchos los valores
que nos avalan como Capital Cultural
porque contamos con un amplio patrimonio artísticoy monumental. Pero
tenemos también un variado patrimonio
verde, una amplia arquitectura vegetal
que siempre ha ocupado un papel relevante en nuestra convivencia urbana con
las trazas de naturaleza, un valor, una
seña de identidad que se mantiene a
nuestro lado tras más de 2000 años de
historia.
Por todo ello, os invito a participar en la
XXXVI edición del Congreso Nacional de
Parques y Jardines Públicos, a disfrutar
de la primavera de nuestra ciudad, de la
generosa puesta en escena de sus patios,
rejas y balcones, de sus formas, de sus
colores, de sus aromas, de sus parques,
sus jardines y, sobre todo lo demás, de
sus gentes. Un cordial saludo.
Rosa Aguilar Rivero
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PROGRAMA DEL CONGRESO DE
CÓRDOBA
XXXV CONGRESO NAC. DE PARQUES Y
JARDINES PÚBLICOS PARJAP 2009
“DEL PARAÍSO AL PAISAJE URBANO”
Fecha realización: 22 al 24 de Abril
Lugar de celebración: Palacio de
Congresos de Córdoba. C/. Torrijos, 10.
14003 Córdoba.
Duración: 20 h.
Inscripción: Socios 285 €
No socios 385 €
Acompañantes 175 €
Estudiantes y Socios jubilados: 105 €
Coordinador: Eleuterio Calleja
Coorganizador: Ayuntamiento de
Córdoba
PROGRAMA:
21 de abril
-Reunión de la Junta Directiva de la
AEPJP.
22 de abril
«Jardines de ayer en la ciudad de hoy»
-El jardín patio. Los patios cordobeses:
historia viva de la jardinería. Ponente:
Inmaculada Porras.
-Recreación histórica de jardines singulares. Ponente: Marta Navarro.
-Nuevas tecnologías aplicadas a la jardinería histórica. Ponente: Enriqueta
Martín-Consuegra.
-Visita técnica a los Jardines de
Agricultura y plantación del árbol simbólico.
-Visita al Patio de los Naranjos y a la
Mezquita-Catedral.
-Recepción oficial en el Alcázar de los
Reyes Cristianos.
23 de abril
«Jardines de hoy en la ciudad del futuro»
-Normas de calidad en la jardinería
pública. Ponente: Eugenio González /
Antón Elejabeitia.
-Uso de los equipamientos urbanos
como elementos de juego. Ponente:
Felipe Samarán.
-Gestión informatizada y nuevas tecnologías. Ponente: Luis Federico
Sepúlveda.

-Votación del premio AEPJP.
-Visita técnica al Palacio de Viana.
-Ruta guiada por los patios de Córdoba.
24 de abril
«El jardín en el espacio urbano»
-La huella verde digital en los entornos
urbanos. Ponente: José Luis Infanzón.
-Adaptación de la jardinería a los nuevos retos urbanos. Ponente: Tobías
Emilsson.

-Diversidad vs. simplificación de los paisajes urbanos. Ponente: Ángel Lora
González.
-Presentación nuevos congresos.
-Mesa redonda y debate.
-Conclusiones y clausura.
-Asamblea AEPJP.
-Cena de la AEPJP.
25 de abril
-Visitas a Madinat al-Zahra, Castillo de
Almodóvar y Jardines de Moratalla.
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN
DEL ARBOLADO
El pasado 26 de Enero de 2009 se
ha entregado al Director General
de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, D.
Federico Ramos de Armas, el
documento final redactado por la
Comisión de Protección del
Arbolado titulado: DOCUMENTO
TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN
DEL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY 8/2005 DE 26 DE
DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN Y
FOMENTO DEL ARBOLADO URBANO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
La Comisión de Protección del
Arbolado fue constituida a raíz de la
iniciativa para favorecer la conservación del arbolado urbano de nuestras ciudades y divulgar el conocimiento de las Leyes Autonómicas
pioneras que lo desarrollan, como la
aprobada en la Comunidad de
Madriden 2005. Ésta ha trabajado
activamente durante todo el año
2008 y principios de 2009 con el fin
de asesorar y contribuir a la mejora
de dicha ley, denominada Ley 8/2005
de 26 de diciembre, de Protección y
Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid.
Las reuniones de trabajo se han
celebrado en el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón y en La Escuela
de Jardinería Castillo de Batres. En
la Comisión han participado un total
de trece expertos en Jardinería
Pública y cuatro colaboradores, los
cuales han participado generosa y
activamente en el intercambio de
conocimientos y experiencias para
redactar un documento que contribuirá a favorecer el respeto al Árbol
en las ciudades y pueblos; racionalizando su presencia y conservación
dentro del entramado urbano. Las
personas que han participado han
sido las siguientes :
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MIEMBROS
D. Eugenio González Merino
. Ingeniero Agrónomo, Miembro de
la Junta Directiva de la Asociación
Española de Parques y Jardines
Públicos, Responsable de la Comisión
de Protección del Arbolado, Jefe del
Departamento de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Coslada.
D. Felix Carballera Cotillas.
Ingeniero Técnico Forestal. Secretario
General de la AEPJP. Dep. de Parques
y Jardines del Ayto. de Alcobendas.
D. Antonio López Lillo.
Ingeniero de Montes. Presidente de
Honor de Europarc España. Especialista
en Arboricultura. Autor de numerosos
libros y publicaciones sobre arbolado
ornamental y forestal.
D. Santiago Soria Carreras.
Ingeniero de Montes. Subdirector
General de Zonas Verdes y Arbolado
Urbano del Ayuntamiento de Madrid.
D. Pablo Sanjuanbenito
García. Ingeniero de Montes. Jefe del

Área de Desarrollo del Plan Forestal
de la Comunidad de Madrid.
D. Ramón Rábanos Santamaría. Ingeniero Técnico Forestal.
Comunidad de Madrid.
D. José María Villacampa
Sanz. Ingeniero Agrónomo. Jefe del
Departamento de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Tres Cantos.
D Enrique González Moreno.
Ingeniero Agrónomo. Técnico de
Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo.
D. Fernado Palao Núñez. Ingeniero Técnico Forestal. Jefe de
Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón.
D. Emilio Dorado Osorio .
Ingeniero
Técnico
de
Minas.
Especialista en Medio Ambiente.
Ayuntamiento de Alcobendas.
Dª Laura Muñoz Sauquillo.
Ingeniero Técnico Agrícola. Jefa del
Departamento de Parques y Jardines
del Ayto. de Alcalá de Henares.

D. Félix Ruiz Sánchez.
Ingeniero Técnico Agrícola. Jefe
Departamento de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Móstoles.
Dª María Sánchez-Blanco
Martín-Artajo. Ingeniero Técnico
Agrícola. Jefe de Sección del
Arbolado Urbano del Ayuntamiento
de Madrid.
COLABORADORES
Juan Manuel López Rubio.
Licenciado en Derecho. Experto en
Derecho Ambiental
Itziar Igartua Serrano. Técnico de Medio Ambiente de la
Comunidad de Servicios del Suroeste
de la Comunidad de Madrid.
Maria Mato Miguel. Técnico
Mancomunidad de Servicios de
Arquitectura y Urbanismo de la Sierra
Norte de Madrid.
Victor Reyes Lucas. Técnico
Mancomunidad de Servicios de
Arquitectura y Urbanismo de la Sierra
Norte de Madrid.
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CONGRESO DE PORTUGAL
TEMAS QUE SE TRATARÁN EN LAS
PONENCIAS DEL 6.º CONGRESO IBEROAMERICANO DE PARQUES Y JARDINES
PÚBLICOS PARJAP. PORTUGAL 2009
“LA SOSTENIBILIDAD EN LOS
ESPACIOS VERDES URBANOS”
Fecha realización: 24 al 26 de Junio
Lugar de celebración:
Póvoa de Lanhoso (Portugal)
Duración: 20 h.
Inscripción: Socios 200 €
No socios 250 €
Acompañantes 150 €
Estudiantes 100 €
Coordinadora: Rocío Cano
Coorganizador: Câmara Municipal de
Póvoa de Lanhoso
Diseño sostenible.
-Los parques: nuevos paradigmas
generan nuevos diseños.
-La insostenible sostenibilidad.
-La sustentabilidad en un proyecto de
arquitectura paisajista: redundancia o
extravagancia.
-Sostenibilidad en parques de Borde
Rio en la Comuna de Vitacura.
El agua en el paisaje.
-La arquitectura en la práctica interdisciplinar de urbanismo.
-Ecosistemas urbanos sustentables.
-Propuestas de diseño y manejo para el
uso sostenible del agua en jardines.
Mantenimiento sostenible y calidad.
-Jardines sostenibles y vegetación local.
-La gestión y mantenimiento sostenible de los espacios verdes públicos.
-Los espacios verdes rodoviarios: construcción y mantenimiento.
-Espacios verdes para una ciudad sostenible.
Uso social.
-El programa Biociudad: plantas nativas ornamentales.
-Espacios verdes urbanos en la Póvoa
de Lanhoso.
-Gestión sostenible de los espacios verdes urbanos de San Sebastián.
-Plazas en la selva central del Perú.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2009
La Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos acaba de presentar su
calendario de actividades formativas para
el año 2009, en un esfuerzo dirigido a sus
asociados, y para lograr que se cumplan
los objetivos de nuestra Asociación.
Cada actividad está reseñada con la finalidad de que cualquier persona que lo
desee pueda inscribirse, enviando el
correspondiente Boletín de Inscripción
que podrá solicitar en la Secretaría de
nuestra Asociación, así como en los lugares donde se desarrolle cada una de ellas.
También con el boletín que se incluye en
el folleto editado con todas las actividades y sus fechas y datos más relevantes.
La relación de actividades se ha dividido
en tres grandes apartados: Congresos (2),
Jornadas técnicas (9) y Cursos (11). En el
resumen que a continuación se detalla se
han incluido sólo las jornadas técnicas y
cursos, puesto que en estas mismas páginas hemos incluido ampliamente los programas de los Congresos, que tendrán
lugar en Córdoba y Portugal.
JORNADAS
V JORNADAS TÉCNICAS
“CAMPOS DE GOLF MUNICIPALES”*
Fecha realización: 5 y 6 Marzo
Lugar de celebración: Hotel Almenara
Avda. Almenara, s/n - Sotogrande 11310
San Roque (Cádiz)
Duración: 14 h.
Inscripción: Socios 125 €

No socios 175 €
Estudiantes y Jubilados 150 €
Organizador: Ayto. de San Roque
*Actividad en la que la Asociación
Española de Parques y Jardines Públicos
colabora.
PROGRAMA
-Los campos de golf en el Plan Director de
instalaciones de Andalucía.
-Análisis del empleo y la formación en los
campos de golf.
-La gestión y el mantenimiento de los
campos de golf.
-Repercusión del Golf Municipal, popular.
-Gerencia y gestión de los campos de golf
en España.
-Turismo, medio ambiente, y deporte en
los campos de golf municipales.
-Diseño de campos de golf en zonas áridas y con escasos recursos hídricos.
-Construcción de un campo de golf.
-Calidad y cantidad de agua regenerada
en un campo de golf aislado.
-Gestión técnica y deportiva de instalaciones deportivas.
-Módulos de recuperación y reutilización
de aguas residuales para el riego de
zonas verdes.
-Hacia una calidad global ambiental en
los campos de golf.
-Aspectos ambientales contenidos en el
decreto de campos de golf.
-Aspectos técnicos relacionados con el
diseño, proyecto, ejecución, mantenimiento y gestión de los campos de golf.
ESPACIOS VERDES: GESTIONAR EN
ENTORNO DE CRISIS
Fecha realización: 12 de Marzo
Lugar de celebración: Salón de Actos del
Polideportivo Valdelafuente. Avda.
Miguel de Cervantes, s/n. 28100
Alcobendas (Madrid)
Duración: 5 h.
Inscripción: Gratuita
Coordinador: Félix Carballera
Coorganizador: Ayto. de Alcobendas
PROGRAMA
-La gestión de jardines y montes.
-Calidad de los espacios verdes: evaluación y control.
-Gestionar el patrimonio verde: algo más
que conservar.

-En entorno de crisis, evaluamos los trabajos de conservación, pero ¿y la gestión?
UNA VISIÓN PARTICULAR DE LA
EVOLUCIÓN DE LOS JARDINES EN EUROPA DESDE EL SIGLO XVII
Fecha realización: 26 al 28 de Marzo
Lugar de celebración: Centro de
Formación del Laberint. C/. Germans
Desvalls, s/n Parc del Laberint d’Horta
08035 Barcelona
Duración: 17 h.
Inscripción: Socios 200 €
No socios 275 €
Coordinadora: Carme Lacambra
Coorganizador: Institut Municipal de
Parcs i Jardins. Ayto. de Barcelona
PROGRAMA
-La evolución, los nuevos usos y la proyección hacia el futuro de los jardines en
Europa.
-Visión global y visión particular de la trayectoria jardinera.
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FLORAURBANA 2009*
Fecha realización: 16 y 17 de Abril
Lugar de celebración: Recinto Ferial
Floraurbana. 41807 Espartinas (Sevilla)
Duración: 12 h.
Inscripción: Gratuita
Organizador: Ayto. de Espartinas
*Actividad en la que la Asociación
Española de Parques y Jardines Públicos
colabora.
PROGRAMA
-La flora autóctona en el entorno urbano.
-Jardinería histórica y jardinería sostenible. ¿Conceptos compatibles?
-Gestión óptima del agua en la elección
de especies en jardinería.
-Elección de las especies más apropiadas
en la jardinería mediterránea de cara a la
mejora de la calidad del aire de las grandes ciudades.
-Producción de plantas autóctonas de
clima mediterráneo.
-Las plantas alergógenas en el medio
urbano.
-La sanidad en la jardinería pública mediterránea.
ACCESIBILIDAD EN ZONAS VERDES
URBANAS. ESPACIOS Y EQUIPOS ACCESIBLES PARA TODOS
Fecha realización: 22 de Mayo
Lugar de celebración: Espacio Cultural
MIRA. Camino de las Huertas, n.º 42
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Duración: 5 h.
Inscripción: Gratuita
Coordinador: Félix Moral
Coorganizador:
Ayuntamiento
de
Pozuelo de Alarcón
PROGRAMA
-Accesibilidad de los espacios públicos.
-Equipamiento y mobiliario adaptados.
-Evaluación de la accesibilidad de las
zonas verdes.

GESTIÓN PARA UN PATRIMONIO VERDE
SOSTENIBLE
Fecha realización: 24 y 25 de Septiembre
Lugar de celebración: Las Palmas de Gran
Canaria
Duración: 12 h.
Inscripción: Gratuita
Coordinadores: Antonio Galván /
Francisco Bergua
Coorganizador: Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria
PROGRAMA
-Uso responsable del agua en los espacios
verdes.
-Estrategia para el diseño y la gestión de
espacios verdes públicos bajo un entorno
sostenible.
-La gestión sostenible: un reto necesario.
-Arbolado con riesgo. Protección al ciudadano, ¿una opción o una obligación?
-Fitosanidad en espacios verdes urbanos y
sostenibilidad, un reto actual.

-Procesos de Inspección y certificación.
-Gestión de los equipamientos en los
espacios públicos.
-Responsabilidad jurídica de propietarios
y gestores.

EQUIPAMIENTOS EN LOS ESPACIOS
PÚBLICOS. SEGURIDAD Y GESTIÓN
Fecha realización: 8 y 9 de Octubre
Lugar de celebración: Chiclana de la
Frontera (Cádiz)
Duración: 12 h.
Inscripción: Socios 80 €
No socios 100 €
Coordinadores: José Arrieta / Félix Moral
Coorganizador:
Ayuntamiento
de
Chiclana de la Frontera
PROGRAMA
-Actividades y equipamientos en zonas
verdes y espacios libres.
-Equipamiento deportivo y predeportivo.
-Equipamiento de las áreas de juego.
-Equipamiento de las áreas para la 3ªedad
y circuitos de mantenimiento físico.
-Normativa de aplicación.
-Criterios prácticos para la inspección de
equipos e instalaciones.

II ENCUENTRO INTERNACIONAL
HISPANOÁRABE DE JARDINERÍA
Fecha realización: 12 y 13 de Noviembre
Lugar de celebración: Granada
Duración: 12 h.
Inscripción: Socios 150 €
No socios 200 €
Estudiantes 100 €
Coordinador: Eleuterio Calleja
PROGRAMA
-Los jardines hispanomusulmanes de
Granada.
-El patio de los Leones y el patio de los
Arrayanes de la Alhambra. Nuevos estudios.
-Aproximación a los jardines del clero con
inspiración islámica en la España actual.
-Plantas comercializadas en países árabes.
-Parques y jardines en el mundo árabe.
-Características del jardín español.
Principios básicos de reconocimiento.

INTEGRACIÓN DE ZONAS VERDES EN EL
ENTRAMADO URBANO
Fecha realización: 16 de Octubre
Lugar de celebración: Centro de Artes
Escénicas (CAE) C/. La Doctora,1 (Junto a
Teatro Municipal) 28600 Navalcarnero
(Madrid)
Duración: 5 h.
Inscripción: Gratuita
Coordinadores: José Arrieta / Félix Moral
Coorganizador: Ayto. de Navalcarnero
PROGRAMA
-La jardinería en el entramado urbano.
Integración del arte en el espacio público.
-Recuperación de pequeños espacios
degradados.
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CURSOS
DIBUJO DEL JARDÍN Y DEL PAISAJE.
TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN
ESQUEMÁTICA
Fecha realización: 6 y 7 de Febrero
Lugar de celebración: Centro de
Formación del Laberint C/. Germans
Desvalls, s/n Parc del Laberint d’Horta
08035 Barcelona
Duración: 12 h.
Inscripción: Socios 95 €
No socios 115 €
Coordinadora: Carme Lacambra
Coorganizador: Institut Municipal de
Parcs i Jardins. Ayto. de Barcelona
PROGRAMA
-El dibujo como herramienta imprescindible en el proceso de elaboración del proyecto y de comunicación a la hora de presentarlo.
-Técnicas de representación.
APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BÁSICO
Fecha realización: 23 al 27 de Febrero
Lugar de celebración:
Escuela de Paisajismo y Jardineria Castillo
de Batres C/. Valenzuela, 8.
28014 Madrid
Duración: 25 h.
Inscripción: Socios 120 €
No socios 200 €
Coordinador: Félix Carballera
PROGRAMA
-Plagas y daños en los cultivos. Métodos
de control.
Productos fitosanitarios. Normativa de
utilización.
-Métodos y equipos de aplicación.
-Transporte y manipulación. Peligrosidad
y riesgos derivados.
-Prevención de riesgos laborales.

-Buenas prácticas ambientales. Protección
del medio ambiente.
-Lucha integrada y biológica.
-Prácticas de aplicación.
GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE JUEGOS
INFANTILES. NIVEL BÁSICO
Fecha realización: 12 al 14 de Marzo
Lugar de celebración: Escuela de
Paisajismo y Jardineria Castillo de
Batres C/. Valenzuela, 8. 28014 Madrid
Duración: 20 h.
Inscripción: Socios 120 €
No socios 200 €
Estudiantes 90 €
Coordinador: Félix Moral
PROGRAMA
-Las áreas de juegos infantiles.
-Planificación y señalización.
-Requisitos generales y específicos de
seguridad.
-Sondas de prueba.
-Pavimentos de seguridad.
-Materiales.
-Responsabilidad jurídica.
-Gestión del mantenimiento.
-Determinación de espacios y alturas de
caída.
-Prácticas de control de equipos.
INICIACIÓN A LA RESTAURACIÓN DE JARDINES HISTÓRICOS
Fecha realización: 14 al 16 de Mayo
Lugar de celebración: Escuela de
Jardinería y CEM Joaquín Romero
Murube. Fundación Forja XXI. Parque de
María Luisa. Avda. Isabel la Católica, s/n.
(Torre Sur, Plaza de España) 41013 Sevilla.
Duración: 18 h.
Inscripción: Socios 120 €
No socios 200 €
Estudiantes 90 €
Coordinador: Eleuterio Calleja
PROGRAMA

-El Jardín en la historia.
-Bases y teoría de la restauración de jardines históricos.
-Investigación, métodos y procesos para la
restauración.
-El proyecto de restauración.
-Casos prácticos de proyectos y restauraciones realizadas.
-Mantenimiento de jardines restaurados.
RIEGO DE JARDINES CON BAJO CONSUMO DE AGUA
Fecha realización: 28 al 30 de Mayo
Lugar de celebración: Escuela de
Paisajismo y Jardineria Castillo de Batres
C/. Valenzuela, 8. 28014 Madrid
Duración: 18 h.
Inscripción: Socios 120 €
No socios 200 €
Estudiantes 90 €
Coordinador: Eleuterio Calleja
PROGRAMA
-Diseño de jardines eficientes en agua.
-Hidrozonas.
-Necesidades hídricas del jardín.
-Conceptos básicos del riego.
-El drenaje.
-Instalaciones de riego en jardines.
-Diseño por ordenador.
VALORACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
ORNAMENTALES. NORMA GRANADA
Fecha realización: 18 y 19 de Junio
Lugar de celebración: Col-legi Oficial
d’Enginyers Tecnics Agricoles de
Catalunya. Demarcació de Barcelona. C/.
dels Enamorats, 62-64 baixos. 08013
Barcelona
Duración: 12 h.
Inscripción: Socios y colegiados 120 €
No socios o colegiados 200 €
Estudiantes 90 €
Coordinadores: Juan Carlos Martínez /
Carme Lacambra
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Coorganizador: Col-legi Oficial d’Enginyers Tecnics Agricoles de Catalunya
PROGRAMA
-Árboles sustituibles y no sustituibles.
-Frondosas y coníferas.
-Palmeras y similares.
-Heridas y daños parciales.
-Ejemplares de tronco múltiple.
-Arbustos y otros vegetales.
-Árboles monumentales.
-Ejemplos prácticos.

-Planificación y señalización.
-Requisitos generales y específicos de
seguridad.
-Sondas de prueba.

-Determinación de espacios y alturas de
caída.
-Prácticas de control de equipos.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
PALMERAS
Fecha realización: 24 al 26 de Septiembre
Lugar de celebración: Escuela de
Jardinería y CEM Joaquín Romero
Murube. Fundación Forja XXI. Parque de
María Luisa. Avda. Isabel la Católica, s/n.
41013 Sevilla
Duración: 18 h.
Inscripción: Socios 120 €
No socios 200 €
Estudiantes 90 €
Coordinador: Eleuterio Calleja
PROGRAMA
-Biología de las palmeras.
-Problemas fitosanitarios.
-Material, equipos de poda y herramientas.
-Prácticas de poda.

-Pavimentos de seguridad.
-Materiales.
-Responsabilidad jurídica.
-Gestión del mantenimiento.

GESTIÓN DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES. NIVEL BÁSICO
Fecha realización: 18 al 20 de Junio
Lugar de celebración: Centro de
Formación del Laberint. C/. Germans
Desvalls, s/n. Parc del Laberint d’Horta
08035 Barcelona
Duración: 20 h.
Inscripción: Socios 120 €
No socios 200 €
Estudiantes 90 €
Coordinador: Félix Moral
PROGRAMA
-Las áreas de juegos infantiles.

VALORACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
ORNAMENTALES. NORMA GRANADA
Fecha realización: 23 y 24 de Octubre

Fertilizantes Martín S.A.
SUMINISTRO DE MANTILLO

Oficinas:
Villarejo de Salvanés, 6
Urbanización Perales del Río
28909 Getafe (Madrid)
Teléfono 91 684 74 28
Fax 91 684 76 66

Almacén:
Cañada Real de Merinas, s/n.
Desvío Km. 14 Ctra. Valencia
Desvío Km. 9,300
Ctra. San Martín de la Vega
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-Responsabilidad.
-Requisitos de seguridad. Materiales.
-Integridad estructural de equipos.
-Métodos de ensayo.
-Otros equipos y elementos en los espacios públicos.
-Gestión de áreas de juegos infantiles.
-Adquisición e Instalación.
-Mantenimiento de equipos y elementos.
-Sistemas de gestión.

Lugar de celebración: Escuela de
Paisajismo y Jardineria Castillo de Batres.
C/. Valenzuela, 8. 28014 Madrid
Duración: 12 h.
Inscripción: Socios 120 €
No socios 200 €
Estudiantes 90 €
Coordinadores: Juan Carlos Martínez /
José Arrieta
PROGRAMA
-Árboles sustituibles y no sustituibles.
-Frondosas y coníferas.
-Palmeras y similares.
-Heridas y daños parciales.
-Ejemplares de tronco múltiple.
-Arbustos y otros vegetales.
-Árboles monumentales.
-Ejemplos prácticos.
GESTIÓN DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES. NIVEL AVANZADO
Fecha realización: 29 al 31 de Octubre
Lugar de celebración:
Escuela de Jardinería y CEM Joaquín
Romero Murube.
Fundación Forja XXI. Parque de María
Luisa. Avda. Isabel la Católica, s/n. 41013
Sevilla
Duración: 20 h.
Inscripción: Socios 120 €
No socios 200 €
Coordinadores: José Arrieta / Félix Moral
PROGRAMA
-Planificación de áreas de juego y distribución de equipos.
Normativa de aplicación.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
ZONAS VERDES PÚBLICAS
Fecha realización: 17 al 20 de Noviembre
Lugar de celebración:
Escuela de Paisajismo y Jardineria Castillo
de Batres
C/. Valenzuela, 8. 28014 Madrid
Duración: 20 h.
Inscripción: Socios 120 €
No socios 200 €
Estudiantes 90 €
Coordinador: Eugenio González
PROGRAMA
-Prestación de servicios públicos.
-Relación empresas- administración.
-Trabajos de conservación en z. verdes.
-El riego en las zonas verdes.
-Seguridad y salud en las vías públicas.
-Redacción de partes de trabajo.
-Organización y control de equipos.
-Rentabilización de uso de maquinaria y
herramientas.
-Conservación de maquinaria.
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Playtop, socio protector

SUPERFICIE DE IMPACTOS EN LAS ÁREAS DE JUEGO
INFANTIL EN ENTORNOS URBANOS
El juego es una de las actividades más importantes durante la infancia. Lo lúdico es indispensable para que el niño canalice este impulso que responde a su necesidad de mirar, tocar, hablar, escuchar, reír, saltar, correr y entrar en contacto
con los otros. Jugar es una forma de vincularse con el mundo y la vida para descubrirla y conocerla.

El juego es una valiosa experiencia de
aprendizaje e imprescindible para la construcción de la personalidad infantil. Jugar
es una fuente de estímulos para el desarrollo intelectual, físico, social y afectivo,
es la manera más natural de experimentar, aprender y prepararse para la vida.
La actividad lúdica potencia el desarrollo
socioemocional del niño. Le permite
expresar emociones y socializarse entre
iguales y con adultos, aprendiendo a respetar normas de convivencia, a cooperar,
a negociar y a conocer el mundo que le
rodea.
Jugar facilita el desarrollo cognitivo, es
decir, el niño aprende y estimula sus capacidades de pensamiento; compara, reconoce opciones, escoge, establece categorías, memoriza, considera e implementa
estrategias, etc. Permite también que desarrolle su imaginación y haga uso de su
creatividad y de esta forma posibilita el
aprendizaje significativo. La actividad
lúdica es placentera, los niños tienden a
recordar lo aprendido en contextos agradables y que le son familiares.

Por último, no podemos dejar de mencionar que el juego le brinda al niño la posibilidad de ser activo y explorar a través
del cuerpo y el movimiento sus habilidades y limitaciones. Es una parte esencial
del crecimiento que requiere del movimiento para desarrollar los músculos,
adquirir flexibilidad, coordinación y sentido de autodominio.
A partir de este marco de referencia se
deberían analizar las características necesarias de las áreas de juegos infantiles y
de su superficie de impactos. Un área de
juegos se debe pensar en función de sus
destinatarios desde todos los ámbitos que
le involucran, es decir, lo mencionado
anteriormente para potenciar al máximo
las capacidades del niño, adecuarse a las
normas vigentes y contemplar el medio
ambiente.
Las normas específicas vigentes en España
y en la Unión Europea, traducidas oficialmente por AENOR y publicadas en el BOE1
como normas UNE durante el año 1998
regulan la seguridad de las áreas de juegos infantiles. Éstas hacen hincapié en las
características de la superficie de impactos

y en la necesidad de mantener en buen
estado de conservación las áreas, entre
otras recomendaciones.
Normativa
Una de las normas específicas es la UNEEN 1176, Equipamiento de las áreas de
juego, aplicable a todos los elementos y el
entorno de las áreas urbanas destinadas
al juego infantil. En sus contenidos determina cómo han de ser las características
de los equipos instalados; materiales,
integridad estructural, espacio mínimo
requerido entre los elementos que conformen el área, accesibilidad, protecciones y características del suelo. Parte de
esta norma contiene también las recomendaciones relativas a la instalación, inspección y mantenimiento de las áreas de
juego, incluyendo los revestimientos de
las superficies.
El juego posibilita el aprendizaje significativo y éste se debe desarrollar en un
contexto seguro. Este aprendizaje, no
solo en los niños, es responsabilidad de
quienes deben responder por las áreas
lúdicas adoptando la normativa pertinen-

PLAYTOP
Playtop es un material continuo, poroso y libre de juntas, fabricado con granos de caucho y aglomerantes de
poliuretano. Se mezcla y se extiende en el emplazamiento como un producto continuo y puede ser tendido en cualquier forma sobre una base construida para
estos fines o sobre una base existente alquitranada o de
hormigón. La capa básica se fabrica de caucho de
cubiertas recicladas. La capa superior consiste en gránulos de caucho EPDM finos, disponibles en muchos colores brillantes y permanentes. Es el producto más avanzado en este campo. Varios espesores de Playtop han
sido comprobados de acuerdo con las Normas Europeas
(EN) y Estadounidenses (ASTM) y han recibido clasificaciones de Caídas desde alturas críticas de hasta 3 metros
-lo máximo permitido en altura de caídas del equipo
moderno de juego-. Inspirado por el área de juegos del
Museo Guggenheim, que utiliza esta superficie de suelo
continuo, Playtop ha añadido una nueva dimensión a su
gama lanzando las formas de caucho tridimensionales
de Esferas Playtop.

te. Por otra parte es muy importante
tener en cuenta los riesgos físicos que
comportan una superficie cuya amortiguación sea nula y unos equipos defectuosos o sin el mantenimiento correspondiente.
La norma que nos interesa resaltar es la
UNE-EN 1177, “Revestimientos de las
superficies de las áreas de juego absorbedores de impacto. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”, que determina como han de ser los revestimientos de
las superficies absorbedoras de impactos
de las áreas lúdicas. Dicha normativa
debe servir de base para que las administraciones públicas competentes redacten
los Reglamentos, Decretos u Ordenanzas
que regulen los aspectos de seguridad
necesarios para los espacios de juego
infantil.
La importancia de aplicación de esta
norma radica en que la mayor parte de
los accidentes graves producidos en áreas
de juegos infantiles se dan por causa de
suelos inadecuados y en menor escala a
causa del juego. Un pavimento defectuoso puede ocasionar en los usuarios traumatismos en brazos y piernas, espalda,
hombros, tórax y sobre todo impactos en
la cabeza, entre otros. A partir de la
entrada en vigor de dicha normativa fue
aumentando la sensibilización y difusión
sobre las necesidades de pavimentos
seguros entre los usuarios y responsables
directos de las áreas de juego infantil en
entornos urbanos.
La norma UNE-EN 1777 establece los
requisitos generales y específicos para los
revestimientos que se han de utilizar en
las diferentes superficies amortiguadoras
de impactos. Hace especial hincapié en los
criterios a tener en cuenta para reducir las
probabilidades de lesiones en la cabeza,
consideradas las más graves.
Amortiguación del impacto
También explicita el método de ensayo
que se debe realizar para determinar la
amortiguación del impacto. A partir de
análisis estadísticos propone la utilización
de Criterios de Lesiones en la Cabeza
(HIC)2de un nivel de tolerancia de 1.000,
como límite para la gravedad de las lesiones que no sean susceptibles de tener
consecuencias fatales. En los últimos años
numerosos estudios realizados por
Técnicos de Ayuntamientos, empresas y
usuarios, consideran cierta vaguedad
sobre los índices de absorción de impac-

tos de algunos pavimentos explicitados
por la normativa. Es por ello importante
que los implicados realicen las pruebas
necesarias y los estudios pertinentes entre
los materiales más comunes utilizados
como pavimentos en las áreas lúdicas
infantiles en España.
Como mencionamos anteriormente la
normativa considera que el HIC, que
toma en consideración la energía cinética
de la cabeza en el momento del impacto
con el pavimento, es el mejor modelo
para prever la probabilidad de lesiones
como consecuencia de una caída. Este
ensayo consiste en calcular los valores de
cada superficie a diferentes alturas, dibujar su curva, y ver a qué altura se alcanza
aproximadamente el valor 1.000; esta
será la altura máxima de caída que la
norma establece como apta para que
dicha superficie amortigüe de forma óptima los impactos posibles desde la altura
de los equipos instalados o por instalar3.
Numerosas son las soluciones por las que
se optó en los últimos años para que la
superficie amortiguadora de impactos sea
efectiva. Algunos de los materiales más
utilizados, con los espesores requeridos,
son: diferentes tipos de arena, virutas de
madera, cortezas, gravas y gravillas, caucho continuo, césped o mantillos, lozas de
caucho, entre otros.
Uno de los mayores inconvenientes
encontrados en diferentes superficies es
la durabilidad en la efectividad de absorción a través del tiempo. Varios materiales
requieren de una renovación y mantenimiento continuo ya que van perdiendo
capacidad de drenaje, de elasticidad y de
absorción, entre otras. Una de las alterna-

tivas es el empleo de materiales sintéticos
amortiguadores como las lozas de caucho. Este material cuenta con la ventaja
de su fácil instalación, variación en espesor requerido, limpieza y drenaje, pero va
perdiendo capacidad de amortiguación,
elasticidad y al separarse sus juntas, paso
del tiempo, incorrecta instalación y posterior mantenimiento, etc., provoca desniveles en el pavimento que pueden ocasionar caídas.
Caucho
Emplear el caucho continuo como pavimento se extendió de forma considerable
en los últimos años en Cataluña. Se trata
de un producto resistente y que mantiene
las características de amortiguación
durante muchos años. Es un material continuo y poroso compuesto por gránulos
de goma y adhesivo de poliuretano que
se vierte en estado líquido en la misma
superficie a cubrir. Entre sus ventajas se
encuentra la porosidad del material que
hace que sea fácil de limpiar y permite un
perfecto drenado y evacuación del agua.
Facilita que el diseño pueda ser de colores
atractivos, integrado a los equipos y
fomentando el entretenimiento y el desarrollo de las capacidades de los niños.
Finalmente, remarcar la importancia que
tiene el que las áreas de juegos infantiles
sean cada vez más seguras y atractivas;
dos características esenciales para que la
actividad lúdica pueda potenciar al máximo las capacidades del niño.
Gabriel Chancel Valente
Estudios i proyectos. URBE SBD

1. BOE núm. 187, Jueves 6 de agosto de 1998 / 2. El Criterio de Lesión Craneoencefálica (HIC siglas en inglés) es un valor científico que se
emplea para cuantificar el daño físico por golpe en la cabeza, para cada altura de caída y cada superficie. / 3. UNE-EN 1177. Revestimientos de
las superficies de las áreas de juego absorbedoras de impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. AENOR. M 22682:1998.

PRODUCTOS Y SERVICIOS 61

MULTISPORT
UNA PISTA MULTIFUNCIONAL
CERRADA, DE LARGA DURACIÓN

M

obipark, S.L. fabrica y distribuye
su complejo Multisport. Se trata
de un recinto cerrado para la práctica
de distintos deportes como son el
Fútbol, Balonmano, Voleibol, Tenis y
Badminton. Se comercializan recintos
de 3 tamaños distintos, aunque se pueden fabricar y adaptar a las necesidades de cada cliente. Asimismo opcionalmente se puede instalar césped artificial.
Este producto es único en el mercado
debido a que toda su estructura está
fabricada en acero inoxidable. Esto
unido a cerramientos de tableros laminados de alta densidad H.P.L. y canastas
antivandálicas, confieren a este complejo una gran durabilidad y resistencia
al fuego, a los impactos, al desgaste, a
los agentes químicos y a los disolventes
orgánicos.

Todo ello con la garantía Mobipark que
unido a una inmejorable relación calidad / precio y su certificación según EN1176, hace que este producto esté
teniendo una excelente aceptación en
el mercado y sean innumerables los
recintos Multisport que se estén instalado en distintos municipios a nivel
nacional.
Desde la dirección Mobipark, se quiere
dar las gracias a todo su personal, así
como distribuidores y colaboradores, por
su trabajo y apoyo en la consecución de
los certificados ISO-9001 E ISO-14001.
Promovido por la necesidad de mejorar
la eficacia de sus sistemas de organización, producción y servicio, Mobipark
decide la implantación y desarrollo en la
empresa de un SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE según las normas internacionales

ISO-9001 e ISO-14001, del que a comienzos de este mismo año 2009, ha conseguido que la prestigiosa central certificadora TÜV SÜD Management Service
GmbH, le otorgue los Certificados correspondientes.

MOBISER EQUIPAMIENTOS, S.A.
Pol. Torrelarragoiti P-5-H nº 24
48170 Zamudio (Vizcaya)
Tfnos.: 94 452 28 00 / 38
Fax: 94 452 28 11
E-mail: dcomercial@mobiser.com
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
CALIDAD DEL AIRE EN LAS CIUDADES.
CLAVE DE SOSTENIBILIDAD URBANA
Equipo OSE. Dirección: Luis M. Jiménez Herrero (2007) Observatorio de la
Sostenibilidad en España. Universidad de Alcalá de Henares. 381 p.
El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) tiene como
objetivo suministrar información periódica, independiente y contrastada sobre la situación y perspectivas en materia de desarrollo
sostenible.
“La contaminación atmosférica continúa siendo motivo de seria
preocupación en España. Aún existe niveles de contaminación son
efectos muy adversos muy significativos para la salud humana, el
medio ambiente y la sostenibilidad. En especial, la sostenibilidad
urbana implica necesariamente menores niveles de contaminación
y afección a las personas”.
Por esta razón, en este informe, el OSE ha estudiado la calidad del
aire en las ciudades españolas, centrando el análisis en el tema que
hoy se entiende de mayor relevancia social, como es la salud de las
personas y las interacciones en el entramado urbano.

SANIDAD FORESTAL. GUÍA EN IMÁGENES DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y OTROS AGENTES PRESENTES EN LOS BOSQUES
Carmen Muñoz López, Víctor Pérez Fortea, Pablo Cobos Suárez, Rodolfo
Hernández Alonso, y Gerardo Sánchez Peña. 2ª Edición (2007). Ediciones
Mundi Prensa. Madrid. 575 p.
La sanidad forestal juega un papel fundamental en la conservación
de la naturaleza, sometida a nuevos y complejos problemas que exigen un conocimiento detallado del medio y un enfoque multidisciplinar e integrado. Plagas, enfermedades y eventos climáticos son
sólo el primer escalón de este análisis, a los que deben unirse, necesariamente, la contaminación atmosférica, el impacto del cambio
climático y la creciente pérdida de la bidiversidad forestal. Todo ello
queda recogido e integrado en esta publicación.
La guía abarca el universo de los agentes que interaccionan en la
salud de las masas forestales del sur de Europa, y por extensión de
los ecosistemas del ámbito mediterráneo. Es a la vez enciclopedia y
manual y en esta edición se han revisado y corregido datos y fotografías de los agentes ya descritos en la anterior.

COMPOSTAJE
Joaquín Moreno Casco y Raúl Moral Herrero (Eds. Científicos). (2007).
Ediciones Mundi Prensa. Madrid. 570 p.
Este libro pretende constituirse en una obra de referencia sobre el
compostaje, al realizar una amplia revisión y actualización del conocimiento en este área, tanto a nivel del propio proceso de compostaje como del producto obtenido. Está estructurado en seis bloques
temáticos que abordan la generación y gestión actual de los residuos de naturaleza orgánica, el proceso de compostaje, la calidad
de compost y las diversas aplicaciones en agricultura y otros ámbitos, para acabar con algunos casos prácticos relativos a tipologías
específicas de residuos orgánicos, como los urbanos, ganaderos,
etcétera. Los más de 50 autores implicados, pertenecen a la Red
Española de compostaje, financiada por el Ministerio de Educación
y Ciencia y el Ministerio de Medio Ambiente, integrada en la
European Compost Network (ECN).
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