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EDITORIAL#86
Paso del Ecuador
El otro día me invitaron a la graduación de un muchacho que había terminado 2º de Bachillerato. No
pude asistir a la misma, no sé si afortunadamente
para mí, pero sí me dio pie para hacerme alguna reflexión. Desde unos años atrás hemos entrado en la
dudosa vorágine de las graduaciones. Nuestros hijos,
sobrinos, nietos y demás ya celebran sus graduaciones desde el mismo “Kinder garden” (con perdón), y
luego cuando terminan sus ciclos de Infantil, Primaria, BUP, Bachillerato, ciclos de Formación Profesional e, incluso sus estudios universitarios. En los hogares españoles ya no hay sitio para tanto roquete, ni
colores para tanta beca, ni paredes para tantas orlas…
sin contar los gastos que se generan a las familias
que disfrutan con orgullo cada graduación.
Uno, que por discreción no va a revelar su edad y
a modo de pista sólo diré que no hice E.G.B., no me
consta que en mi época prodigara el tema de las graduaciones. Pero sí recuerdo con mucho agrado el viaje
Fin de Carrera, todo un clásico, y sobre todo el viaje del
Paso del Ecuador, que yo pensaba era algo así como ir
a África a saltar sobre la línea imaginaria que separa los
dos hemisferios de la tierra. Pero no. Significaba que se
había cursado la mitad de la carrera universitaria y se
festejaba con un viajecito –cualquier excusa era buena para festejar y viajar. Yo no pude ir por cuestión de
posibles. Pero sí fui consciente de que a partir de ese
momento entrábamos en la pista de despegue hacia lo
que iba ser nuestro destino más próximo en la vida profesional. Que se cortaba el cordón umbilical que nos
unía con nuestra trayectoria de bachilleres y algunos
decidíamos dejarnos barba como señal de “hombres”
que empezábamos a ser y sentirnos. En resumidas
cuentas el Paso del Ecuador suponía para muchos un
antes y un después. Un punto de inflexión dicho en términos técnicos.

cluidas asociaciones afines en el ámbito profesional
al que nos dedicamos.
La relación con las empresas del sector se está concretando en la firma de cada vez más convenios de
colaboración y patrocinio que les permite tener un
papel más activo dentro de la Asociación a la par que
contribuyen al sustento económico de ésta, lo cual
es de agradecer…y mucho.
Ha cambiado a positivo la pendiente de la curva del
número de altas como socios y se han reducido las
bajas, tal como se informó en la pasada Asamblea de
Córdoba; el balance del paso año es de 27 nuevos
socios más sobre el total del año pasado. Nuestros
compañeros, colegas y amigos han visto que ser
socio de AEPJP es una inversión y no un gasto. En
este sentido sólo una espinita: seguimos esperando
con los brazos abiertos el ingreso a título personal de
muchos compañeros técnicos de parques y jardines
de ayuntamientos. No es incompatible que el Ayuntamiento sea socio Corporativo y lo sea también el
Técnico en calidad de Numerario.
Tras el paso del ecuador ponemos rumbo al Congreso de Estepona (2018) para terminar la singladura
en el recién elegido Congreso de Santander (2019).
Elecciones. Parada y fonda.

Tras el Congreso anual PARJAP 2017 de Córdoba hemos cruzado el paso del ecuador de esta legislatura
la Junta Directiva que salió elegida allá por marzo
de 2015 en Oviedo. Después del lógico periodo de
adaptación, las cosas van por buen camino y la organización de eventos es cada año más significativa en
cantidad y calidad, amén de otras muchas actividades que se realizan y pueden tener menor visibilidad
para la masa social y simpatizantes de la AEPJP.
Se siguen afianzado las relaciones institucionales
tanto internacionalmente como con organismos
más cercanos dentro de nuestro tejido nacional in-
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Las dos necesidades humanas más importantes son:
vivir experiencias y el control sobre la propia experiencia de vivir
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El arte de los jardines,
los jardines del arte
En Córdoba, durante tres días, hemos hablado de
arte y de jardines en el marco del 44 Congreso PARJAP 2017.
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Jornada Bosques urbanos y Periurbanos
El pasado 26 de mayo se celebró en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y
de Biosistemas, en Madrid, la jornada Bosques urbanos y Periurbanos. Directrices internacionales y líneas
de investigación, que incluía la presentación de “Guidelines on urban and peri-urban forestry” (directrices
sobre silvicultura urbana y periurbana) de la FAO.
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Parque público BotánicoOrquidario de Estepona. Málaga
Premio Alhambra 2017
Miguel Ángel Vico Cisneros
Técnico municipal
El Parque Público se ubica dentro del ámbito ocupado, desde hace más de cien
años, por la Cooperativa Agrícola en la ubicación objeto del presente desde la
segunda mitad del siglo pasado. Encerrando tras la hermética y neutra fachada
un gran espacio al que la ciudad ha dado la espalda.
Como consecuencia de su vital importancia
ha llegado hasta nuestros tiempos un amplio
espacio, liberado tras su demolición, en el
centro urbano y que permitió tener la oportunidad de crear una intervención de carácter
icónico y un espíritu histórico tanto por sustituir al espacio abandonado por una entidad
muy arraigada al municipio como por tener la
oportunidad de ocupar el último gran espacio
libre en el entorno inmediato del Casco histórico municipal. La superficie total de actuación
ha sido de 16.230 m².

Justificación de la solución adoptada
En respuesta a las diversas y justificadas necesidades expuestas en el apartado anterior el Parque ha tenido su génesis y se ha estructurado
desde diversas perspectivas, dando fundamentalmente un carácter expresionista el conjunto y partiendo desde principios conceptuales
basados en la historia, sus raíces y su carácter
icónico y simbólico para Estepona. Así, se consigue dejar una huella que potencie el envidiable horizonte que posee sin dejar de lado las
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reminiscencias históricas, de manera que se refuercen los cimientos de un pueblo con raíces,
con arraigo y con pasado para así establecer los
condicionantes precisos para un futuro sólido
de la ciudad, sus habitantes y sus visitantes.
En su transcurrir transversal se han creado vías
y recorrido, variables, que facilitan la fusión en
la trama urbana preexistente, continuando los
flujos entre las aberturas urbanas de los viarios
circundantes. Esos recorridos, si bien pueden
ser cortos y veloces, pueden alargarse a discreción del viandante pero siempre se alcanza el
destino con un enriquecimiento sensorial aportado por los aromas, el sonido del agua, por las
diversas sensaciones al pisar diferentes texturas
y materiales.

Jardinería y paisajismo
5.1 intencionalidad, marco y encuadre paisajistico
El proyecto y ejecución del Parque BotánicoOrquidario, responde a una clara intención:
proporcionar un lugar de encuentro, ocio y
esparcimiento para los vecinos y visitantes de
Estepona, situado en los antiguos terrenos de
la Cooperativa Agrícola, y devolviendo al municipio un espacio verde de encuentro.
Es un Parque público dentro de la ciudad, permeable, sin cerramientos ni obstáculos, de manera que se puede acceder por cualquier lugar
y en cualquier momento, proporcionando en el
casco urbano una nueva zona verde de esparcimiento y disfrute.
El elemento principal del parque es el edificio
que alberga el orquidiario, caracterizado por
una arquitectura llamativa en el contexto de un
parque de líneas naturales muy actuales, con
superficies amplias en las que se alternan praderas de formas orgánicas con superficies de
agua de distinto uso.
“Todo el Parque es un juego”, pues está diseñado para ofrecer divertimento y espacios de ocio
en conjunción con la naturaleza; de esta manera, los elementos constructivos, son al mismo
tiempo los elementos de juego y diversión.Las
“dunas verdes” nos invitan a tumbarnos, rodar,
deslizarnos, … descansar, conversar y representan en sí mismas una terapia de relajación e
inter-relación con la naturaleza a través de los
sentidos (“Earthing”).
Es clara y marcada la intención de unir pasado,
presente y futuro, de manera que coexistan sin
trabas presentes y futuras generaciones en un
mismo espacio, siendo así capaz de cubrir las
necesidades y espacios de todos los usuarios.
5.2 lineas generales del trazado
El Parque presenta 2 zonas claramente diferenciadas por sus usos y características: el parque
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exterior y el jardín interior donde se encuentra
el corazón del jardín botánico.
El Parque exterior, está condicionado por la
topografía, las edificaciones que lo abrazan y,
en definitiva el urbanismo que ha ido desarrollándose con los años en torno a la Cooperativa Agrícola. Sobre una superficie de pavimento
continuo, emergen islas de vegetación en las
que se alternan las praderas con las plantaciones arbustivas, conviviendo armónicamente
con láminas de agua que recorren el parque en
todas sus dimensiones.
Dentro de este trapecio, y de Norte a Sur, el
parque va evolucionando de un espacio más
denso en masa vegetal y angosto en el tránsito,
a zonas más amplias y desnudas de vegetación
según se va incrementando la anchura útil del
parque. Esta evolución de espacios, volúmenes
y formas, tienen como punto de encuentro el
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edificio-orquidiario, destinado a albergar en su
original estructura, un hábitat tropical donde
se exhiben y exponen una amplia colección de
Orquídeas, que por su importancia se describe
en apartado específico (Zona Orquidário)5.3 Alineaciones
Perimetralmente el parque se encuentra flanqueado por alineaciones de árboles de diferentes especies con una doble intención: por un
lado abrigar y delimitar el trazado del parque, y
por otra, de dentro hacia fuera actuar de pantalla verde para minimizar el impacto de las edificaciones próximas.
Del mismo modo e interiormente, existen otras
disposiciones que, a través de grupos de especies,
configuran y potencian líneas curvas y rectas, entre las que las palmeras tienen un papel destacado
aportando verticalidad, elegancia y focalidad.
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5.4 Islas de vegetación
Las denominamos “Islas de vegetación” emergiendo de una superficie plana que se elevan
conformando dunas de distintas alturas que
son tratadas de formas diversas, de esta forma
cobran vida elevándose en colinas verdes que
albergan a las diversas especies vegetales y, al
mismo tiempo, proporcionan juegos de luces y
sombras que varían a lo largo del día y de las
estaciones. El juego de formas, trazados y volúmenes, aportan ritmo y dinamismo al conjunto.

Se ha tenido especial atención en la selección
de las especies bajo un prisma de rusticidad
y adaptación al medio; de nada serviría elegir una planta, por muy bonita que fuese, que
no desarrollase todo su potencial ornamental
debido a una limitación geográfica incorrecta.
De la misma forma, se ha tenido en cuenta la
adaptabilidad a las características propias del
suelo existente predominantemente básico,
al igual que el agua.

De esta manera, y en armonía con las formas y
trazados orgánicos propuestos por la arquitectura, el paisajismo se funde recreando esas olas
de un Mar muy próximo. Es aquí donde entran
en juego los volúmenes que añaden una tercera
dimensión en el diseño de los espacios.
La idea de un “jardín de jardines” y un “ir descubriendo” también subyace en el diseño.
5.5 Láminas de agua
El agua tiene un papel muy importante en esta
escenografía, ya que actúa como elemento vivo
conectando longitudinalmente el parque con
aguas rápidas y lentas, que conforman a su vez
zonas de tránsito y estanciales conectadas por
puentes y pasarelas.
Para la selección de las especies vegetales que
conforman el conjunto paisajístico, se ha tenido muy presente el cromatismo, las texturas, su
rusticidad y adaptación a una climatología no
fácil y carente de una marcada estacionalidad.
Debido a esta indefinida estacionalidad resulta poco efectivo recurrir a plantas caducifolias que aporten un cambio cromático atractivo, como correspondería a otras latitudes; así,
y para suplir esta circunstancia, se han elegido otras especies que presentan floraciones y
brotaciones singulares.
Igualmente, se han tenido especialmente en
cuenta las texturas en hojas, flores y frutos,
que inviten a descubrir la riqueza botánica bajo
otros aspectos independientemente del color.
Los olores y fragancias también están presentes en este jardín, a través de numerosas especies distribuidas ordenadamente a lo largo
del recorrido, especialmente en zonas estanciales, donde su disfrute será mayor.
Igualmente se han querido incorporar especies
vegetales que proporcionan un hábitat especial
para albergar colonias de mariposas que año tras
año nos regalan un espectáculo de color y danza.
La existencia de plantas de frutos comestibles, completan la base de sensaciones que
todo jardín debería atesorar: gusto, oído, olfato, vista y tacto.
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(BOWENIA, FURFURACEA, CERATOZAMIA,
MACROZAMIA,LEPIDOZAMIA,....)
- ALPINIA ZEBURET VARIEGATA
- ALPINIA CALCARATA
- STRELITZIA REGINAE GRUPO
- PHORMIUM COLECCIÓN
- PHILODENDRON COLECCIÓN
(EMERALD, MONSTERA,OBLICUA,SCANDENS
- ARALIA JAPONICA
- SPATHIPHILUM SENSATION.
- CALATEA COLECCIÓN
- HELICONIA COLECCIÓN
- BROMELIA COLECCIÓN
- ADONIDIA MERRILLI
- CHAMAEDOREA ELEGANS
- ALOCASIA MARQUESA “ AMAZONICA
- COCCOLOBA UVIFERA
- PANDANUS UTILIS
- RAVENALA MADAGASCARIENSIS
- PLUMERIA SP.
- ARECA VESTIARIA
- ENSETE VENTRICOSUM
- ENSETE RUBRA
5.6.1.2. Árboles

5.6.1. Especies vegetales jardín exterior
Las especies vegetales seleccionadas para el exterior se corresponden con cuatro bloques principales: palmáceas, árboles, arbustos y praderas
5.6.1.1. Palmáceas
Palmaceas y afines: Agavaceas, otras Monocotiledonias, Cicadaceas y helechos arborescentes. Interior y exterior
- ROYSTONEA REGIA
- ARECASTRUM ROMANZOFIANUM
(TRONCO INCLINADO)
- CHAMAEROPS HUMILLIS
- PHOENIX ROEBELENII
- HOWEA FORSTERIANA
- TRACHICARPUS FORTUNEI
- RAPHIDOFORA DECURSIVA
- RHAPHIS EXCELSA
- STRELITZIA AUGUSTA
- SCHEFFLERA ACTINOPHYLLA “AMATE”
- CHRYSALIDOCARPUS LUTENSCENS
- DICKSONIA ANTARTICA
- CYATHEA AUSTRALIS
- MUSA PARADISIACA
- MUSA ENSETE
- CYCA REVOLUTA
- CYCA CIRCINALIS
- CYCACOLECCIÓN
(TAIWANENSIS,RUMPHII,...)
a). ZAMIAS COLLECCIÓN
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- ERITHRYNA CAPHFRA (EJEMPLAR)
- CEIBA -CHORISIA SPECIOSA
- ACER PALMATUM
- ACER RUBRUM
- PHITOLACA DIOICA(OMBU)
- LAGERSTROEMIA INDICA
- BAUHINIA CANDICANS FLOR BLANCA
- SPATODEA CAMPANULATA
- CERCIS SILECUASTRUM
- GINKGO BILOBA
- BROWNEA MACROPHYLLA
- BAUHINIA MEGALANDRA
- COUROUPITA GUIANENSIS
- CLUSIA SP.
- PSEUDOBOMBAX ELIPTICUM
- TABEBUIA CHRYSANTHA
- KIGELIA AFRICANA
- CRECENTIA CUJETE
- PACHIRA ACUATICA
- SALIX BABILONICA’PENDULA’
- TABEBUIA ROSEA
- TABEBUIA IMPETIGINOSA
- FEIJOA SELLOANA
- CALODENDRUM CAPENSE
5.6.1.2. Arbustos, vivaces y tapizantes
- AGAPHANTUS AFRICANUS
- BEGONIAS COLECCIÓN
- LANTANA SELLOWIANA
- GAZANIA SP.
- HEMEROCALLIS C-17
- CLIVIA MINIATA C-17
- TULBAGHIA VIOLACEA C-17
- ROSMARINUS OFICINALIS “POSTRATUM”
- MESEMBRYANTHEMUM
- ROSAL SEVILLANO
- FELICIA AMELLOIDES
- CUPHEA HYSSOPIFOLIA
- CUPHEA IGNEA

Revista PARJAP | nº 86

- SALVIA INVOLUCRATA
- SALVIA LEUCANTA
- RUSSELIA EQUISETIFORMIS
- IMPATIENS “SUNPATIENS”
- VERBENA HYBRIDA
- LOTHUS MACULATUS
- CANNA INDICA
- ASTERISCUS MARITIMUM
- LYGEUM SPARTUM
- STIPA TENACISSIMA
- SEDUM PULCHELUM
- SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS
- PENNISETUM ALOPECUROIDES
- CROCOSMIA COLECCIÓN
- HEBE SPECIOSA VARIEGATA
- ENTRE OTRAS
5.6.1.3. Acuáticas y semiacuáticas
- EICHHORNIA CRASSIPES
(JACINTO DE AGUA)
- CYPERUS PAPIRUS PLUMOSO
- CYPERUS JASPAM
- NINPHAEA CAERULEA (LOTO AZUL)
- NINPHAEA ALBA (NENÚFAR BLANCO)
- HOSTA UNDULATA
- HELECHO ZONAL
- IRIS GERMANICA
- IRIS PSEUDACORUS
- COLECCION DE IRIS
- HEMEROCALLIS FULVA
- SAGITARIA SUBULATA
- CALLA PALUSTRIS

- MONSTERA DELICIOSA
- PONTEDERIA CORDATA
- NELUMBO (FLOR DE LOTO)
- ENTRE OTRAS.

Zonificación y usos
Distinguimos los siguientes ámbitos de proyecto
ZONA 1: Parque inferior (sur)
Se trata del ámbito de acceso principal del parque, desde la calle terraza como punto de inicio
de perspectiva y el que es imagen de marca del
conjunto.
Como concepto general para la totalidad de
la actuación, se ha llevado a cabo una labor
de tamización perimetral que genera espacios finitos para evadir al visitante del paisaje
circundante. Esta zona, especialmente, es la
que más se ha concebido como pulmón en
su vertiente etérea. El concepto de parque
en este ámbito es de espacio abierto, donde se superpone la vegetación con los recorridos de tránsito, creando montículos de
césped que se hacen partícipes de todos los
transeúntes y visitantes ya que se han creado
para que sean apropiados para el disfrute, la
estancia, el juego de niños y mayores. Aquí se
podrán hacer terapias de relajación, de musculación, de reflexología, etc. Todo ello gracias al simple mecanismo que se crea conse-
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cuencia de no sólo permitir sino obligar a la
gente a “pisar” el césped. Andar descalzo es
una de las mejores terapias relajantes al ser
la planta del pie una de las partes del cuerpo
con más terminaciones nerviosas. Por otro
lado, sel parque dispone de una estructura de
accesos radiales sin precisar salvar diferencias de cotas de modo que se logra una de
las más importantes premisas que se han tomado para la creación de este nuevo espacio
abierto, su transversalidad y permeabilidad
máxima. De este modo se evitan los accesos
al parque por escaleras o complejas rampas
que no harían más que añadir barreras físicas
y psicológicas al viandante y harían del parque una isla dentro de la trama urbana. Mas
al contrario, como ya hemos incidido, hemos
llevado a cabo una labor de fusión con la trama añadiendo valor a su entorno, no separándonos de él.
Llevamos a cabo un tratamiento más epitelial, obligado para evitar bajas innecesarias de
ejemplares con alto valor botánico. No obstante, no por ello la intervención es efímera;
se trata de una actuación en la que se exhibe
una conceptualización interpretativa de formas propias de la naturaleza a través de una
figuración expresiva en la que la geometría
es utilizada como instrumento organizativo
de la fenomenología aleatoria propia de lo
orgánico.
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Espacio de recreación escénica
Dentro de este amplio ámbito, se ha hecho un
estudio morfológico para poder crear de modo
natural un espacio de recreación escénica. Así,
en la plataforma inferior de la cascada exterior,
se han realizado transformaciones orográficas
formando laderas descendentes dirigidas hacia ella de modo escenario donde se celebran
representaciones y actuaciones al aire libre
dando la posibilidad de concitar audiencia a su
alrededor.
En la fase previa a la redacción del Proyecto, se
llevaron a cabo una labor de análisis sobre las
necesidades que se apreciaban dentro del casco urbano más inminente en cuando a equipamientos, habida cuenta que esta intervención
era única y la última oportunidad de llevar a
cabo una actuación encaminada a mejorar las
dotaciones en la trama más densa del centro
urbano de Estepona.
Los equipamientos socio - culturales existentes
en este ámbito son evidentemente insuficientes
y, además, se encuentran saturados. Así, vimos
la necesidad y proponemos llevar a cabo, en
una futura fase, la construcción de dos edificios
de carácter socio-cultural que se queden completamente integrados en las zonas ajardinadas
de esta zona 1, manteniendo la fisonomía de
montículos verdes y las infraestructuras nece-
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del agua hasta convertir su potente silueta en
un cuasi inmaterial juego de luces y brillos que
se evaporan con el intenso sol de mediodía.
Acompañando este gran pedestal se ha dispuesto una gran escalinata blanca que actúa
como elemento de contraste con el intenso
pero titubeante azul del agua. Agua que se desliza abruptamente a sus lados pero que espera al paseante en su llegada hasta la plaza de
acceso al Orquidario con una liviana, íntima y
equilibrada lámina de agua sobre la que sólo se
muestra una alineación de surtidores de fuente que recorren longitudinalmente toda la plaza con el fin de lograr que los visitantes hallen
siempre elementos sensoriales en su discurrir
que les acompañen y, sin ser conscientes de
ello, vean mejorada su sensación térmica por
cuanto se humidifica el aire más cálido que asciende desde la calle Terraza.
Pero es evidente que no podemos hacer que
todo el que quiera llegar hasta la plaza tenga
que subir por la escalinata por muy sugerente
que pueda resultar. Por lo tanto, se ha dispuesto
de una rampa que acompaña a la morfología
de los ambientes verdes por el lateral Este de la
cascada. Desde allí la visión tangencial del agua
aporta una nueva dimensión de la misma así
como una visión muy potente del Orquidario a
su llegada hasta la plataforma superior.

sarias para que continúe siendo un referente
nacional e internacional en el ámbito botánico.
Esta futura intervención se llevaría a cabo sin
tener que actuar sobre elementos complejos
como pudieran ser cascadas, edificios o arboleda de gran porte. Es por ello que sobre este
ámbito de futura actuación se ha llevado a cabo
una intervención más sutil y menos invasiva sin
por ello perder la concepción compositiva del
conjunto.
Dentro de esta propuesta a futuro, uno de los
dos edificios se destinaría a usos vinculados al
Parque Botánico (biblioteca botánica especializada en orquídeas) con el fin de dotar al mismo
de la necesidad de la formación y divulgación
técnica y científica al que todo Jardín y parque
botánico está obligado.
ZONA 2: Cascada exterior y plaza de acceso al
Orquidario
Como elemento arquitectónico icónico, se ha
creado un doble salto de agua para salvar en
primer gran desnivel dentro de la escarpada topografía de la parcela que nos ocupa. Pero la
realidad es que su génesis dista mucho de la
simple necesidad de salvar un desnivel. Se trata de la formalización de un basamento que ha
logrado poner, en la escala deseada al edificio
del Orquidario, reflejándolo en la sutil vibración

La plaza se abre en el eje Este-Oeste para asegurar el flujo peatonal desde los viarios adyacentes. Como hemos dicho: implantación por
fusión.
Acompañando al paseo se han dispuesto elementos de agua en busca de formalizar una
armonía continua en el discurrir del paseo, del
entrenamiento o de la estancia de los visitantes.
Como respuesta a la topografía que existe en la
zona Norte, más escarpada que en el Sur, se ha
creado una cascada de agua que conforma un
frente dinámico que acompaña y dialoga con
la organicidad y variabilidad continua de los
elementos arbóreos y arbustivos, dándole una
contraposición sensorial.
Como ya se comentó con anterioridad, los
chorros del agua evocan las antiguas “acequias”
de riegos de los campos de manera recurrente
en la intervención. Se trata, qué duda cabe, de
incorporar ideogramas referenciales del arraigo
al lugar que, además, aporten nuevos elementos identitarios y atractivos para los visitantes.
ZONA 5: Parque superior (Zona norte)
Lo diferenciamos como subzona dentro del
conjunto con el fin de poner en valor convenientemente a este particularmente angosto
espacio que, sin embargo, llenamos de elementos y de actuaciones de modo que este
ámbito pasa a ser de alegría y uno de los que
más tematizaciones recreativas alberga.
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Se llevó a cabo una adaptación casi mimética
a la topografía preexistente con el fin de minimizar los movimientos de tierra y, por ende, el
impacto sobre la topografía actual. Así, logramos que desde todos los puntos de conexión
que se establecen con el viario circundante
se tiene un recorrido accesible hasta los espacios destinados a estancia. Es evidente que,
por la importante diferencia de cota que se
salva, para conseguir una completa permeabilidad longitudinal se tienen que establecer
tramos de escalera, pero se concentran en
únicamente dos con pendientes en el terreno
asimiladas para el uso accesible. Logramos la
máxima adaptación en pos de una accesibilidad universal. Se hacen continuas conexiones
transversales que fusionen las tramas periféricas. Se incorpora el color en la propuesta
botánica con vegetación arbustiva floral a
modo de bufandas que formalizan y cubren
los montículos para incentivar la potencia
sensitiva visual del paseante o de los ciudada-
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nos que deseen simplemente tumbarse en el
césped para descansar o disfrutar del paisaje.
Como en el resto del parque, se incorpora vegetación de porte vertical para aplicar un tapiz
perimetral y así, acotar visualmente la percepción de parque y de ciudad.
Es en este espacio donde se han considerado
de manera superlativa las referencias históricas
y de huella de las preexistencias en el lugar. Se
incorpora el agua como vehículo de discurso
para hacer partícipes de la misma a los visitantes. Se rememora, sintetiza y traspone la ampliamente utilizada acequia tal y como se aprecia en las imágines adjuntas.
Todas las intervenciones van encaminadas a
hacer del Parque Botánico-Orquidario de Estepona un lugar de recreo y de ocio pero también
de referencia entre los especialistas y amantes
de la botánica y la naturaleza.
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El Parque conjuga el ocio, el turismo y la pedagogía de las especies sobre el que está especialmente tematizado. De este modo, se han
creado espacios de agua, un gran géiser que
inicia la corriente y el recorrido, seguido de láminas de agua que se transforman en rápidos
para el disfrute de pequeños y mayores y caen a
modo de acequia sobre un estanque que rememora la existencia de albercas de riego.
Toda el agua propuesta es accesible y traspasable,
para lo cual se han formalizado pasarelas enrasadas de madera que prolongan la plataforma visual
única y conforman un minimalista espacio en el
que los múltiples colores discurren sin elementos
de discontinuidad y ayudan a la percepción del
todo como una unidad apropiable. Los visitantes
tienen la oportunidad de pasear, reposar, disfrutar
o simplemente impregnarse de los aromas, sonidos y colores que le rodean.
Se ubica el mobiliario urbano para potenciar la
estancia colocando bancos, papeleras e iluminación para marcar los caminos y llevar a cabo
iluminación escénica en la decoración vegetal
de un modo sutil pero significativo.

pecies de bajo requerimiento, duras en el trato,
de fácil adaptación a nuestro clima, muchas de
ellas no presentan problema alguno a nivel fitosanitario, etc.
La diversidad botánica propuesta favorece el
desarrollo de la vida animal y el equilibrio entre
especies patógenas y beneficiosas.
Las interferencias para generar confusión de
colores u olores, repelencia, no preferencia,
obstáculo físico, etc. limitan la localización
de las plantas para la ovoposición o para la
alimentación.
La diversidad aporta más presas y más huéspedes alternativos para los enemigos naturales.
Ofrecen más flores como fuente de alimentación de los adultos de entomófagos y se dan
mejores condiciones para el refugio de estos.
Las agrupaciones de plantas se realizan entre
especies que tienen bajos requerimientos hídricos y que pueden formar hidrozonas homogéneas para una mejor gestión del riego.

Como en el resto de la intervención, se utilizan
pequeños muretes de contención para acotar
los desniveles más pronunciados y láminas de
tipo cortén para delimitar las zonas peatonales
y los espacios de césped, todo ello siguiendo la
idea de plataforma única para enfatizar y asegurar su uso.
Se han usado materiales naturales que transmiten sensaciones a quien los palpa y vive, desde granito, incrustaciones de madera, adoquín
y “aripaq” marcando los recorridos creados.
Siempre se surcan varios materiales sea cual
sea el recorrido que se pretenda hacer promulgando un sinfín de sensaciones reforzadas por
los aromas de las especies arbustivas y arbóreas que conforman el proyecto así como por
el continuo tintineo del agua en su recorrido al
deslizarse sutilmente por las cavidades creadas
en el gradual discurrir de la ladera.
Pero no se puede crear un espacio con la
única perspectiva del continente, se ha de
cargar de contenido. Se ha generado un gran
Parque para ser vivido, para ser usado y para
ser disfrutado con elementos y espacios destinados para el ocio, para la docencia, para el
recreo, para el simple paseo contemplativo o
para reposar; distinguiendo por inquietudes,
por flujos…

Hidrozonas y xerojardinería
El diseño de la jardinería se ha realizado atendiendo a criterios de sostenibilidad, ahorro de
agua y costes de mantenimiento:
Las especies utilizadas en cada uno de los estratos de plantación son conocidas como es-
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Zona Orquidario
El Orquidario de Estepona
Centrándonos en el edificio, hablamos de una
superficie de 1.000 metros cuadrados -de los
que 800 metros son puramente jardín botánico
y 15.000 metros cúbicos de volumen. Este espacio nos ha permitido crear una gran cantidad
de microclimas y a su vez mostrar una gran variedad de especies, que van desde las amantes
del calor hasta las del tipo intermedio-frío. En
cuanto a la colección botánica, creemos que es
la mayor de Europa en cuanto a orquídeas vivas expuestas al público se refiere. Hay más de
3.000 orquídeas plantadas o montadas, otras
1.000 pendientes de montar, representando
todas ellas a algo más de 1.000 especies distin-
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tas. Además de las orquídeas, nuestra colección
botánica está complementada con más de un
centenar de otras especies epifitas entre helechos, tillandsias, cactus de selva, y una pequeña
colección de plantas carnívoras del género Nepenthes. También hemos tenido el honor de
conseguir por primera vez en España la floración de Amorphophallus titanum, cuya flor tiene el mérito de ser la más grande del mundo en
altura, rebasando los 3 metros.
Pero en cuanto a orquídeas se refiere y traducidas a números, tenemos más de 40 especies distintas dePaphiopedilum, cerca de 130
de Bulbophyllum, en nuestra rocalla crecen
algo más de 25 especies rupícolas, mayormente del género Laelia, pero también Cyrtopodium, Pleurothallis, Paphiopedilum… y más de
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200 especies de la subtribu Pleurothallidinae.
Nuestra colección está diseñada para que las
floraciones se vayan solapando durante todo
el año, manteniendo al menos una treintena
de especies en flor en todo momento. Nuestro
jardín de orquídeas-miniatura, único en Europa,
atesora más de 50 especies distintas y 200 especímenes, algunos de ellos produciendo flores
que apenas rebasan los 2 milímetros.
El sello principal del Orquidario es sin duda el corcho: ciertamente, nuestra colección botánica de
orquídeas no se muestra de una forma convencional como en otros jardines botánicos, habitualmente en tiestos o en canastas colgantes. En
el caso del Orquidario de Estepona hemos querido mostrar las orquídeas del modo más parecido
posible a como podrían encontrarlas en la naturaleza. Aquí, nuestras orquídeas crecen mayormente como epifitas, agarradas a los troncos de
alcornoque, usando un concepto de decoración
novedoso hasta la fecha.
Otra de nuestras señales de identidad son los
jardines verticales, que simulan esas paredes de
roca a menudo cubiertas por musgos y detritus.
En nuestro Orquidario están mayormente colonizados por Bulbophyllum, Coelogyne, Promenaea, Phalaenopsis…

Para ver…
Son plantas. Florecen cuando deben. Cuando pueden. No
siempre al gusto del visitante y con frecuencia reservan su belleza para los más perspicaces, para esos ojos que las buscan
y son capaces de encontrarlas. Porque nuestras orquídeas están por todas partes, a nivel de tierra algunas, a tres metros de
altura otras. Pero están ahí. Donde deben.
Desde la minúscula Lepanthes calodictyon–que cabría en
un dedal- con flores de apenas dos milímetros, pasando por
Ansellia africana–que puede superar la tonelada de peso- o
Sobralia macrantha, que rebasa los 3 metros de altura. Orquídeas que pueden confundirse enteramente con un cactus
(de hecho conviven con ellos) comoPleurothallis teres, o la
espectacular Phragmipedium kovachii considerada como la
más bella descubierta en la segunda mitad del S.XX, cuyas flor
puede ocultar la cabeza de un niño. Orquídeas que engañan
a sus polinizadores haciéndose pasar por un trozo de carne
descompuesta, orquídeas que atrapan insectos obligándoles
a pasar por estrechos orificios de salida y-con ello- a arrastrar
sus masas de polen.
En fin… ¡orquídeas! Ese mundo en el que podemos encontrar
todo eso que veníamos a buscar e incluso descubrir lo que no
imaginábamos.
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Desde 1982 estamos trabajando por la conservación de nuestro
entorno. Toda la experiencia acumulada en estos años, permite
que nuestros profesionales apliquen las mejores formas de
gestionar las obras y servicios en el medio ambiente natural y
urbano.
Nos caracterizamos por ofrecer una gestión medioambiental
de calidad.
TRABAJOS ESPECIALES DE JARDINERÍA • CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES • JARDINERÍA Y OBRAS • TRABAJOS FORESTALES, EN RÍOS Y COSTAS

902 355 366
www.eulen.com
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ÁRBOLES CONMEMORATIVOS
PARJAP’2016 - HUESCA
ACTO DE PLANTACIÓN DEL ÁRBOL
CONMEMORATIVO

ESPECIE ELEGIDA: QUERCUS FAJINEA
LUGAR: PARQUE MIGUEL SERVET
DISCURSO: MAR VERDEJO
SECCIÓN COORDINADA POR:
ANTONIO GALVÁN

“Estimad@s amig@s y compañer@s, una vez más y
como ya es costumbre, nos hallamos reunidas en uno
de los actos más significativos de nuestros congresos
anuales: la plantación del árbol conmemorativo.
En este 43 Congreso se ha elegido un cajico o quejigo
(Quercus faginea), especie ligada a la historia del
pueblo aragonés y de la que escribe Ignacio Abella
en el libro “Árboles de Junta y Concejo”: el testimonio
del etnógrafo y folklorista Violant i Simorranos hace
suponer “que los asuntos más importantes de la
comunidad se solían ventilar y discutir en reunión
bajo un árbol” es por tanto que el cajico es un árbol
que hunde sus raíces en la historia e identidad del
pueblo oscense.
Y desde hace mucho, mucho tiempo, que el cajico, era
el árbol de encuentro para la comunidad y representó
el centro neurálgico y geográfico de la sociedad
aragonesa. Cada pueblo se reunía bajo un árbol
monumental donde resolvían y celebraban los pactos
entre las tribus, y cada comunidad se congregaba
bajo el amparo de su cajico representativo. Como por
ejemplo en el Voto de San Indalecio, cada cofrade
llevaba un quejigo como símbolo de su pueblo y
formaban un bosque de quejigos que simbolizaba la
unión de los pueblos. Bajo sus ramas se celebraban
asambleas y conceyos.
El cajico, es el árbol aragonés del concilio, el que
acoge al pueblo. Es testigo de la Paz, de la palabra y
del encuentro. Es el árbol del acuerdo. Y además, es
un patrimonio vivo que no hemos sabido, ni conservar
en la memoria del pueblo ni del paisaje, porque es
símbolo también de la destrucción del bosque al que
hemos maltratado por las talas, quemas y roturaciones.
Aunque él, pertinaz, conserva su vitalidad, brotando
con fuerza tras el incendio y sequías.
Es nuestro deseo hoy, reunid@s entorno a este
cajico, que sea el recuerdo de nuestro paso en
esta acogedora y hospitalaria ciudad, y simbolice
nuestro deseo de contribuir a recuperar y perpetuar
este maravilloso paisaje cultural, legándolo a las
generaciones venideras, porque su pérdida, la de
los árboles, que nos cuidan a cambio de nada, es el
reflejo de nuestra sociedad.

Hoy plantamos un símbolo del pueblo oscense, un
árbol de tres pies que salen desde su base y que,
como en una triada, simboliza: la vida, la muerte y la
resurrección. Cuando todo nos vaya mal, podemos
volver junto a él, porque volveremos al origen, ya
que él ha estado desde siempre ahí, recuperando el
hombre y mujer que siempre fuimos, renovándonos
como sus brotes tras un incendio, recuperando
nuestros valores que en la sociedad de hoy son más
que necesarios. Dice Joaquín Araujo: “cada árbol en
pie es un bastón para esta sociedad lisiada”.
A tod@s, pues, muchas gracias.
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Crear espacio para el juego infantil

Reflexiones sobre el origen, desarrollo y
futuro de las áreas de juego infantil
Maisie Rowe y Gabino Carballo.
Abril 2017
“Las dos necesidades humanas más importantes son: vivir experiencias y el
control sobre la propia experiencia de vivir” R.D. Laing
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Pocos espacios públicos están sometidos a un
régimen normativo con un control tan preciso
sobre su configuración y su estado de conservación como de las áreas de juego infantil. Su
creación y apertura requiere de una certificación específica y del cumplimiento de estándares internacionales exhaustivos en la descripción de sus características y condiciones
operativas. El mantenimiento de estas áreas
puede ser complejo y oneroso, no solo por sus
características físicas, sino por su nivel de uso y
de implicación de la ciudadanía, que es simultáneamente entusiasta y exigente en el uso de
este tipo de instalación.
El origen de las primeras áreas de juego institucionales se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX
cuando se construyen bajo el patronazgo de reformadores sociales y filántropos alemanes, británicos y estadounidenses. El carácter de esas áreas
era principalmente reformista y su espartana
apariencia –similar a la de severos gimnasios- se
mantuvo prácticamente incuestionada prácticamente hasta mediados del siglo XX.
El punto de inflexión fue la Segunda Guerra
Mundial, el horror del holocausto nazi y la devastación de la posguerra. Las imágenes de ni-
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ños y niñas europeas jugando en calles derruidas y solares bombardeados se convirtieron en
íconos de una modernidad que vio en los niños
la capacidad humana para renovarse y redimirse, y esta circunstancia ayudó a invocar un nivel
de compromiso social y político inusitados para
trabajar a favor de una infancia traumatizada.
Para las sociedades modernas de posguerra, la
infancia pasó a representar el optimismo y esperanza en el futuro de la humanidad, y el juego
pasó a ser una forma de redención experimental y terapéutica que buscó situar a los niños en
el corazón del proyecto social del siglo XX. La
evolución de este pensamiento se consagro
finalmente en la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, que en
su artículo 31 reconoce “el derecho del niño al
descanso y al ocio, a participar en actividades
lúdicas y recreativas apropiadas a la edad del
niño ya participar libremente en la vida cultural
y en las artes” (1990).
El análisis etimológico de la palabra “juego”
muestra que el término está asociado a actos
huérfanos de seriedad o realizados a la ligera,
y no es de extrañar que los grandes ídolos de
la sociedad moderna sean los deportistas: son
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aquellos que han conseguido hacer del juego
su trabajo.
El deporte vincula estrechamente un desarrollo motriz y personal dinámico y, por así decirlo, movimiento coordinado y motivado por
la intención es inteligencia, y este es un aspecto fundamental del juego, que posee una
dimensión intelectual a pesar de su aparente
intranscendencia. De acuerdo con el filósofo
e historiador holandés Johan Huizinga (1872 1945), referencia obligada al hablar del juego,
esta es “una actividad libre, no seria, situada al
margen de la vida ordinaria, capaz de absorber al jugador de manera intensa y completa”.
Por todo ello, podemos afirmar que la infancia está tan definida por el juego como la madurez está definida por la labor que cada uno
desempeña, y posiblemente por ello, el juego
ha emergido como el motor de los mejores
métodos educativos de nuestra era.
Gran parte del mérito de esta idea reside en
el trabajo de Friedrich Wilhelm August Fröebel (1782-1852) que en el siglo XIX escribe de
la necesidad social y familiar de pedagogía
en centros preescolares. Su idea fundamen-

tal es que el juego permite a los niños entrar
en contacto con el mundo y comprender su
pertenencia a la realidad. De acuerdo con su
visión de la infancia “El juego es la más alta
expresión del desarrollo humano en la infancia, porque tan solo es la libre expresión de lo
que en el alma del niño hay”.

El Art. 31 de los Derechos del
Niño reconoce “el derecho
del niño al descanso
y al ocio, a participar
en actividades lúdicas,
recreativas y en la vida
cultural y en las artes”.
Para fomentar sus tesis, en 1840 crea los “Kindergarten”, los afamados “Jardines de Infancia”, los primeros dedicados exclusivamente
a la formación estructurada de menores. Su
método incluía el contacto directo con la
tierra, las plantas, y los animales bajo la su-
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cuyo popular método educativo reconoció a la
infancia como elemento central para la experiencia humana, y al juego como motor de la
educación.
En cierto modo, el pensamiento sobre el juego
determina el pensamiento sobre la educación,
y este a su vez determina el pensamiento sobre la forma de la sociedad. Por ello, podemos
afirmar que el trabajo de Fröebel, Montessori y
Jean Piaget, otra figura clave, puso al niño en el
corazón del proyecto social del siglo XX.
Es difícil comprender el impacto de su pensamiento en la renovación de los métodos pedagógicos, que hoy parece evidente: fomentar el
llamado “juego profundo” donde florece la creatividad, se prepara para la colaboración y la independencia, y se acentúa el contacto social y con
el medio. En su momento, fueron innovaciones
radicales que levantaron ampollas en los sectores
conservadores del pensamiento pedagógico.

pervisión de adultos formados en un método
natural y activo que toma en cuenta la naturaleza infantil: su espontaneidad, dinamismo
y necesidad de libertad. Fröebel también se
afanó en crear una serie de elementos de juego, tales como figuras geométricas de madera, destinadas a fomentar el trabajo manual y
constructivo.
Su trabajo ha legado la idea de un espacio
destinado al juego infantil, y del juego como
una de las actividades fundamentales en el
desarrollo infantil, la formación del ser humano y de nuestra propia sociedad.
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En la década de 1940, el paisajista progresista
Theodor Sorensen concibió en Dinamarca los
llamados “Skrammellegeplads”, término que se
podría traducir como “Chatarrerías de Juego”,
al observar cómo los niños, dejados a sus libre
albedrío, escogían jugar en baldíos donde podían construir cabañas y pequeños embalses
en los arroyos antes que en las áreas de juego
convencionales. Junto con Hans Dragehjelm,
estudió el método psicoterapéutico suizo de
“Sandplay” o “Juego con Arena” y se inspiró en
los “Sandbergs” alemanes para ir más lejos: en
1943, bajo la ocupación nazi, los niños recibieron materiales y herramientas para construir sus
propios mundos bajo la supervisión de pedagogos, en el primer “Skrammellegeplad”, establecido en Copenhague.

El método de María
Montessori (1870-1952),
doctora italiana, reconoció a
la infancia como elemento
central para la experiencia
humana, y al juego como
motor de la educación.

La influencia de su pensamiento motivó a las
autoridades de Berlín a crear los llamados “Sandbergs”, unas montañas de arena dispuestas
por la ciudad en la década de 1850 para que
los niños jugaran. Estas ideas produjeron un
fuerte impacto en la sociedad británica y estadounidense, que antes del fin del siglo XIX ya
disponían de sus propios ejemplos de espacios
públicos dedicados al juego infantil, con la ya
consabida colección de columpios, toboganes
y balancines sobre arena.

Los niños pudieron construir cabañas, hacer
hogueras, crear estructuras con cuerdas, plantar jardines y cuidar animales. Según el propio
Sorensen: “Los niños pueden soñar e imaginar
y hacer realidad los sueños y la imaginación. Es
obvio que aquí los niños prosperan, se sienten
bien, se desarrollan y viven”.

A la fuerte influencia de la escuela alemana
vino a sumarse el trabajo de María Tecla Artemisia Montessori (1870 - 1952), doctora italiana

Uno de los aspectos distintivos de estos espacios fue su desorden, Sorensen era consciente de esta contradicción y afirmó: “De todas
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las cosas que he ayudado a realizar, el Skrammellegeplad es el más feo, pero para mí es la
mejor y más bella de mis obras”. Es llamativo
que una de las contribuciones más significativas del paisajismo a la sociedad haya sido una
especie de anti-diseño, un espacio producido por niños-constructores sin consideración
estética alguna, con el mínimo de implicación
por parte de un diseñador profesional adulto.
A pesar de su escaso atractivo estético, las autoridades danesas fomentaron la expansión de
las “Chatarrerías de Juego” por sus propiedades
pedagógicas, como forma de contrarrestar los
vicios inherentes al nazismo que la ocupación
alemana había dejado en el país.
La experiencia danesa inspiró a la paisajista inglesa Lady Allen de Hurtwood, que se encontró
con un proyecto de Sorensen durante una gira
organizada por el British Council por la Europa ocupada por las fuerzas aliadas. La británica,
bohemia, excéntrica y enamorada de la naturaleza, descubrió que los ambientes gloriosamente caóticos de los Skrammellegeplads ofrecían a los niños urbanos libertad, autoexpresión
y una vida al aire libre.
En su momento de epifanía escribió: “En un
destello de comprensión me di cuenta de que

contemplaba algo completamente nuevo y lleno de posibilidades. Había una gran cantidad de
material de desecho... y no había nada fabricado. Los niños podían cavar, construir cabañas,
experimentar con arena, agua o fuego, y vivir
juegos de aventura y experiencias”.
Con su lema, “Mejor un brazo roto que un espíritu roto”, reinventó las propuestas de Sorensen como “Adventure Playgrounds” o “Áreas de
Juegos de Aventura”. Bajo su influencia, estas
áreas de juegos se popularizaron en la Gran
Bretaña de la posguerra mundial y desarrollaron carácter particularmente anárquico, incluso escuálido: el espacio dedicado al juego
era hasta desagradable a la vista de lo caótico
y desordenado. Los “Playleaders” –pedagogos
liderando las actividades infantiles- resultaron
ser personajes poco convencionales, carismáticos, rebeldes, radicales, pero capaces de hacerse respetar y mantener un orden en el caos.
Se erigieron como un modelo de autoridad alternativa a la tradicional del padre, el maestro o
el policía.
El liderazgo pedagógico en el juego se convirtió
en una profesión cualificada, aunque crónicamente mal pagada, infra-financiada y subvalorada; lo que no impidió que se ejerciera con
vigor y con un esfuerzo sostenido a largo pla-

25 |

Revista PARJAP | nº 86

zo para crear instituciones internacionales –tal
como la International Play Association- capaces compartir el conocimiento más avanzado y
de abogar por los derechos del niño a jugar. La
contribución más significativa del movimiento
de juego de aventura británico fue su definición
del juego como actividad “libremente escogida,
auto-dirigida e intrínsecamente motivada”.
Aproximadamente en la misma época, el arquitecto holandés Aldo van Eyck también se ganó
un lugar especial en el panteón del diseño de
áreas de juegos al insertar más de 700 de las
mismas en el tejido de la ciudad de Amsterdam
entre 1947 y 1978, combinando el diseño del
juego con la creación de espacios urbanos.
Siguiendo una estrategia incremental, Van
Eyck buscó acomodar las necesidades de los
ciudadanos aprovechando solares y terrenos
baldíos, propugnó el abandono del funcionalismo en la arquitectura moderna y se mostró
a favor del retorno al humanismo en el diseño
arquitectónico y urbano. Su gran logro fue el de
transformar emplazamientos del tejido urbano
abandonados tras la guerra y darles un uso cotidiano para los niños, renovando la apariencia
y la estructura formal del área de juegos, que
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actualizó profundamente. En las palabras del
propio arquitecto holandés: “Si la infancia es un
viaje, asegurémonos que los niños no lo hagan
en la noche”
A pesar de todo esto, y de que el siglo XX fue
descrito como “el siglo del niño”, esa centuria no fue amable con los niños, tal como demuestra la proliferación de conflictos bélicos
que devastaron la infancia por doquier. La misma contradicción se expresó en el urbanismo
moderno: mientras los pedagogos ilustrados
trataban de nutrir mediante el contacto con el
medio natural la creatividad innata y el espíritu
de niños y niñas, sus necesidades fueron comprometidas por la eficiencia en el proceso de
desarrollo urbano y el imperativo de generar
beneficios que fomenta el espacio dedicado
al automóvil, abocando el espacio restante al
orden banal del ladrillo y el hormigón, aunque
con excepciones.
Lo cierto es que las áreas de juego infantil están, y estarán, rodeadas de polémica, ya que su
diseño y concepción oscila entre visiones que
trascienden su diseño, para referirse al de la sociedad. Así, proponer el juego en áreas ordenadas y racionalizadas se contrapone al juego
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improvisado, libre y de aventura y en contacto
con los procesos naturales.
En el caso de las áreas de juegos públicas, especialmente de carácter institucional, la tensión se
manifiesta en la divergencia entre los criterios
de creación y gestión de instalaciones prácticas
y seguras; y los objetivos que teóricamente originan estas instalaciones, que son fomentar el
juego libre e improvisado.
La reciente exposición “Playground Project”
de la Kunsthalle de Zúrich revisitó el tema presentando un abanico de formas escultóricas
innovadoras de la segunda mitad del siglo XX,
nacidas de una pléyade de métodos de diseño
arraigados en las teorías del desarrollo humano
y de la creencia de que el juego es un derecho
fundamental del niño que debe ser cualquier
cosa menos regimentado y formulaico.
Los ejemplos curados en la exposición son ilustrativos de la cepa predominante, el anti-elitismo artístico, que tenía como objetivo fomentar
la aceptación pública del arte abstracto. Por
este motivo, las Play Sculptures de Josef Schagerl y Egon Møller-Nielsen combinaron el lenguaje de la escultura moderna con los objetivos
del juego y la funcionalidad, mientras que Paul
Friedberg y Richard Dattner convirtieron el área
de juego en una composición escultórica abstracta con formas y relieves que invitaban a los
niños a esconderse, trepar e interactuar, obstaculizando el patrullaje parental. El estadounidense Joseph Brown, que fue boxeador, escultor y profesor de arquitectura, experimentó con
obras cinéticas; mientras que en Italia y Francia,
el espíritu radical del 68 informó las prácticas
experimentales de Riccardo Dalisi, Palle Nielsen
y el Grupo Ludico, cuyos espacios eran herramientas de compromiso político y subversión.
En una línea similar, aunque menos experimental,
se puede situar la obra de Isamu Noguchi, artista
y paisajista estadounidense que aplicó su sensibilidad plástica al diseño de áreas de juegos infantiles para crear auténticas esculturas “jugables”. El
trabajo de Noguchi y el rechazo que generó en la
sociedad de entonces se puede considerar como
el inicio del declive del área de juegos innovadora
y de aventura. En 1965, su propuesta de área de
juegos desarrollada en colaboración con Louis
Kahn fue rechazado por la ciudad de Nueva York
en una controvertida decisión.
Algunos críticos atribuyen esta reacción a lo
que se ha llamado la “ McDonaldsificación” de
las áreas de juegos: en la década de los 60 estas se habían convertido en un gran negocio y
varias compañías habían desarrollado sistemas
modulares. La compañía de comida rápida McDonald’s identificó la oportunidad y comenzó
a incorporar áreas de juegos estandarizadas en
sus locales con el objetivo de atraer familias, reforzando a nivel popular la idea de que un área
de juegos infantiles posee una forma concreta.

La década de 1980 trajo consigo una letanía de
litigios de familias con niños accidentados en
áreas de juegos públicas. En respuesta a este
fenómeno, tanto las autoridades como la industria comenzaron a seguir muy de cerca las
normas de seguridad establecidas a nivel federal y estatal. Esta tendencia hacia la normativización se extendió a Europa, que hasta entonces había mantenido una actitud relativamente
laxa sobre el tema.
El apogeo de la histeria colectiva sobre la seguridad en las áreas de juegos se alcanzó en
el año 2005 cuando las escuelas del condado
de Broward, en Florida, señalizaron sus áreas
de juegos prohibiendo correr a los niños, para
evitar caídas. Los carteles de “No running” llevaron a la conclusión de que las áreas de juego
se había vuelto “excesivamente seguras”, un razonamiento a la que una buena parte de Europa
no ha escapado.
Una expresión de la crisis de confianza actual
en el juego libre es la proliferación de negocios
donde se monetiza la experiencia de juego: los
niños juegan en entornos completamente seguros que permiten a sus visitantes navegar por un
circuito fijo bajo la estricta supervisión de adultos.

27 |

Revista PARJAP | nº 86

Así en nuestros días, nos enfrentamos a la evidencia creciente de que los niños pasan cada
vez menos tiempo jugando al aire libre y socializando con sus congéneres. El fenómeno se
puede atribuir de manera diversa a los miedos
de sus progenitores, el supuesto peligro de los
extraños, el tráfico de las calles, el tiempo libre
excesivamente estructurado con actividades
y los dispositivos electrónicos. El coste social
e individual puede enumerarse en el aumento
de obesidad infantil, mala salud mental, desconexión de la naturaleza y la ruptura de la aptitud
social y comunitaria.
Aún así, el concepto de juego de aventura continua vivo en diversos enclaves urbanos europeos, particularmente Londres y Berlín, aunque
en general se trata de espacios relativamente
ordenados, lejos del caos original. Algunos poseen cualidades escultóricas, bien integrados
en el tejido urbano y adaptados a las necesidades e intereses de niños y adultos, que coexisten socialmente en el espacio público.
La norma actual, sin embargo, es una variante avanzada del área de juegos decimonónica,
donde los niños “ejercitan” el juego en espacios
funcionales formados por elementos estandarizados, lo que puede resultar banal, aburrido y
escasamente apto delante del fenómeno de la
diversidad funcional. En ocasiones, esta norma se
rompe para crear áreas de juegos especiales, temáticas o de grandes dimensiones, donde tanto
la escala como el detalle fomentan la oportunidad para que aparezca el juego libre, improvisado
y profundo, en un entorno integrador.
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Mientras que la verdadera naturaleza y efectos de esta situación están abiertos al debate,
la negativa evolución de las posibilidades de
juego de los niños nos está llevando a una reconsideración de lo que constituye un área de
juegos infantiles y del modelo a seguir en el
siglo actual.
En cierto modo, ahora mismo se está cuestionando la base lógica de la propia área de
juego infantil y las normas que la definen. En
la caso del británico Adrian Voce, autor del libro “Policy for Play” que describe veinte años
de trabajo dedicados a consagrar en la política
gubernamental británica el derecho del niño a
jugar, dice al respecto: “Las áreas de aventura
sustituyeron a la pérdida de los espacios donde
los niños podían jugar tradicionalmente. En un
mundo ideal, no necesitaríamos áreas de juego,
porque los espacios donde los niños crecen y
desarrollan su día a día deberían ser espacios
seguros para jugar. Tanto para ellos como para
sus padres. Las áreas de juegos son una medida
condescendiente con el juego, lo separan de
la vida cotidiana con la excusa de la seguridad,
pero ¿en verdad existen para mantener a los niños a salvo?, ¿o es para mantener la sociedad
ordenada y libre de los niños? Por desgracia, no
vivimos en un mundo perfecto que pueda contestar a esta pregunta y si no fuera por las áreas
de juegos ¿dónde jugarían los niños?”
Algunos de los pensamientos más radicales sobre los niños en el entorno construido intentan eliminar el área de juego completamente, y
podemos describir esta idea como una manera
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radical de contemplar el diseño del espacio público. El equipo interdisciplinar con el que colaboro, liderado por los arquitectos ZCD de Londres, utiliza métodos de conteo de personas
desarrolladas por Jan Gehl para reunir evidencia de hasta qué punto la arquitectura fomenta o desalienta el juego al aire libre. Mi colega,
Dinah Bornat escribe: “En los planes de vivienda
que funcionan bien, el juego ocurre espontáneamente. Lo que necesitamos es que los niños
tengan acceso a espacios comunitarios sin automóviles, desde sus puertas. Estamos buscando formas en las que el diseño permita que el
juego suceda sin más”.
En las palabras del pensador, psicopedagogo y
dibujante italiano Francesco Tonucci (1940), conocido por su obra “La Ciudad de los Niños”: “La

debemos cuestionar nuestra teoría urbanística
y el ejercicio de diseño del espacio público. Es
necesario acercar el juego a aquellos que lo necesitan más, con soluciones aptas para la diversidad funcional, de una manera inclusiva, atrevida y ambiciosa. No dejemos de lado ese paisaje
experimental, seminatural, escultórico, que se
experimenta con el cuerpo y la imaginación conocido como el área de juego, llevémoslo más
allá. El diseño de los espacios dedicados al juego infantil todavía tiene mucho que decir sobre
el diseño y la experiencia de todo el paisaje.
Nota: Artículo basado en la ponencia “Making
Space for Childhood”, presentada en el XIX
Congreso de APEVC (Asociación de Profesionales de los Espacios Verdes de Cataluña) el 10
de noviembre de 2016.
Reseña de los Autores:

El educador anarquista
Colin Ward decía en 1979:
“No quiero una Ciudad de
la Niñez, quiero una ciudad
donde los niños vivan en el
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última condición necesaria para poder jugar, una
vez que es posible salir sin supervisión y hay suficiente tiempo de ocio para hacerlo, es tener un
lugar donde ir. Ya hemos visto que los parques
infantiles no son lugares adecuados para una actividad tan importante como el juego. Para jugar,
los niños necesitan un espacio que pueda crecer
junto con su capacidad, su autonomía y sus habilidades. Un espacio que les puede acompañar durante su desarrollo, que les puede ofrecer nuevas
experiencias, nuevos descubrimientos, nuevos
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ciudad, ni más ni menos”.
Paradójicamente, los orígenes de estas formas
de pensar se pueden encontrar en la obra del
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Hunter Industries presenta el nuevo
programador Pro-HC con capacidad Wi-Fi y
software en línea Hydrawise™

Hunter Industries presenta el programador exterior ProHC con capacidad Wi-Fi y software en línea Hydrawise™,
un elemento potente y fácil de utilizar que ofrece la capacidad de gestionar instalaciones de riego de manera eficiente y rápida desde cualquier lugar y en cualquier
momento. Gracias a su capacidad Wi-Fi, el programador
Pro-HC con software Hydrawise simplifica la gestión del
riego, al tiempo que ofrece un gran ahorro de agua .
El nuevo programador Pro-HC está disponible para interior o exterior en seis, doce o veinticuatro estaciones fijas. La configuración es sencilla y se puede llevar a cabo a
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través de un navegador web estándar o bien a través de la
aplicación Hydrawise. También puede ser configurado sin
conexión a Internet. El Pro-HC permite utilizar las predicciones meteorológicas locales y fijar parámetros de ajustes
de riego predictivo, según temperatura, probabilidad de
lluvia, velocidad del viento y humedad. Estos ajustes proporcionan un ahorro de agua notable al estar basados en
las condiciones meteorológicas locales y en tiempo real.
Los encargados del mantenimiento también reciben alertas inmediatas si se detectan problemas en el sistema, por
lo que pueden desplazarse rápidamente a la zona en cuestión cuando más se necesitan.
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PRODUCTOS COMERCIALES DE
CONFIANZA
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Concurso internacional
de Rosas nuevas de Barcelona
El pasado día 12 de mayo, se celebro en la rosaleda del Parque de Cervantes
(Barcelona), el XVII Concurso Internacional de Rosas Nuevas.

Barcelona se esfuerza año tras año, en disponer de una prestigiosa colección permanente
de rosas, como muestra de la biodiversidad en
el campo de la horticultura ornamental, que
forma parte de los llamados jardines temáticos. Además se ofrece al mundo del cultivo de
la rosa una plataforma excepcional donde conocer y valorar las cualidades y belleza de las
nuevas variedades obtenidas.
El nivel tanto de los jurados, el cual tiene carácter internacional, como de los obtentores que
se han presentado, ha sido muy alto. Se han
presentado obtentores de España, así como de
diversos países europeos (Francia, Italia, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos y Alemania).
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Se han presentado unas 80 variedades distintas
en los diferentes grupos y el palmarés de rosas
nuevas ha premiado a variedades de gran calidad y muy novedosas, sobre todo en los grupos
de rosas paisajistas, floribundas y tapizantes.
Como representante de la Asociación Española
de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) en el jurado internacional, estuvo presente Don.- José
Arrieta León, miembro de su Junta Directiva y Tesorero de la misma, el cual entrego el premio que
patrocina dicha Asociación a la Rosa con mejor
flor, a la variedad de rosal paisajista que presentaba VIVEROS FRANCISCO FERRER de España.

En el concurso se premia a las mejores variedades obtenidas en el año 2016, las cuales no han
podido ser comercializadas en ningún país del
mundo antes de enviarse al concurso y dentro
de los siguientes grupos:

Por último decir, que el Concurso tuvo un marco incomparable dentro del Parque de Cervantes y su colección permanente de rosas con las
variedades ganadoras de ediciones anteriores y
que estuvo en todo momento muy bien organizado por Servicio de Parques y Jardines del
Exmo. Ayuntamiento de Barcelona.

- Trepadoras.
- Híbridos de Té y grandiflora.
- Floribunda-polyantha.
- Miniaturas.
- Tapizantes.
- Paisajistas.

El Concurso fue clausurado por el Concejal de
Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de
Barcelona, haciendo notar su considerable éxito
en este año, agradeciendo la gran participación
en el mismo y la gran y especial colaboración
de la distintas Asociaciones y profesionales.
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El arte de los jardines, los jardines del arte
En Córdoba, durante tres días, hemos hablado de arte y de jardines en el marco
del 44 Congreso PARJAP 2017.

¿Qué es el arte?, ¿Qué son los jardines?,¿Podemos relacionar ambos términos? Parecen algo
alejados uno de otro, pero durante tres días,
conversando, escuchando, debatiendo, los hemos conectado por medio del compromiso y la
participación.
Tres días intensos iniciados con nuestros jóvenes -los ciudadanos que en un futuro no muy
lejano gestionarán nuestras ciudades- descubriendo los parques y jardines españoles
contenidos en la plataforma Vivir los Parques.
Paseando por el parque de la Asomadilla, co-

nocido por todos ellos, que nos descubrió que
la vegetación que lo conforma ha sido, desde
la antigüedad, esencial en nuestra alimentación. Una visita a los huertos urbanos del Aula
de Naturaleza, un paseo identificando diferentes especies alimenticias, risas compartidas y
foto final de familia, ¡mejor inicio de congreso,
imposible!
Entramos en “El Bosque Habitado” y, de la mano
de los participantes en el programa, iniciamos el
recorrido por los jardines y parques descubriendo
aspectos diversos que nos hicieron reflexionar.
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Algunas de las frases que escuchamos de los
ponentes durante las sesiones pusieron de manifiesto como están trabados estos conceptos y
como la naturaleza, espacio del jardín, del arte
y de la participación, los transforma y les da significado.
Unas cuantas frases permiten desgranar el relato del congreso.
“La jardinería es el arte de la mirada.”
Pedro Cáceres
“¿Cómo eran los jardines de Al-Andalus?
José Tito
“Un jardín en el museo, un museo en el jardín”
El jardín de Elena. Jardín Botánico de Córdoba.
Alfonso Jiménez
Estos breves apuntes mostraron la pertenencia
de la jardinería a las bellas artes y como lo expresaron los distintos ponentes.
Como los jardines son una manifestación cultural de la sociedad que los crea y el jardine-
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ro, sirviéndose del arte, la ciencia, la técnica y
de materiales diversos, recrea la realidad para
componer belleza.
Disponemos de gran cantidad de conocmientos genéricos como excavaciones o análisis
palinológicos y pocos específicos sobre los
jardines de Al-Andalus y seguimos teniendo
muchas más preguntas que respuestas, ¿qué
tamaño tenían?, ¿eran muchos, pocos…?. Preguntas que animan a los expertos a no cejar en
el empeño de seguir investigando.
La ciencia y el arte cruzan su mirada en El Jardín de Elena desde el año 2012. Las colecciones
artísticas de algunos museos nos descubren los
saberes botánicos que contienen mientras paseamos por los itinerarios virtuales preparados
por el Jardín Botánico de Córdoba.
La horticultura deviene patrimonio cultural en
muchos lugares, la red de acequias de Zaragoza se halla en la base de la recuperación de las
huertas tradicionales de la ciudad y con ello el
cambio de modelo alimentario.
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La participación ciudadana y el compromiso
están presentes en el día a día de nuestros parques y jardines, tal como comprobamos en casi
todas las intervenciones, aunque fuera otro su
eje principal.
“Las actividades en los parques son el mejor medio para buscar la complicidad de la ciudadanía.”
Adolfo Fernández
“La jardinería se convierte en solaz después de
haberse iniciado como cultivo para sustento.”
Ángel Lora
“Cuando el ciudadano participa hace suyo el
proyecto y se convierte en colaborador del
ayuntamiento.” Beatriz García (Ayto. Madrid)
“Los parques urbanos son lugares de encuentro, integración e intercambio que también
generan valor identitario y de pertenencia.” Coloma Rull y Marc Montlleó
La creación de parques y jardines supone un esfuerzo reflexivo e inversor que dura unos pocos

años, dos o tres, pero lo que es decisivo es el
uso que de ellos se hace, como lo viven los ciudadanos y si está bien resuelto puede durar cientos de años.
El ciudadano se convierte en un aliado que avisa,
informa y pregunta sobre el estado de los parques
y jardines. Esta complicidad se ha producido a lo
largo del tiempo al haber evolucionado conjuntamente los espacios verdes y la ciudadanía.
Los jardines de Al-Andalus eran ya un objeto
socialmente relevante a lo largo de diferentes
épocas y en sociedades diversas.
La historia, la naturaleza, los usos ciudadanos de los espacios verdes, las capas que los
conforman componen la espina dorsal de los
proyectos de parques y jardines urbanos, donde
la naturaleza, los materiales constructivos y la
ciudadanía establecen una buena relación que
garantiza el éxito del proyecto. El ciudadano,
como centro de cualquier proyecto paisajístico,
siempre descubre nuevas maneras de usar los
parques y jardines para sorpresa del proyectista.
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Los parques ofrecen un lugar de participación
que genera sentimiento de pertenencia y apropiación por parte de la ciudadanía. La gestión
de los llamados “jardines de lluvia”, por su bajo
mantenimiento, permite la participación activa
de la ciudadanía la obtención de un entorno
más saludable al depurar e infiltrar en el freático
las aguas pluviales.
Los valores paisajísticos y ecológicos del encinar mediterráneo que ejemplifica El Patriarca,
le convierten en lugar de ocio, deporte, educación para la ciudadanía y punto de encuentro y
relación social.
El jardín es una obra en curso que no termina,
una performance de la naturaleza que no se
repite nunca y los parques, entendidos como
ecosistemas, precisan de una gestión que los
haga perdurables en el tiempo.
“Los jardines de lluvia son como un bosque nativo
que recoge, absorbe y filtra las aguas pluviales.”
María Isabel Iglesias
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“El modelo de agricultura de la huerta de Zaragoza potencia la biodiversidad silvestre.”
Olga Conde
Las cubiertas verdes y los jardines verticales
forman parte de la infraestructura verde de la
ciudad y, junto con los otros espacios verdes,
aumentan los beneficios sociambientales. La
vegetación autóctona con bajos requerimientos o los sustratos y sistemas de riego más
eficientes son el objetivo de la investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías que los hacen cada vez más eficientes en su cometido.
Todo ello contribuye a la creación de entornos más naturales para el goce y disfrute de
la ciudadanía.
El entorno natural del encinar de El Patriarca,
además del bienestar que aporta a los usuarios
que lo visitan, ofrece refugio, alimento y espacio para la reproducción de la fauna asociada a
la vegetación que lo conforma.
Los dos bloques temáticos de ponencias se
han diluido y, una vez finalizado el congreso,
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releyendo notas y apuntes, resulta del todo
imposible hacer un resumen lineal y cronológico de todo lo expuesto. Arte, jardines, compromiso y participación han estado presentes a lo largo de los tres días desde todos los
puntos de vista que la jardinería y los jardines
nos ofrecen.
Córdoba refleja nítidamente el protagonismo
de las poderosas civilizaciones que la han poblado. Romanos, musulmanes, judíos y cristianos, han dejado una profunda huella en el
patrimonio, la cultura, costumbres y tradiciones de esta milenaria ciudad. Córdoba siempre ha sabido crear una situación idílica para
el desarrollo de las artes y las ciencias, ambos
dos componentes fundamentales en la creación de la jardinería.
Córdoba nos ha acogido generosamente para
celebrar nuestro 44 Congreso Nacional de
Parques y Jardines Públicos en el que hemos
aprendido o recordado ideas fuerza como las
siguientes a modo de conclusiones.

Córdoba como tapiz de culturas

contribuye de forma decidida al aumento del
bienestar social.
- Los jardines verticales se han convertido
en una solución a la falta de vegetación en
espacios reducidos mejorando su percepción.
- El diseño y los parámetros de composición,
apoyados en los elementos técnicos que los
componen, facilitan la integración de la naturaleza
en estos espacios. Este sistema de cultivo semihidropónico permite crear composiciones
cercanas a la obra de arte por las sensaciones que
perciben los que las contemplan.
- Los jardines de lluvia, descripción poética
para unos espacios que gestionan las aguas
pluviales sin aprovechamiento, se convierten
en lugares acogedores de biodiversidad
tanto en espacios públicos como privados.
Constituyen una herramienta de bajo impacto
que pretende reducir la cantidad de aguas
pluviales y descontaminarlas mediante su
filtración por medio de vegetación y suelos
permeables en espacios pavimentados o de
poca infiltración.

- La Jardinería sigue siendo un arte en el espacio
y el tiempo que trabaja con un material delicado
y precioso y constituye una d ellas bellas artes
en las que el diseñador pretende emocionar y
extender la sensibilidad en manos del jardinero.
- La dimensión moral de la jardinería nos
hace entender los elementos con los que se
trabaja (suelo, vegetación, clima, agua, etc...) y
comprenderlos.
- La naturaleza es agradecida y devuelve con
creces lo que se le da.
- El jardín es una obra en curso que no termina. Una
performance continuada que nunca se repite.

La jardinería del lienzo al terreno
- Los techos o cubiertas verdes son jardines en
altura que ya forman parte de la infraestructura
verde de la ciudad. Los encontramos en las
intervenciones jardineras más antiguas, como
los jardines colgantes de Babilonia, o en las
construcciones tradicionales noruegas.
- Más modernamente Le Corbusier los
plantea como un requerimiento básico en
sus terrazas-jardín para uso vecinal y como
aislamiento térmico de la construcción.
- Los beneficios ambientales, ecológicos,
y paisajísticos de los techos verdes son
incuestionables en el actual escenario de
cambio climático: (captura gases, regulación
de temperatura, fijación de CO2, etc...)
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- Volvemos a la Historia y al Arte. Paseamos por
los jardines de Al-Ándalus convencidos de que
eran un objeto socialmente importante aunque
tengamos pocas referencias de cómo eran realmente. ¿Cómo eran? ¿Qué tamaño tenían?
Preguntas sin respuesta todavía pero que nos
permiten toda clase de especulaciones y conjeturas sobre ellos.
- Poseemos gran cantidad de conocimientos
genéricos de estos jardines, pero muy pocos
específicos siendo las imágenes que nos han
llegado en diversos documentos de épocas pasadas los testimonios más fiables para hacernos
una idea de cómo pudieron ser estos lugares.
- Jardines y parques de factura contemporánea
para acoger al ciudadano, para restaurar espacios degradados y darles nuevos usos, es la presentación de Neil Porter cuyo trabajo resulta de
éxito si la ciudadanía se lo apropia y lo disfruta.
- Arte y jardín. Jardín y Arte. El Jardín de Elena,
proyecto con una sensibilidad extrema conjuga
el saber científico con el arte para ofrecer un
programa al visitante que no le deja indiferente
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e incentiva el gusto por ahondar más en la propuesta que nos hace.
- La propuesta que nos plantea El Patriarca
insiste en la valoración de la naturaleza en un
espacio que estuvo a punto de desaparecer y
que se ha recuperado para el uso y disfrute de
la ciudadanía propiciando la reaparición de la
biodiversidad faunística del lugar.

El verde urbano como catalizador social
- La naturaleza y la sociedad generan el paisaje.
La transformación por el hombre de la naturaleza requiere de su participación en todos los
procesos desde su planificación hasta el uso
final.
- El parque o el jardín son un conjunto de fauna y
flora que se convierten en indicadores de calidad
de cualquier paisaje. La complicidad de la ciudadanía debe conseguirse con actividades que la
involucren y sientan como suyo estos espacios.
- Espacios de huerta, jardines comestibles, que
ofrecen soluciones de proximidad a la alimen-
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tación de la ciudadanía. La recuperación de
espacios genera una implicación de los hortelanos urbanos en todos los procesos de apropiación del territorio y la creación de redes de
ámbito superior a la propia ciudad.
- Los parques urbanos se convierten en elemento indispensable para conseguir una relación ciudadana de calidad y permiten apostar
por un futuro basado en la conservación y respeto de un entorno saludable.
- La restauración y moderna gestión de los de
jardines históricos hace que se mantenga a lo
largo de tiempo sus valores paisajísticos, botánicos y artísticos renovándose de forma constante su profundo valor histórico a lo que se
suma mejores condiciones de accesibilidad y
adaptación a las capacidades de los usuarios.
En el 36 PARJAP del 2009 lo pudimos
comprobar y en esta 44 edición de 2017 lo
hemos ratificado: Córdoba es arte y Córdoba
es jardín.

¡¡¡ Gracias Córdoba, otra vez!!!
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Jornada Bosques urbanos y Periurbanos.
Directrices internacionales y líneas de
investigación
El pasado 26 de mayo se celebró en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, en Madrid, la jornada Bosques urbanos y Periurbanos. Directrices internacionales y líneas de investigación, que
incluía la presentación de “Guidelines on urban and peri-urban forestry” (directrices sobre silvicultura urbana y periurbana) de la FAO.
El evento, al que asistieron más de 100 personas, estuvo organizado por la AEPJP, la FAO y
la ETSIAAB, colaboraron el MAPAMA, el Colegio
oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia, el
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Centro y Canarias y la Federación española de
municipios y provincias, y estuvo patrocinado
por las empresas Tecnigral, Dasotec y Cesyt.
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La Jornada fue inaugurada por Luis Ricote, Director de la ETSIAAB, Francisco Bergua, Presidente de la AEPJP e Ignacio Trueba, delegado
especial en España de la FAO. Éste último hizo
una breve exposición de la organización a la
que representa, la importancia que tiene y la
problemática internacional del cambio climático, de la sostenibilidad y del hambre.
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La primera ponencia corrió a cargo de Simone
Borelli, oficial de la FAO y de Fabio Salbitano,
profesor de la Universidad de Florencia y también secretario del grupo de trabajo de Silva
Mediterránea WG7 de la FAO. La esencia era
la presentación de las directrices de bosques
urbanos y periurbanos de la FAO ya que era la
primera vez que se presentaba en lengua española. Expusieron las líneas principales del planteamiento de la FAO y la importancia internacional de los bosques, especialmente en países
en desarrollo, habida cuenta de que en muchos
de ellos representan una fuente energética y de
alimentos, a veces la única. Se habló también de
la importancia de la gobernanza de estos espacios y de la colaboración a diferentes escalas de
diferentes grupos de profesionales.

salud pública. Comenzó la exposición abordando
la problemática de las ciudades del siglo XXI y el
urbanismo contemporáneo y explicó que la infraestructura verde, los bosques urbanos, son una
herramienta magnífica para la mejora de la salud y
el bienestar, argumento respaldado por diferentes
teorías internacionales como la biofilia de Wilson,
la restauración de Kaplan y Kaplan y la recuperación de la salud de Ulrich.

La segunda ponencia la desarrolló Pedro Calaza, Dr. Ingeniero Agrónomo, coordinador de la
jornada, quien habló pormenorizadamente de la
relación inherente de los bosques urbanos y la

Tras ello se entabló un debate con los asistentes sobre diferentes temas, destacando la importancia que tendría el desarrollo de un marco
legal de protección de arbolado.

Por último, Rafael Hidalgo, jefe del Área de Espacios Naturales del MAPAMA nos ilustró con la
ponencia titulada “Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas”, en la que nos trasladó el proceso de creación de esta estrategia, el marco
legal y las líneas generales de desarrollo.
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“Los parques y jardines son una respuesta de supervivencia de las personas que se han visto obligadas a
habitar las ciudades.”
María José Parejo. Periodista y directora del programa de Radio 3 “El Bosque Habitado”

Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos: un lugar vivo que nos
retrotrae al pasado
Del día 19 al 22 de abril tuvo lugar el 44 Congreso Nacional de Parques y Jardines Parjap
2017 en la ciudad de Córdoba, que acogió en todo su esplendor vegetativo a todos los
participantes del congreso.
Por dicho motivo, en esta sección hemos querido hablar del Parque de los Jardines del
Alcázar de la ciudad de Córdoba, que además cuenta con un gran número de visitantes
online a través de Vivir Los Parques.
Los Jardines del Alcázar se remontan ya a tiempos inmemoriales, a caballo entre la República y el Imperio de Roma, donde comenzaron a plantarse los primeros árboles, si bien no
es hasta la ocupación árabe en el que los jardines comienzan a cobrar cierto esplendor, en
especial durante el reinado de Abderramán II que gobernó el emirato de Córdoba alrededor
de 30 años. Los jardines fueron sucesivamente ampliados y disfrutados por los emires que sucedieron hasta la llegada al poder
de Abderramán III, que trasladó su residencia de Córdoba a Medina Azahara, y a partir de ese momento los jardines fueron
abandonados hasta la conquista de Córdoba por el Reino de Castilla, con lo que los jardines vuelven a recuperar parte de su
esplendor anterior.
Los actuales Jardines del Alcázar, configurados a mediados del siglo XX, están conformados por una serie de terrazas y jardines en diferentes niveles en los que el agua juega un papel fundamental, puesto que existen un gran número de estanques,
albercas en sintonía con las especies que forman parte del parque, entre las que cabe destacar palmeras, cipreses, naranjos y
limoneros, circunstancia que proporciona un carácter muy especial a estos jardines.
Los jardines tienen un paseo, delimitado por cipreses recortados, donde se intercalan esculturas de los Reyes que han pasado
por el Alcázar, entre las que destaca la que rememora la reunión mantenida entre los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, con
Cristóbal Colón.
Cabe destacar que los Jardines del Alcázar están protegidos por el P.G.O.U. de 1986 con categoría 2B. M.V.C. y que junto al
Alcázar, clasificado como Monumento Histórico, el 4 de Junio de 1931, integran una zona declarada por la UNESCO en 1994
como Patrimonio de la Humanidad.
Los Jardines del Alcázar reciben un importante número de visitas de turistas de todas las partes del mundo, puesto que son
visita obligada para todas las personas que visitan el Alcázar y además a título de curiosidad, los jardines se han constituido
como el escenario en el que muchas parejas acuden a realizar fotografías tras su boda, por lo que se trata de unos jardines
muy populares y apreciados por los cordobeses.
Visita virtual: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-alcazar/index.html

Plantación del árbol conmemorativo del Parjap 2017 en el Parque
de la Asomadilla
Tal y como viene siendo tradicional en todos los Congresos organizados por la Asociación Española de Parques y Jardines desde el año 1993, durante el desarrollo del 44 Congreso PARJAP
2017 se procedió a la plantación de un ejemplar de alcornoque (Quercus suber) en los jardines
de Vallellano del Parque de la Asomadilla
Este acto, que forma ya parte de la tradición de la AEPJP, ejemplifica el especial vínculo que
tiene la asociación con los parques y jardines. En esta ocasión se recurrió a la plantación de una
especie como el alcornoque, que es autóctona y que además tiene un importante significado
y vínculo con la cultura y tradiciones del sur de España.
Al acto conmemorativo asistieron buena parte de los asistentes al congreso y fue encabezado por el presidente de la AEPJP,
Francisco Bergua y la Delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi.
Visitas virtuales: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-cordobaasomadilla2/index.html

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

ASEJA
APEVC
C. I. M.
SEOBirdLIFE
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A CORUÑA
ALCOBENDAS
BARCELONA
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓRDOBA

Entidades en la Red de Parques y Jardines:

COSLADA
GUADALAJARA
HUESCA
HUELVA
LAS PALMAS DE G.C.
LORCA

MADRID
MURCIA
OVIEDO
PAMPLONA
PALMA DE MALLORCA
PARLA

PONTEVEDRA
SANTANDER
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID
VIGO

ZARAGOZA
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Gorrión común (Passer domesticus)
Uno de los habitantes comunes que nos acompaña siempre que visitamos un parque o zona verde es el gorrión común, un ave que se
ha adaptado a convivir con el ser humano tanto en las ciudades como en el campo.
Se trata de un ave paseriforme con una gran capacidad de adaptación, circunstancia que le ha permitido expandirse desde su área de
presencia original a otros continentes, si bien en los últimos años se ha observado un progresivo descenso de su población, circunstancia
que hizo que en el año 2016 fuera elegida como ave del año por la Sociedad Española de Ornitología.
De nombre científico Passer domesticus, el gorrión común es un pájaro que se caracteriza por su curiosidad y valentía, cualidades que
hacen que no tenga miedo a la presencia del ser humano y que le ha permitido ocupar los parques y jardines de las ciudades.
Su alimentación es muy variada y aunque la base de su alimentación está formada por semillas, es capaz de alimentarse también de
insectos e incluso de restos de comida dejados por las personas, lo que hace que sea un acompañante habitual en las terrazas de bares
situadas al aire libre. A pesar de tratarse de un ave relativamente abundante en las ciudades se ha observado un descenso significativo de
las poblaciones de gorriones a nivel global, sin que se sepan a ciencia cierta cuales son las causas, si bien en muchas ciudades se piensa
que están siendo desplazados por especies alóctonas como la Cotorra Argentina y la Cotorra de Kramer al ocupar el nicho de hábitat
que ocupaban hasta ahora los gorriones.

¿Sabías que...?
El Parque de la Asomadilla obtuvo una Mención Especial en 2010 por la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en colaboración
con la Federación Española de Municipios y Provincias, a través de los Premios ‘Life + Capitales europeas de la biodiversidad’, como proyecto que fomenta la “igualdad ambiental” y por
su “elevado carácter social e integrador en la ciudad”.
Visita virtual: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-cordobaasomadilla2/index.html
(Con la colaboración de Excmo. Ayuntamiento de Córdoba)
En el Parque del Agua de Zaragoza el sistema de los Canales estructura el corazón del meandro y, siguiendo las trazas de las antiguas acequias agrícolas, desemboca en las grandes balsas. Los Canales generan recorridos a dos niveles, en trinchera junto al agua y sobreelevado
sobre ésta y el terreno natural, reproduciendo el sistema de motas agrícola.
Visita virtual: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-parquedelagua/index.html
(Con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza)

Grupo de debate de conservación de zonas verdes
El grupo de debate de conservación de zonas verdes se constituye en una plataforma que permita el intercambio de experiencias entre técnicos y profesionales
relacionados con el mantenimiento y conservación de zonas verdes y los principales retos que implica la adecuada conservación de zonas verdes desde un punto
de vista moderno y actual.
Este grupo de debate forma parte de un conjunto de grupos de debate existentes en la red social Facebook, y que ha permitido la canalización de diferentes experiencias y puntos de vista de todo tipo
de profesionales y técnicos vinculados al mundo de la jardinería. Por ello queremos agradecer a todos los participantes en
los grupos de debate por sus interesantes aportaciones y por el incesante intercambio de opiniones que se realizan en los
mismos.
https://www.facebook.com/groups/ConservacionZonasVerdes

Con la colaboración de:

Más información:

AEPJP

secretaria@aepjp.es
91 799 03 94
91 737 59 75
www.aepjp.es
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Sorigué se suma como patrocinador a la
Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos

Dentro del 44 Congreso Nacional de Parques
y Jardines Públicos PARJAP 2017 celebrado
en Córdoba durante los días 19 a 22 de abril, se
materializó la firma de un Convenio Marco de
Colaboración entre la empresa Ambitec Servicios Ambientales S.A.U. (perteneciente al Grupo
empresarial SORIGUÉ) y la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP).
Los representantes de ambas entidades, Francesc Faus Agulló, Gerente de Ambitec, dentro
de la línea de negocio de Paisajismo y Medio
Ambiente de Sorigué y Francisco Bergua, Presidente de la AEPJP, refrendaron el acuerdo por
el que la compañía se suma a la lista de patrocinadores de la AEPJP.
Las bases generales de la colaboración se centran en el impulso de acciones conjuntas tendentes a la protección del medio ambiente en
general, y la transferencia de experiencias y
conocimientos en favor de los parques y jardines públicos, y el paisaje en particular. De esta
forma, se reafirma el compromiso adquirido
por ambas partes para la mejora de los servicios
prestados a la ciudadanía .

| 46

Le damos la bienvenida a Sorigué como nuevo miembro patrocinador de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, en la
seguridad de que se realizarán beneficiosos
proyectos que cumplirán de forma positiva los
objetivos del convenio.
La AEPJP es una asociación sin ánimo de lucro y
creada por profesionales del ámbito de la jardinería pública y privada al servicio de los Parques
y Jardines de España y referente nacional en
la materia, reforzado por su marcado carácter
institucional al tener como miembros al 90 por
ciento de las capitales y grandes ciudades españolas. Su objetivo es promover el mejor conocimiento y profesionalización del sector de
la jardinería, integrando a la sociedad en la realidad y problemáticas del paisaje verde urbano.
La AEPJP es miembro de World Urban Parks, la
organización más representativa a nivel internacional de los parques urbanos, del espacio
público y del sector recreativo. Entre las actividades que esta asociación desarrolla se encuentran eventos de gran calado como el Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos,
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Premios Nacionales de Parques y Jardines, además de jornadas técnicas, cursos o seminarios
relacionados con el sector.
Sorigué es un grupo empresarial solvente y dinámico, referente en los sectores de los servicios urbanos, la construcción, los materiales, y
la tecnología y la ingeniería del agua, con una
clara apuesta por la innovación y una vocación
de retorno a la sociedad. Posee delegaciones
en las principales ciudades españolas y cuenta
con más de tres mil trabajadores.

cializados de mantenimiento y rehabilitación de
zonas verdes y ajardinadas.
Con una sólida posición en el sector, entre sus
actividades también incluye servicios especializados de arboricultura y obras correctoras de
impacto ambiental, y el mantenimiento integral
de mobiliario urbano e instalaciones lúdicas infantiles.

Su línea de negocio de Paisajismo y Medio Ambiente, que se enmarca dentro de su área de
Servicios, diseña, proyecta y ejecuta obras de
jardinería y paisajismo, y presta servicios espe-
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MEDIATECA
Plantas venenosas en parques y jardines
José Antonio Hita Fernández
Tras una primera labor recopilatorio de información sobre la casuística clínica sobre
intoxicaciones en niños el autor queda sorprendido al comprobar que actualmente
se producen más accidentes por plantas en sectores de población juvenil y adulta
que en la población infantil.
La búsqueda de experiencias psicodélicas baratas tomándolas directamente de las plantas cercanas está causando hoy percances, a veces fatales, en la población juvenil.
Por otro lado un sector de la población adulta busca un reencuentro con esa naturaleza bienhechora desde una óptica inexperta en la creencia de que todo lo natural,
por el mero hecho de serlo es saludable.
Por todo lo anterior este trabajo pretende hacer un vertido de conocimientos solventes y refutados de una serie de acreditados autores en las disciplinas médica,
farmacognóstica o botánica en un intento de traslado de ese saber y buen hacer a
quienes les pueda interesar.

Guía de urbanismo y desarrollo urbano, Madrid 1900-2010
Ramón López de Lucio / Álvaro Ardura Urquiaga / José Javier Bataller Enguix / Javier Tejera Parra
La obra consta de dos tomos para conocer y difundir el desarrollo urbano de a ciudad
de Madrid y profundizar en los distintos modelos urbanos, operaciones de reforma
interior, barrios, colonias, parques, etc. que configuran la ciudad que conocemos.
Madrid se mantuvo dentro de los límites del actual distrito Centro, hasta que ha mediados del s. XIX, el Ensanche de Castro orientó y ordenó el inevitable crecimiento
de una ciudad altamente densificada. Pero no es hasta bien avanzado el siglo XX,
cuando Madrid inicia el enorme desarrollo urbano que ha dado lugar a la gran urbe
que es hoy. Esta Guía ayuda a analizar y comprender el análisis del periodo de mayor
desarrollo urbano de la ciudad.
La guía permite igualmente, analizar cómo, en cada momento histórico y coyuntura
social, los urbanistas han tratado de buscar, con desigual acierto, las mejores soluciones para materializar y formalizar lo que sin duda constituye el espacio básico de
convivencia: el barrio como pieza elemental de la ciudad.
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SERIE 2R
MEJOR POR DISEÑO
¿Cómo seguimos mejorando? Seguimos innovando. La nueva serie 2R está
llena de innovaciones que van desde la transmisión silenciosa con eThrottle a
nuestro sistema CommandCut para ofrecer una mayor productividad y un
mayor rendimiento. Facilite su trabajo.

Sienta la diferencia

JohnDeere.com

TS40730.1SPA_ES

Los NUEVOS modelos de tractores compactos 2026R y 2036R

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
a la Revista de la Asociación
Española de Parques y
Jardines Públicos - PARJAP
Si es usted suscriptor o desea recibir la revista
PARJAP, le rogamos rellene el cuestionario
adjunto, lo corte por la línea de puntos y lo envíe
por correo a la Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos, en C/ Madrid s/n esquina con
C/ Río (Húmera), 28223 Pozuelo de Alarcón.
Tel: 917 990 394 - email: secretaria@aepjp.es
De acuerdo con el contenido del art. 5 de la Ley
Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter
personal, le informamos que sus datos serán incluidos
en un fichero propiedad de la Asociación Española
de Parques y Jardines Públicos, cuya finalidad es la
gestión de todo lo relacionado con los socios de la
Asociación. Los interesados podrán ejercer el derecho
de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
sus datos, dirigiéndose por escrito a la Asociación.

