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1.  INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo explicaremos los criterios que se han utilizado a la hora del 

diseño y de separar el parque en zonas además de una pequeña descripción de cada 

zona.  

En el plano “Diseño del parque” se puede observar y consultar sobre el diseño 

del parque y los distintos accesos. 

En este anejo además de explicar el diseño del parque y cada una de las zonas 

en que se divide, se describen los materiales utilizados en las superficies, el mobiliario 

utilizado, las especies y todo lo referente a la caracterización de cada zona. Las 

características tanto de mobiliario, especies vegetales, instalaciones y pavimentos se 

pueden consultar en sus respectivos anejos. 
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2.   CRITERIOS DE DISEÑO DEL PARQUE 

 

La idea global de este proyecto es la de crear un parque urbano en el cual el 

visitante se encuentre cómodo y pueda hacer diversas actividades en él disfrutando de 

la naturaleza sin tener que salir del pueblo. Para su diseño se ha tenido en cuenta la 

adaptación de las plantas a nuestra zona. 

El parque se ha diseñado desde dos puntos de vista completamente distintos, 

con el fin de abarcar a un mayor número de visitantes. Por una parte se pretende que 

sea un lugar en el cual se ofrezcan diversas actividades sin que haya que salir de la 

población. Por otra parte se desea un parque que tenga una función didáctica y que 

sea agradable y tranquilo para los usuarios de éste. Por tanto, el parque lo dividiremos 

en dos grandes zonas; una primera  donde podremos disfrutar de instalaciones 

deportivas y lúdicas, y  otra zona cuyo objetivo es que el visitante pueda disfrutar de 

largos paseos en tranquilidad. 

 

3.   DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PARQUE 

 

La parcela donde se situará el parque posee una forma característica como se 

puede observar en los planos antes mencionados.  

A la hora de diseñar el parque lo dividiremos en dos grandes sectores siendo 

la gran avenida principal,  que cruza perpendicularmente con dirección sur-este,  la 

que los separará. El primer sector con forma alargada será la zona más lúdica y 

deportiva del parque ya que en ella encontraremos las instalaciones deportivas, los  

juegos, pic-nic y la zona para mayores con las pistas de petanca. El segundo sector será 

más extenso y largo que el primero, más tranquila y con más espacio para pasear y 

disfrutar del parque de forma más sosegada. 

El parque posee dos entradas principales una se encuentra en la parte sur del 

jardín y actualmente será la más cerca al casco urbano, mientras que la otra se 

encuentra en noroeste a la altura de la mitad del parque. El parque se encuentra 

rodeado por un ajardinamiento de 1.5 m. de ancho y cada tramo se adaptará a la zona 

donde se encuentre. También en todo el jardín tenemos un camino de 4 m. de ancho 

el cual rodea a todo el parque y con el  que tendremos acceso a cualquier punto de 

éste. 
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Cada sector del parque estará dividido en zonas y cada una estará dotada de 

la infraestructura necesaria para su mantenimiento además del mobiliario urbano 

necesario. 

 

Las diferentes zonas son: 

 

 ZONA  1º 

 

- Zona de palmeras y similares 

- Zona deportiva 

- Zona para mayores 

- Zona de juegos y pic-nic 

 

 ZONA  2º 

 

- Zona citrícola 

- Zona auditórium 

- Zona árabe 

- Zona aromáticas  

- Zona árida 

 

4   DESCRIPCIÓN ZONAL DEL PARQUE 

 

4. 1   ZONA  1º 

 

El sector 1º va desde la avenida principal perpendicular al parque hasta la 

entrada principal-sur, abarcando toda la parte sur del parque. Este sector se 

caracteriza por ofrecer  un gran abanico de servicios y ser la parte más lúdica del 

parque,  la forman las siguientes zonas: 
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4. 1. 1.   Zona de palmeras y similares 

 

Esta zona ira desde la entrada principal por la zona sur del parque hasta la 

pista de fútbol. 

En la entrada encontraremos 6 ejemplares de Washingtonia filifera (Thunb) H. 

A. Wedendland a modo de dos pequeñas alineaciones. Pero el principal atractivo de 

esta zona será la  isleta de palmeras las cuales por su colocación, de menor a mayor, 

crean un efecto óptico muy impactante. Además encontramos también una fuente con 

forma de óvalo alargado con 4 surtidores. 

A ambos lados tendremos dos alineaciones la interior de palmeras y la 

exterior de Prunas ceracifera Ehrh. “Atropurpurea”. Y la zona de la periferia estará 

formada por alineaciones de Pittosporum tobira (Thunb) Ait. y macizos de Adelfas. 

 

Las especies vegetales que adornan esta zona son las siguientes: 

 

Arbustos Unidades 

Nerium oleander L. 42 

Pittosporum tobira (Thunb) 

Ait 
77 

 

 

Arboles Unidades 

Butia capitata Becari 9 

Chamaerops humilis L. 3 

Cyca  resoluta Thunb 17 

Ficus rubiginosa 

Desf. Ex Vent 
2 

Phoenix canariensis Chamaud 27 
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Phoenix dactylifera L. 3 

Prunus cerasifera Ehrh. 16 

Trachycarpus fortunei (Hook) 

H. A. Wendland 
3 

Washingtonia filifera (Hook) 

H. A. Wendland 
6 

Yuca elephantipes Regel 2 

 

 

4. 1. 2.   Zona deportiva 

 

En esta zona contamos con las instalaciones deportivas para jóvenes. En ella 

encontramos los vestuarios con unas dimensiones de 60 m2 y en ellos disponemos de 

duchas, taquillas y servicios. Las instalaciones con las que cuenta el parque son dos, 

una pista de fútbol de 40 x 20 m y una pista de baloncesto con unas dimensiones de 28 

x 14 m. Estas pistas serán de uso durante el día, por la noche no se utilizarán. 

Esta zona cuenta con una de las entradas secundarias de 4 metros de ancho 

que dará a la avenida de Rumanía. 

También en esta zona hemos diseñado una plaza arbolada de forma cuadrada 

con ejemplares caducifolios en su interior y perennes en el exterior. 

Las pistas se han rodeado de setos naturales a modo de apantallamientos, se 

ha utilizado “Boj”, Buxus sempervirens L. 

En el ajardinamiento periférico de esta zona tendremos Evonyumus fortunei 

(Turez) Hand Mazz “Gacilis” en la parte oeste y en la parte este, alternaremos macizos 

de  Iris xiphium L. y Narcissus pseudonarcissus L. 

 

 

 

 

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº5: Diseño del parque 

 

8 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

Arboles Unidades 

Brachychiton populneum 

(Scout &Ende) R Br. 
14 

Catalpa bignoniodes Walter 12 

Lagunaria patersoni 

(Andrewa) G. Don 
4 

Parkinsonia aculeata L. 2 

 

Arbustos Unidades 

Buxus sempervirens L. 174 

Evonymus fortunei (Turez) 

Hand Mazz 
85 

Jasminum officinale L. 4 

 

Herbáceas Unidades 

Iris xiphium L. 795 

Narcissus pseudonarcissus L. 1050 

Petunias x hibrida 150 

 

Tanto las pistas de fútbol como baloncesto irán equipadas de sus respectivas 

instalaciones las cuales se describen en el Anejo de Mobiliario; Las características de 

los bancos papeleras y fuentes se pueden consultar en dicho anejo. 
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4. 1. 3.   Zona para mayores 

 

Siguiendo el parque nos encontramos con la zona para mayores. Ésta se ha 

proyectado con el fin de crear un ambiente más relajado y cómodo. Lo forman dos 

plazoletas simétricas las cuales están rodeadas por un  pequeño muro de 50 cm. de 

alto con el fin de separar mínimamente la zona. Dentro de cada plazoleta encontramos 

dos pistas de petanca, cuatro mesas con asientos incorporados, bancos y pequeñas 

zonas ajardinadas. 

En el exterior de las placetas tendremos pequeñas alineaciones de Encinas, 

moreras y algarrobos. 

Esta zona cuenta el la parte oeste con una de las entradas secundarias. 

 

Arboles Unidades 

Ceratonia siliqua L. 8 

Grevillea robusta A. Cunn. Ex 

R. Br. 
2 

Morus alba L. “Fruitless” 24 

Quercus ilex L. 6 

 

Arbustos Unidades 

Evonymus fortunei 

(Turez) Hand Mazz 
135 

Hibiscus siriacus L. 30 

Hibiscus rosasinensis L. 33 
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Herbáceas Unidades 

Calendula officinalis L. 20 

Dendranthema zawadskii 

(Hrbich) Tzvelev 
20 

Felicia amelloides 20 

Tapetes patula L. 20 

 

En esta zona además de los bancos, papeleras y fuentes iguales para todo el 

parque presenta unas mesas con asientos incorporados cuyas características se 

especifican en el Anejo de Mobiliario.  

 

4. 1. 4.   Zona  de juegos y Picnic 

 

Abarca la mayor superficie del parque además, en ella encontramos la 

mayoría de edificaciones, la zona de juegos y la superficie de césped junto al lago. 

En esta zona encontramos el quiosco y el bar con una superficie de 60 m2 cada 

uno. El quiosco se abrirá todo el año mientras que el bar solo se abrirá durante los 

meses más calidos, primavera y verano, ya que  se ha instalado como apoyo de la zona 

de pic-nic que se encuentra al lado además de terraza de verano.  

Al lado del quiosco se ha diseñado  dos juegos gigantes simulando un tablero 

de parchis y uno de ajedrez. Para jugar se utilizaran unas fichas grandes con rudecitas 

las cuales estarán a cargo del personal del quiosco. 

En tres pequeñas plazas comunicadas entre sí y rodeadas por un banco de 

hormigón se ubican los juegos infantiles. Rodeando a las plazas encontramos 

ejemplares arbóreos cuya misión es hacer sombra en verano y dejar pasar el sol en 

invierno. 

Hacia el centro de la zona se encuentra el bar que está entre medio de las 

placetas y de la zona de pic-nic la cual esta situada junto al lago. Esta zona de descanso 

y pic-nic estará dotada de mesas las cuales se describen en el Anejo de Mobiliario. 

Por el centro de esta zona  hay un camino el cual llega a la avenida 

perpendicular al parque que lo separa en los dos sectores. 
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En esta zona también encontramos la caseta-almacén que se encuentra en el 

este de la zona y posee entrada y salida de servicio, a la carretera. Ésta se encuentra 

rodeada de Cupresus sempervirens L. “Fastigata” para disimular un poco. 

Esta zona cuenta el la parte oeste con una de las entradas secundarias. 

 

Arboles Unidades 

Albizia julibrisin Durazz. 37 

Cercis sliquastrum L. 2 

Celtis australis L. 4 

Chorisia speciosa St. Hill. 2 

Cupresus sempervirens L. 

“Fastigata” 
120 

Fraxinus ornus L. 13 

Olea europa L. 2 

Populus simonii Carrière 8 

Pinus pinea L. 9 

Pinus halepensis Mill. 7 

Quercus cocifera L. 8 

Salix alba L. 1 

Tamarix gallica L. 3 

Tipuana tipu (Benth) Kuntze 5 

Jacaranda mimosifolia D. Don. 7 
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Arbustos Unidades 

Evonymus fortunei (Turez) 

Hand Mazz 
135 

 

Tanto los juegos infantiles como todo el mobiliario urbano se especifica en su 

respectivo anejo. 

 

4. 2.   ZONA  2ª 

 

La zona 2ª estará comprendida entre la avenida principal perpendicular hasta 

el final del parque hacia el nor-este. Esta zona se caracterizará por su vegetación muy 

diversificada y su zonalidad, ya que cada zona representara un ambiente distinto. Entre 

las dos zonas existe una amplia avenida que cruza transversalmente toda la parcela, 

sirviendo esta avenida como separación de las dos grandes zonas.  

 

Esta zona la forman:  

 

4. 2. 1.   Zona  auditorio 

 

En esta zona también describiremos la avenida principal de la entrada la cual 

atraviesa todo el parque perpendicular y estará ajardinada por Jacarandas mimosifolia 

D. Don.  y Tipuanas tipu (Benth) Kuntze. En el centro de la avenida tendremos una 

plaza donde se unirán con el camino de la zona de césped y una avenida que separa la 

zona auditorio y la zona citrícola. 

La zona auditorio está situada en dirección nord-oeste de la ZONA 2ª y en esta 

zona se intenta recrear un auditorio de forma natural, en el se sitúa un pequeño 

escenario en forma de media circunferencia de 7.5 m. de radio y comprende una 

superficie de 88.35 m2. A partir del escenario se han colocado diversos 

apantallamientos con el fin de crear un ambiente acústico que se asemeje al de un 

auditorio. 

Otro factor importante es el estético ya que al utilizar diversas especies todas 

verdes crearemos un efecto visual muy agradable.  
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En la zona más alejada del escenario colocaremos 4 zonas de césped con 

algún ejemplar solitario lo que dará un aspecto de abertura.  

  

Árboles Unidades 

Buxus balearica Lam. 56 

Cupressus Macrocarpa Hartw 

“Goldcrest" 
30 

Cupresociparis leylandii 

Dallim. & A: B: Jacks 
35 

Cupresus sempervirens L. 

“Fastigata” 
35 

Jacaranda mimosifolia D. Don 12 

Ligustrus ovalifolium HassK. 

“Compactum” 
120 

Magnolia grandiflora L. 1 

Tijuana tipu (Benth) Kuntze 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbustos Unidades 

Chrysanthemum frutescens L. 32 

Hedera helix L. 107 

Pittosporum tobira (Thumb) 

Ait. 
41 

Lantana  camara L. “Nadie” 20 

Lantana camara L.“Braicer” 17 

Lantana camara L. “Fabiola 18 
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4. 2. 2.   Zona  citrícola 

 

En esta pequeña zona se ha realizado una pequeña colección de cítricos. Su 

distribución será en cuadros uno para los patrones, un  para limones, limas y pomelos 

y cuatro cada una para naranjas y mandarinas. En el ajardinamiento central se puede 

contemplar una alineación de diversos cítricos ornamentales. 

 

Árboles Unidades 

Ilex aquifolium L. 12 

Citricos 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2. 3.   Zona  árabe 

 

La Zona árabe se encuentra en el centro de la ZONA 2º  abarcando todo lo 

ancho de la zona. En esta zona se ha intentado recrear un jardín hispano-árabe con lo 

que se han tenido en cuenta diversos aspectos. 

La elección de las especies vegetales, pues se procurará en la medida de lo 

posible  la utilización de especies y variedades de os cuales se tenga constancia que 

fueron introducidos y utilizados por los árabes en Europa, según la bibliografía 

utilizada, o al menos que tengan una distribución en zonas tradicionalmente 

consideradas como controladas por el Islam. 

Arbustos Unidades 

Microcitrus australasia (F. 

Muell) 
32 

Microcitrus australis (Planch) 32 
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En cuanto a las construcciones de las fuentes, los pavimentos de piedra, el 

diseño simétrico de la zona y los ajardinamientos que se encuentran 25 cm. más bajos 

que los viales; con todo esto se ha intentado recrear un jardín árabe en toda regla. 

Las fuentes, una grande y 4 más pequeñas, todas ellas con un diseño nazarí, 

darán un efecto de frescor a la zona a la vez que su diseño acentúa el ambiente árabe. 

En los ajardinamientos de los laterales encontraremos Laurus nobilis L. y 

Punica granatum L. 

Los ajardinamientos centrales estarán formados por alineaciones de rosaledas 

y en el centro Myrtus comunis L. “Variegata” 

Esta zona presenta una de las entradas secundarias del parque, y se encuentra 

al nord-oeste del parque dando salida a la avenida Reino de España.  

Árboles Unidades 

Cupressus sempervirens L. 

“Fastigata” 
112 

Laurus nobilis L. 10 

Myrtus communis L. 

“Variegata” 
48 

Punica granatum L. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbustos Unidades 

Hibiscus rosasinensis 35 

Lavandula dentata L. 80 

Rosa canina L. 348 

Rosa rugosa Thumb 348 

Rosa hibrida L. 1220 

Rosmarinus officinalis  L. cv. 

Prostatus 
120 
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4. 2. 4.   Zona aromática 

 

La zona de aromáticas se encuentra al lado de la zona árabe dirección nor-

este. Esta zona se encuentra atravesada por una avenida en la cual colocaremos una 

pérgola con Bougainvillea glabra Choysi. Esta zona la componen jardineras cuadradas 

hechas de ladrillo con una altura de 50 cm y 5 m de lado. 

Se ha intentado que el visitante cuando pasee por la zona pueda apreciar el 

aroma de las diferentes especies y pueda conocer las ya que son todas autóctonas de 

la zona mediterránea. 

Toda la zona de aromáticas se encuentra rodeada por alineaciones de diversas 

especies. 

 

Árboles Unidades 

Acacia dealbata Link. 8 

Koelreteria paniculada 

Laxm. 
16 

Sophora japónica L. 

“Péndula” 
16 

 

Arbustos Unidades 

Anethum graveolens L. 20 

Aloysia  Tripilla Brito. 10 

Anthemis puncata L. 20 

Artemisia absinthium L. 17 

Bougaimvillea glabra 

Choysi 
64 

Calendula officinalis L. 64 

Fressia refracta K. 20 
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Helychrisum stoechas 

Moench 
10 

Melisa officinalis L. 20 

Mentha spicata L. 20 

Lavandula angustifolia L. 10 

Lavandula dentata L. 10 

Oreganum vulgare L. 10 

Pimpinella anisum L. 20 

Phomolis fruticosa L. 48 

Rosmarinus officinalis L. 10 

Salvia officinalis L. 10 

Thymus vulgaris L. 10 

 

4. 2. 5.   Zona  árida 

 

Esta zona se ha diseñado con el fin de recrear un ambiente árido, basándonos 

en el desierto de Tabernas. Para lo cual se han elegido especies Cactáceas, 

Crasuláceas, Euphorbacias, etc.  Presenta  cuatro amplias superficies ajardinadas,  las 

cuales  se han bordeado con piedras de gran tamaño y los pasillos estarán 

pavimentados con grava; con todo esto obtendremos un ambiente árido y un poco 

desértico. Esta zona será muy soleada ya que carecerá de especies arbóreas por lo que 

será una zona muy agradable en otoño e invierno.  
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Arbustos Unidades 

Agave africana Mill. 5 

Agave americana L. 6 

Agave angustifolia Haw. 5 

Agave atenuata Salm-Dyck 5 

Agave feroz Koch 5 

Agave filifera Salm-Dyck 5 

Agave victoriae-regina 

T. Moore 
5 

Aloe arborescens Mill 5 

Aloe ferox  Mill 9 

Aloe vera (L.) Burm.f. 36 

Dasyliron acrotrichum 

(Schiede)Zucc 
3 

Dracaena draco L. 2 

Hebe speciosa A. Cunn. 

Cockayne & Allan 
50 

Hebe cupressoides (Hook.f.) 

Cockayne & Allan 
75 

Hedera helix L. 49 

Echinopsis candicans (Salm-

Dyck) hunt 
28 

Echinocactus grusonii Hildm 28 

Euphorbia candelabrum Trem 9 

Euphorbia cotinifolia L. 5 
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Euphorbia ingens E. H. Mey. 40 

Euporbia resinifera A. Berger. 5 

Euphorbia milii Desmoul. 40 

Ferrocactus glaucescens (DC.) 

Brito & Rose 
55 

Ferrocactus histrix L. 55 

Kalanchoe longiflora M. Word 10 

Kalanchoe tomentosa Baker 10 

Kalanchoe marmorata Baker 10 

Kniphofia uvaria (L.) Hook 300 

Lampranthus coccineus (Haw.) 

N. E. Br. 
50 

Lampranthus aureus (L.) N. E. 

Br. 
50 

Liviana chinensis Martius 3 

Opuntia brasilensis (L.)Mill 10 

Yucca aloifolia L. 14 

Yucca gloriosa L. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº5: Diseño del parque 

 

20 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

5   SUPERFICIES Y PAVIMENTACION 

 

La superficie del parque la podemos dividir en: 

 

 Construcciones: 392´26 m2 

 Fuentes: 428´68 m2 

 Lago: 902´62 m2 

 Cerramiento perimetral: 882.86 m2 

 Pistas de juegos, Caminos y plazas: 38.215´8 m2 

 Ajardinamiento y vegetación: 32.724´1 m2 

 

La pavimentación de calles y plazas se puede consultar en su plano de 

superficies; el resumen de los tipos de pavimentación y sus superficies son: 

 

 Baldosas de goma: 2.465,7 m2 

 Piedra: 10.238,6 m2 

 Hormigón poroso: 1.978,75 m2 

 Tierra morterenca:  12.733,73 m2 

 Baldosas de cemento, de tonalidad color “Crema”: 9.774,68 m2 

 Césped: 10.024,3 m2 

 

El mayor tipo de pavimentación utilizado en el parque es la tierra morterenca 

la cual se ha utilizado en toda la Zona A, el camino perimetral del parque y la zona 

árida. 

La pavimentación con piedra también ocupa una superficie importante y con 

ella hemos pavimentado la zona árabe y la zona de aromáticas. 

Las baldosas de goma se utilizan en la zona de juegos infantiles para evitar 

daños en las caídas de los niños. 

Las pistas deportivas y los tableros gigantes de parchis y ajedrez se 

pavimentaran con hormigón poroso aglomerado con piedra, con junta de dilatación y 

con los colores adecuados. 
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Tanto la zona de cítricos, la avenida principal,  la zona  auditorio y la zona para 

mayores se pavimentará mediante baldosas hidráulicas de mortero de cemento dando 

una tonalidad color crema. 


