Parque de las Llamas

Más de 500 expertos de parques y jardines
apostarán en Santander por la biodiversidad y las
estructuras verdes como herramienta para crear
espacios urbanos más habitables

Santander acogerá del 20 al 23 de marzo el 46 Congreso Nacional de Parques y Jardines
Públicos (PARJAP), organizado por el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Española
de Parques y Jardines Públicos


MARZO 15TH, 2019

Santander será capital mundial de la infraestructura verde del 20 al 23 de marzo, periodo en el que más de
500 expertos en parques y jardines de España y Europa participarán en el 46 Congreso Nacional de
Parques y Jardines Públicos (PARJAP). Bajo el lema “La Infraestructura verde por la biodiversidad urbana”,
los participantes de este foro, organizado por el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Española de

Parques y Jardines Públicos (AEPJP), pondrán el foco de atención sobre el papel de las áreas verdes
como herramienta para mantener y potenciar la diversidad biológica en las ciudades y generar espacios
urbanos más humanos, amables y habitables.
La dimensión de este encuentro sobre biodiversidad en el ámbito municipal es de carácter nacional e
internacional. El PARJAP cuenta con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica, el
Ministerio de Agricultura, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Red de
Gobiernos Locales + Biodiversidad. Entre sus invitados destacan los internacionales Francesco Ferrini,
profesor de Arboricultura en la Universidad de Florencia, y Erik Gómez-Baggethum, catedrático de
Gobernanza ambiental en la Norwegian University of Life Sciences (NMBU) e investigador asociado en la
Universidad de Oxford.

Península y Palacio Magdalena

El Congreso se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, el Parque de las
Llamas y el Palacio de la Magdalena, durante tres jornadas en las que Santander tomará nota de las
experiencias y modelos puestos en marcha en otros municipios españoles y explicará su Estrategia para la
Conservación de la Biodiversidad, adoptada hace once años.
Santander fue la primera ciudad española en dotarse de una estrategia de conservación de espacios y
áreas verdes. La alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, y el presidente de la Asociación Española de
Parques y Jardines, Francisco Bergua, inaugurarán este encuentro sobre parques y jardines públicos con

un Biomaratón para escolares de Cantabria que se celebrará el próximo miércoles, 20 de marzo, de 11:00
a 13:45 horas en el Parque de las Llamas.
La puesta en valor y potenciación de la biodiversidad urbana; la conservación de polinizadores en el medio
urbano, y la implantación de la infraestructura verde en el ámbito municipal son algunos temas que
abordarán los expertos. Además hablarán de ciudades sostenibles; parques y jardines como espacios de
oportunidad; soluciones basadas en la naturaleza para crear bosques urbanos saludables; herramientas
para medir y valorar el impacto y dependencia de las ciudades sobre su “capital natural”, y requisitos
necesarios para conseguir el certificado ‘Green Flag Award’.
En esta cita también se entregarán los Premios Nacionales de Jardinería, que reconoce el trabajo de
investigación y divulgación que realizan profesionales del sector a lo largo del año, así como a la creación,
transformación y mejora de zonas verdes en las ciudades. Por último, se presentará el programa para el
próximo congreso PARJAP, que tendrá lugar el próximo año en Murcia.
Biodiversidad urbana en Santander
En la última década, Santander ha impulsado un cambio en las estrategias de conservación que ha
permitido retener y potenciar la diversidad de especies presentes en el ámbito urbano. Para ello ha
implementado medidas como la reducción de la frecuencia de siegas, la repoblación con especies
autóctonas o la recuperación de humedales naturales que ayudan a proteger los hábitats y la diversidad
biológica.
El objetivo de la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en el municipio de Santander continúa
siendo la reducción del impacto del desarrollo urbano en los hábitats naturales; la retención de al menos
una parte de las comunidades biológicas presentes en el territorio; y la facilitación de contacto entre la
población y la naturaleza de su entorno más inmediato.
El Plan también contempla medidas para la gestión de parques y zonas verdes que se agrupan en torno a
tres grandes áreas: el diseño de nuevos parques y espacios verdes en los que se incorporen elementos
que proporcionen refugio y recursos tróficos a las especies silvestres; la introducción de medidas para
favorecer la biodiversidad en los que ya existen; y la gestión y mantenimiento de los parques existentes.
La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP)
La AEPJP, fundada en Barcelona en 1973, es una asociación sin ánimo de lucro formada por
profesionales del ámbito de la jardinería pública y privada, al servicio de los Parques y Jardines de España.
Hoy cuenta con más de 450 socios, entre los que destacan 63 Ayuntamientos y 60 empresas y
universidades. La asociación cuenta con una consolidada Cooperación Internacional.
Los logros acumulados por esta agrupación a lo largo de su trayectoria la convierten en referente de la
representación institucional del sector y de los espacios verdes públicos de España.
La asociación tiene como objetivo principal promover un mayor conocimiento de los parques, los jardines y
el paisaje en general, para impulsar así un conjunto de acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida
de las personas en nuestros pueblos y ciudades, mediante una adecuada gestión y uso de sus zonas
verdes.

PROGRAMA PARJAP 2019 SANTANDER (http://www.rondahuesca.es/wpcontent/uploads/2019/03/PROGRAMA-PARJAP-2019-SANTANDER.pdf)
Descargar
(http://www.rondahuesca.es/wp-content/uploads/2019/03/PROGRAMA-PARJAP-2019-SANTANDER.pdf)

La AEPJP fomenta estudios de investigación, firma acuerdos estratégicos, intercambio de experiencias y
puntos de vista de los profesionales. Además incentiva la formación y la I+D, lidera foros de interés,
promociona parques y jardines y pone en valor la gestión de los profesionales del sector. Nota: Se adjunta
programa del Congreso
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El viernes, 22 de marzo, se dará a conocer la Carta de Santander por la
Infraestructura Verde y Biodiversidad
SANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)
Casi un centenar de escolares han participado este miércoles en el Biomaratón
organizado en el Parque de Las Llamas de Santander por el Ayuntamiento y la
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEJPJ) con el que
arranca el 46 Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP).
Esta congreso reunirá en la ciudad a más de 500 expertos que pondrán el foco
de atención en la biodiversidad y estructuras verdes como herramientas para
crear espacios más habitables.
Durante el Biomaratón, al que han asistido la alcaldesa, Gema Igual, y el
presidente de AEJPJ, Francisco Bergua, los participantes han identiﬁcado las
aves, anﬁbios y ﬂores silvestres que hay en este espacio, el ecosistema que lo
rodea y las medidas que hay que aplicar para ser respetuosos con el medio
ambiente y la ciudad.
En declaraciones a medios, la alcaldesa ha aﬁrmado que en parques y jardines,
Santander tiene una "posición destacada" con 3,3 millones de metros
cuadrados de zonas verdes que representan "un gran pulmón para la ciudad y
los santanderinos". La edil ha asegurado que "no hay una actuación en la
ciudad en la que no se intente sacar vida vegetal".

Igual ha explicado que Santander fue la primera ciudad española en dotarse de
una estrategia de conservación de espacios y áreas verdes y ha destacado que
desde hace once años el Ayuntamiento ha puesto en marcha medidas que
permiten, entre otras mejoras, repoblar espacies autóctonas y recuperar
humedales naturales como el del parque de Las Llamas.
Ha apuntado que estas iniciativas permiten "reducir el impacto del desarrollo
urbano en los hábitats naturales, retener al menos una parte de las
comunidades biológicas presentes en el territorio y facilitar el contacto entre la
población y la naturaleza".
El presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos ha
agradecido a la alcaldesa y a Santander la conﬁanza que han puesto en el 46
Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP), que se inaugura
esta tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander y se
prolongará hasta el 23 de marzo, según ha informado en un comunicado el
Ayuntamiento y la Asociación.
Bajo el lema 'La Infraestructura verde por la biodiversidad urbana', más de 500
expertos en parques y jardines apostarán por la biodiversidad y las áreas
verdes como herramientas para potenciar y mantener la diversidad biológica
en las ciudades y generar espacios urbanos más humanos, amables y
habitables.
Bergua ha aﬁrmado que Santander se convierte estos días en el "epicentro" del
verde municipal y, particularmente, de la infraestructura verde por la
biodiversidad de la cual, esta ciudad "es un absoluto referente".
LA CARTA DE SANTANDER POR LA INFRAESTRUCTURA VERDE, EL
VIERNES
El presidente de la AEJPJ ha explicado también que el próximo viernes, 22 de
marzo, se dará a conocer la Carta de Santander por la Infraestructura Verde y
Biodiversidad.
Se trata de un decálogo en el que han trabajado miembros del Ministerio para
la Transición Ecológica, del Ministerio de Agricultura, de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la Red de Gobiernos Locales

+ Biodiversidad, además de un amplio abanico de expertos e investigadores del
sector.
"Es muy importante que los gobernantes políticos tomen conciencia" sobre los
beneﬁcios que los espacios verdes aportan a la salud de los ciudadanos, ha
concluido.
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El viernes, 22 de marzo, se dará a conocer la Carta de Santander por la Infraestructura
Verde y Biodiversidad
SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) Casi un centenar de escolares han participado este miércoles en el Biomaratón organizado en el
Parque de Las Llamas de Santander por el Ayuntamiento y la Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos (AEJPJ) con el que arranca el 46 Congreso Nacional de Parques y Jardines
Públicos (PARJAP).
Esta congreso reunirá en la ciudad a más de 500 expertos que pondrán el foco de atención en la
biodiversidad y estructuras verdes como herramientas para crear espacios más habitables.
Durante el Biomaratón, al que han asistido la alcaldesa, Gema Igual, y el presidente de AEJPJ,
Francisco Bergua, los participantes han identi cado las aves, an bios y ores silvestres que hay
en este espacio, el ecosistema que lo rodea y las medidas que hay que aplicar para ser
respetuosos con el medio ambiente y la ciudad.

En declaraciones a medios, la alcaldesa ha a rmado que en parques y jardines, Santander tiene
una "posición destacada" con 3,3 millones de metros cuadrados de zonas verdes que representan
"un gran pulmón para la ciudad y los santanderinos". La edil ha asegurado que "no hay una
actuación en la ciudad en la que no se intente sacar vida vegetal".
Igual ha explicado que Santander fue la primera ciudad española en dotarse de una estrategia de
conservación de espacios y áreas verdes y ha destacado que desde hace once años el
Ayuntamiento ha puesto en marcha medidas que permiten, entre otras mejoras, repoblar espacies
autóctonas y recuperar humedales naturales como el del parque de Las Llamas.
Ha apuntado que estas iniciativas permiten "reducir el impacto del desarrollo urbano en los
hábitats naturales, retener al menos una parte de las comunidades biológicas presentes en el
territorio y facilitar el contacto entre la población y la naturaleza".
El presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos ha agradecido a la
alcaldesa y a Santander la con anza que han puesto en el 46 Congreso Nacional de Parques y
Jardines Públicos (PARJAP), que se inaugura esta tarde en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Santander y se prolongará hasta el 23 de marzo, según ha informado en un
comunicado el Ayuntamiento y la Asociación.
Bajo el lema 'La Infraestructura verde por la biodiversidad urbana', más de 500 expertos en
parques y jardines apostarán por la biodiversidad y las áreas verdes como herramientas para
potenciar y mantener la diversidad biológica en las ciudades y generar espacios urbanos más
humanos, amables y habitables.
Bergua ha a rmado que Santander se convierte estos días en el "epicentro" del verde municipal y,
particularmente, de la infraestructura verde por la biodiversidad de la cual, esta ciudad "es un
absoluto referente".

LA CARTA DE SANTANDER POR LA INFRAESTRUCTURA VERDE, EL VIERNES
El presidente de la AEJPJ ha explicado también que el próximo viernes, 22 de marzo, se dará a
conocer la Carta de Santander por la Infraestructura Verde y Biodiversidad.
Se trata de un decálogo en el que han trabajado miembros del Ministerio para la Transición
Ecológica, del Ministerio de Agricultura, de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad, además de un amplio abanico de
expertos e investigadores del sector.
"Es muy importante que los gobernantes políticos tomen conciencia" sobre los bene cios que los
espacios verdes aportan a la salud de los ciudadanos, ha concluido.
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Casi un centenar de escolares han participado este miércoles en el Biomaratón
organizado en el Parque de Las Llamas de Santander por el Ayuntamiento y la
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEJPJ) con el que arranca
el 46 Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP).
Esta congreso reunirá en la ciudad a más de 500 expertos que pondrán el foco
de atención en la biodiversidad y estructuras verdes como herramientas para
crear espacios más habitables.
Durante el Biomaratón, al que han asistido la alcaldesa, Gema Igual, y el
presidente de AEJPJ, Francisco Bergua, los participantes han identiﬁcado las
aves, anﬁbios y ﬂores silvestres que hay en este espacio, el ecosistema que lo
rodea y las medidas que hay que aplicar para ser respetuosos con el medio
ambiente y la ciudad.
En declaraciones a medios, la alcaldesa ha aﬁrmado que en parques y jardines,
Santander tiene una "posición destacada" con 3,3 millones de metros cuadrados

de zonas verdes que representan "un gran pulmón para la ciudad y los
santanderinos". La edil ha asegurado que "no hay una actuación en la ciudad
en la que no se intente sacar vida vegetal".

Igual ha explicado que Santander fue la primera ciudad española en dotarse de
una estrategia de conservación de espacios y áreas verdes y ha destacado que
desde hace once años el Ayuntamiento ha puesto en marcha medidas que
permiten, entre otras mejoras, repoblar espacies autóctonas y recuperar
humedales naturales como el del parque de Las Llamas.
Ha apuntado que estas iniciativas permiten "reducir el impacto del desarrollo
urbano en los hábitats naturales, retener al menos una parte de las
comunidades biológicas presentes en el territorio y facilitar el contacto entre la
población y la naturaleza".
El presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos ha
agradecido a la alcaldesa y a Santander la conﬁanza que han puesto en el 46
Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP), que se inaugura
esta tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander y se
prolongará hasta el 23 de marzo, según ha informado en un comunicado el
Ayuntamiento y la Asociación.
Bajo el lema 'La Infraestructura verde por la biodiversidad urbana', más de 500
expertos en parques y jardines apostarán por la biodiversidad y las áreas verdes
como herramientas para potenciar y mantener la diversidad biológica en las
ciudades y generar espacios urbanos más humanos, amables y habitables.
Bergua ha aﬁrmado que Santander se convierte estos días en el "epicentro" del
verde municipal y, particularmente, de la infraestructura verde por la
biodiversidad de la cual, esta ciudad "es un absoluto referente".
LA CARTA DE SANTANDER POR LA INFRAESTRUCTURA VERDE, EL VIERNES
El presidente de la AEJPJ ha explicado también que el próximo viernes, 22 de
marzo, se dará a conocer la Carta de Santander por la Infraestructura Verde y
Biodiversidad.
Se trata de un decálogo en el que han trabajado miembros del Ministerio para la
Transición Ecológica, del Ministerio de Agricultura, de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad,
además de un amplio abanico de expertos e investigadores del sector.
"Es muy importante que los gobernantes políticos tomen conciencia" sobre los
beneﬁcios que los espacios verdes aportan a la salud de los ciudadanos, ha
concluido.
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Casi un centenar de escolares han participado este miércoles en el Biomaratón
organizado en el Parque de Las Llamas de Santander por el Ayuntamiento y la
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEJPJ) con el que arranca el 46
Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP).

Esta congreso reunirá en la ciudad a más de 500 expertos que pondrán el foco de
atención en la biodiversidad y estructuras verdes como herramientas para crear
espacios más habitables.
Durante el Biomaratón, al que han asistido la alcaldesa, Gema Igual, y el presidente
de AEJPJ, Francisco Bergua, los participantes han identificado las aves, anfibios y
flores silvestres que hay en este espacio, el ecosistema que lo rodea y las medidas
que hay que aplicar para ser respetuosos con el medio ambiente y la ciudad.
En declaraciones a medios, la alcaldesa ha afirmado que en parques y jardines,
Santander tiene una "posición destacada" con 3,3 millones de metros cuadrados de
zonas verdes que representan "un gran pulmón para la ciudad y los santanderinos".
La edil ha asegurado que "no hay una actuación en la ciudad en la que no se intente
sacar vida vegetal".
Igual ha explicado que Santander fue la primera ciudad española en dotarse de una
estrategia de conservación de espacios y áreas verdes y ha destacado que desde hace
once años el Ayuntamiento ha puesto en marcha medidas que permiten, entre otras
mejoras, repoblar espacies autóctonas y recuperar humedales naturales como el del
parque de Las Llamas.
Ha apuntado que estas iniciativas permiten "reducir el impacto del desarrollo
urbano en los hábitats naturales, retener al menos una parte de las comunidades
biológicas presentes en el territorio y facilitar el contacto entre la población y la
naturaleza".
El presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos ha
agradecido a la alcaldesa y a Santander la confianza que han puesto en el 46
Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP), que se inaugura esta
tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander y se prolongará hasta
el 23 de marzo, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento y la
Asociación.
Bajo el lema 'La Infraestructura verde por la biodiversidad urbana', más de 500
expertos en parques y jardines apostarán por la biodiversidad y las áreas verdes
como herramientas para potenciar y mantener la diversidad biológica en las
ciudades y generar espacios urbanos más humanos, amables y habitables.
Bergua ha afirmado que Santander se convierte estos días en el "epicentro" del verde
municipal y, particularmente, de la infraestructura verde por la biodiversidad de la
cual, esta ciudad "es un absoluto referente".

LA CARTA DE SANTANDER POR LA INFRAESTRUCTURA VERDE, EL VIERNES
El presidente de la AEJPJ ha explicado también que el próximo viernes, 22 de marzo,
se dará a conocer la Carta de Santander por la Infraestructura Verde y
Biodiversidad.
Se trata de un decálogo en el que han trabajado miembros del Ministerio para la
Transición Ecológica, del Ministerio de Agricultura, de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad,
además de un amplio abanico de expertos e investigadores del sector.
"Es muy importante que los gobernantes políticos tomen conciencia" sobre los
beneficios que los espacios verdes aportan a la salud de los ciudadanos, ha
concluido.
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La Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos premia al
Ayuntamiento por el proyecto de
restauración del Paseo
El galardón, un accésit del Premio “Alhambra” se entregaba en el marco del del 46
Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos celebrado en Santander
José Moreno
Lunes, 25 de marzo de 2019 (12:46:50)

Con la entrega a los integrantes del servicio municipal de Jardinería del reconocimiento
otorgado al Ayuntamiento de Cabra este pasado fin de semana por la Asociación Española
de Parques y Jardines Públicos por el proyecto de restauración acometido en el parque
Alcántara Romero, el alcalde Fernando Priego (PP) junto al delegado municipal de Medio
Ambiente, Juan Ramón Pérez (PP), ha subrayado la importancia que para el consistorio
tiene el trabajo que se viene realizando en los algo más de 240.000 metros cuadrados de
zonas verdes existentes en el municipio.

El galardón, un accésit
del Premio “Alhambra”
concedido en el marco
del 46 Congreso Nacional
de Parques y Jardines
Públicos celebrado en
Santander, se distingue
el
proyecto
de
restauración emprendido
en el parque Alcántara
Romero, que finalizaba
en junio del pasado año.
El Premio “Alhambra”
distingue
al
mejor
proyecto de conjunto de
Jardinería Pública que
abarque desde el diseño
general original a la
utilización adecuada de
especies vegetales, la
Entrega del galardón a los miembros del servicio municipal de Jardinería. (Foto: J. Moreno) interconexión adecuada y
el
proyecto
de
conservación, la viabilidad de conjunto atendiendo condicionantes varios como económicos,
culturales y de sostenibilidad, entre otros.

Los trabajos acometidos en el conocido popularmente como El Paseo, el consistorio invirtió
algo más de 600.000 euros a lo largo de distintas fases acometidas durante unos siete
años, desde que en el año 2010 el Pleno aprobara unánimemente el mencionado proyecto
que confeccionara un equipo de especialistas, bajo las directrices de Fernando de la Casa,
profesor de la Universidad de Córdoba y especialista en Jardinería.

Unos trabajos de recuperación no sólo de carácter medioambiental sino también
patrimonial, al tratarse de un espacio natural de ocio y un jardín histórico decimonónico, el
segundo más antiguo de la provincia, que fuera creado en 1848 por quién le diera su
nombre, el alcalde José Alcántara Romero.

Las actuaciones pasaron entre otras por la realineación de parterres, la recuperación de
bancos de piano, la plantación de especies botánicas desaparecidas o la instalación de una
red de riego y un equipo automatizado de fertilización.

También la dotación de una red de drenaje y pavimentación para canalizar el agua pluvial a
través de la colocación de una red de imbornales, que hacen que las aguas pluviales se
evacuen hacia la red de saneamiento, evitando que como en varios ocasiones, las lluvias
torrenciales salgan del mismo a la altura de la calle Priego y discurran por esta vía pública,
llevándose parte del albero que fue sustituido por un albero modificado con un cemento
blanco de mayor consistencia y resistencia a la erosión.

Otras mejoras se realizaron en el mobiliario urbano y en las glorietas artísticas dedicadas a
Juan Valera, Cayetano Muriel "Niño de Cabra", Pedro Iglesias y José Solís.

Además, se procedió a la conversión de la antigua Casa del Guarda en la que ya es la sede
de la asociación de vecinos “El Paseo”.

En el año 2016 en el transcurso del 42 Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos
que tenía lugar en Huesca, el Ayuntamiento de Cabra obtuvo el premio nacional en la
categoría de municipios menores de 50.000 habitantes por el proyecto “Cabra: nuevo
concepto de jardinería pública urbana en el Centro Geográfico de Andalucía”.
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Distinguen la recuperación del parque Alcántara Romero
El Consistorio recibe en Santander un accésit del Premio Alhambra

El alcalde y el concejal, con los integrantes del servicio municipal de
Jardinería. - MORENO

José Moreno
26/03/2019

El alcalde de Cabra, y el delegado municipal de
Medio Ambiente, Juan Ramón Pérez, entregaron
ayer a los integrantes del servicio municipal de
Jardinería el reconocimiento otorgado al
Ayuntamiento de Cabra este pasado fin de semana
por la Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos por el proyecto de restauración acometido
en el parque Alcántara Romero. Durante la entrega,
Priego subrayó la importancia que para el
Ayuntamiento tiene el trabajo que se viene
realizando en los algo más de 240.000 metros
cuadrados de zonas verdes existentes en el
municipio.

Parques y Jardines Públicos celebrado en
Santander, se distingue el proyecto de restauración
emprendido en el parque Alcántara Romero, que
finalizó en junio del pasado año. El Premio
Alhambra distingue al mejor proyecto de conjunto
de jardinería pública que abarque desde el diseño
general original a la utilización adecuada de
especies vegetales, la interconexión adecuada y el
proyecto de conservación, la viabilidad de conjunto
atendiendo condicionantes varios como
económicos, culturales y de sostenibilidad, entre
otros.
En los trabajos acometidos en el conocido
popularmente como El Paseo, el Consistorio
invirtió algo más de 600.000 euros a lo largo de
distintas fases acometidas durante unos siete años,
desde que en el año 2010 el Pleno aprobara por
unanimidad el mencionado proyecto, que
confeccionó un equipo de especialistas bajo las
directrices de Fernando de la Casa, profesor de la
Universidad de Córdoba y especialista en jardinería.
El parque es un jardín histórico decimonónico, el
segundo más antiguo de la provincia, y fue creado
en 1848 por el alcalde José Alcántara Romero.

