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II PREMIOS MÁLAGA VIVA. CONVOCATORIA 2.019

MEMORIA

1.- Contexto
El Parque María Zambrano de Vélez-Málaga, fue inaugurado el 4 de diciembre del año 2.003.
Se encuentra en una de las zonas con mayor expansión de la ciudad al oeste de Vélez-Málaga. Es el
espacio verde más grande del municipio. Como elementos definitorios se encuentra una gran pradera
de césped, existiendo también una amplia zona de arboleda y arbustivas. Todo ello se riega mediante
agua de un pozo localizado en el parque, que abastece el sistema de riego y el llenado del estanque.
Dispone de una amplia red de caminos y senderos que lo hacen un sitio ideal para pasear.
En un extremo del parque, se han construido unas pistas deportivas que disponen de dos pistas
de pádel, una pista polideportiva y vestuarios. El lago consta de una isla ajardinada en su interior
donde suelen criar los patos, y cuenta también con un surtidor de agua (tipo geiser). Otros servicios de
los que dispone son zonas de juegos infantiles, aparatos saludables para mayores, aseos y zona área de
juego a la petanca. Aquí se encuentra la sede del club de petanca de la ciudad y ocho pistas de petanca
para la práctica de este deporte.
Recientemente se han realizado una serie de mejoras para hacer del entorno un lugar más
atractivo para los usuarios del mismo; incluyéndose mejoras en diferentes ámbitos como puede ser el
medioambiental, educativo etc.
2.-Descripción
El “Parque María Zambrano” cuenta con una extensión cercana a los 50.000m2; siendo un auténtico
“pulmón verde”.
En la actual remodelación se ha apostado por criterios más respetuosos con el medioambiente,
así como, por la incorporación de elementos de carácter didáctico dentro del parque, haciéndolo por
tanto más atractivo de cara a los usuarios del mismo.
Entre las mejoras destaca:


Mejora en los senderos; antes de la remodelación los senderos estaban compuestos por zahorra
artificial, bastante irregular (generando malestar entre los usuarios). Por lo que en la
remodelación se optó por adoquinar todos los senderos pero el área de medioambiente del
ayuntamiento como elemento innovador y respetuoso con el medio seleccionó adoquines
fotocatalíticos reduciendo y fijando la contaminación atmosférica, ya que, el contaminante
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es absorbido por el adoquín, seguidamente es oxidado en dos etapas a un compuesto inerte
(NO3-), el compuesto inerte es eliminado del adoquín por el efecto de la lluvia o por la
exposición a rayos ultravioleta (Sol), los adoquines son autolimpiables y biocida.
Por medio de la fotocatálisis se pueden eliminar la mayor parte de los contaminantes presentes
en zonas urbanas, como son:
1. Monóxido de carbono.
2. Compuestos orgánicos volátiles.
3. Compuestos orgánicos clorados.
4. Óxido de azufre.
5. Óxido de nitrógeno.
6. Formaldehido.
7. Metil mercaptano.
Cabe destacar que el material utilizado como catalizador (dióxido de titanio) no produce daños
medioambientales paralelos.
La extensión total de adoquin fotocatalítico es de 5.994m2.

Además se han desarrollado otras actuaciones:
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Además se han desarrollado otras actuaciones:






Instalación de sistema de recirculación para el agua del estanque y reutilización de la misma
para el riego de las especies vegetales existentes dentro de la zona verde. Con esta medida se
consigue que el agua del estanque esté en constante movimiento disminuyendo la incidencia de
mosquitos, malos olores, disminución de la cuantía de recursos hídricos necesarios etc.
Sustitución completa de la iluminación del parque; utilizándose farolas led, además con la
creación de un carril perimetral para running se ha dotado de iluminación de este tipo en su
totalidad; las columnas utilizadas estarán homologados por el Ministerio de Industria y
Energía, además de disponer de certificado AENOR. De este modo se pretende incentivar
hábitos saludables además de la mejora de la eficiencia energética del parque.
Instalación de placas identificativas de las diferentes especies vegetales existentes en el
entorno, dando lugar a un recorrido botánico. Contando además con especies destacadas y
reseñadas como “Arboles del Exilio”, ya que, se han incluido en el recorrido especies de los
diferentes países donde la filosofa María Zambrano vivió durante su exilio.

3.- Recursos
Los recursos humanos utilizados para la remodelación del parque podrían dividirse en dos:
- Mejora de infraestructura (adoquinado fotocatalítico, instalación de sistema de recirculación
del estanque, sustitución del sistema iluminación) a través de subcontrata especializadas.
- Mejora de los servicios (recorrido botánico, diseño de cartelería, mejora en la zona verde, citas
célebres de diferentes obras de María Zambrano) a través de personal propio del ayuntamiento.

4.- Público objetivo
El parque se encuentra abierto en horario de verano 8:00-00:00 (de junio a septiembre) y en
horario de invierno de 8:00-22:00 (de octubre a mayo) para todo aquel usuario que quiera hacer
uso/disfrute del mismo.
5.- Metodología
Las labores de remodelación del parque en cuanto a mejora de infraestructura se han
desarrollado a través de la empresa adjudicataria de una empresa especializada en estas labores.
En cuanto a los contenidos didácticos las labores se han desarrollado con personal propio del
ayuntamiento, habiéndose realizado un inventario de especies existentes, posteriormente se realizó el
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encargo de los azulejos grabados con la información botánica a un artesano del lugar. Para finalizar
éstos fueron fijados a una peana de hormigón ubicada junto a cada especie. Como valor extra del
itinerario botánico existen nueve especies arbóreas (de los diferentes países donde se exilió María
Zambrano) reseñadas de manera distinta a las anteriores que hacen alusión a obras célebres a la
filosofa veleña anteriormente mencionada. Para enriquecer en cuanto a variedad el recorrido botánico
se plantaron diferentes especies con la colaboración de diferentes centros educativos del municipio;
destacando la plantación de cincuenta ejemplares de “Celtis australis” (almez), potenciando de este
modo la vegetación autóctona y sirviendo a los escolares como actividad de educación ambiental al
contar dicha plantación con una charla previa impartida por personal del área de medioambiente.

6.- Carácter innovador

6.- Carácter innovador
El carácter innovador de esta remodelación recae en la pavimentación con adoquín fotocatalítico al no
existir ninguna zona verde en la comarca de la Axarquía que cuente con este tipo de pavimento ni
ninguna infraestructura municipal que cuente con elementos de estas características. Por lo que, desde
el área de medioambiente municipal se pretender generar una concienciación en el resto de ente
municipal de la existencia de materiales de construcción más respetuosos con el medio que pueden ser
utilizados en futuras construcciones o remodelaciones. Por otra parte, a través de encuestas realizadas a
usuarios del parque, una vez explicadas la serie de ventajas que proporcionan los nuevos senderos se
ha obtenido una valoración muy positiva por aquellas personas que hacen uso del espacio.

7.- Resultados: Impacto cuantitativo y cualitativo
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Desde la reapertura del parque el pasado 21 de mayo se ha experimentado un notable
incremento de usuarios en el parque. Teniendo una media de visitas previa a la remodelación de en
torno a 70 usuarios/día. Tras la reapertura y realizando diferentes conteos se ha estimado que la media
actual de visitas ronda los 120 usuarios/día (aprox. 72% más).
Diferentes clubs de atletismo locales han optado por usar como lugar de entrenamiento el carril
running del parque al contar con un firme regular y ser apto para la práctica de este deporte contando
con el valor añadido de ser una zona muy segura al estar vallada por lo que no se ven expuestos a
diferentes peligros como pueden ser los vehículos, animales de compañía etc.
En cuanto a la eficiencia fotocatalítica, En la actualidad, en Europa existen tres Normas de
ensayos de laboratorio para el análisis de la capacidad fotocatalítica de los materiales:
-Norma Francesa: XP B44-011:2009-12-01.
-Norma Italiana: UNI 11247/2010.
-Norma Internacional: ISO 22197-1/2007
En España no existe una normativa oficial de ensayo en la actualidad, y por esta razón se está
trabajando tanto con la normativa internacional, como con la normativa italiana a la hora de analizar la
eficiencia en la reducción de concentraciones de óxidos de nitrógeno (porcentaje de reducción de
concentración de NOx > 8% según la Norma UNE ISO 22197-1:2007.).
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