Otros datos de Interés
La relación de biotopos del valle de Iruelas que se han recreado en la Casa
del Parque es la siguiente:
Vegetación de alta montaña
En la Casa del Parque se recreará mediante una zona con piedras, entre las
cuales nazcan las distintas especies vegetales las siguientes especies.
9
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Cytisus scopiarius
Santolina oblongifolia
Juniperus alpina
Genista cinerea
Genista multiflora

Bosque mixto
Existen distintos tipos de pinares en función de la variedad dominante y de
la densidad. Se ha creado un bosque en el que se mezclan las distintas
variedades de Pinus junto a otras especies arbóreas y arbustivas. Las
especies y variedades elegidas para su plantación en el jardín son:
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Pinus pinaster
Pinus sylvestris
Pinus laricio
Quercus pirenaica
Genista florida

Bosque galería
Las especies representadas en el jardín de la Casa del Parque son:
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Alnus glutinosa
Salix salvifolia
Betula alba
Taxus baccata
Ilex aquifolium
Acer montpessulanum
Sorbus aucuparia
Ulmus montana
Fraxinus excelsior
Salix atrocinerea
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9 Sambucus nigra
Castañar
En la recreación de la casa del Parque encontramos:
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Castanea sativa
Prunus avium
Coryllus avellana
Silene vulgaris
Lilium martagon (azucena silvestre)
Geranium
Paeonia
Aquilegia

Enebral con encinas
Existe una buena representación de las especies leñosas y herbáceas
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Juniperus oxycedrus
Quercus ilex
Thymus ssp
Mentha ssp
Pistacia terebinthus
Daphne gnidium
Arbutus unedo
Ruscus aculeatus

CAMINOS Y ZONAS DE ESTANCIA
Existen distintos tipos de caminos y zonas estanciales.
A. El Circuito de los Biotopos: El jardín dispone de un camino en forma de
circuito cerrado que permitirá recorrer los diferentes biotopos recreados,
pasando por su interior.
B. Accesos al circuito: el circuito de los Biotopos estará unido al camino ya
existente por 4 puntos ubicados entre los distintos grupos de placas solares.
C. Zonas de estancia: se crearán 3 zonas de estancia, donde los grupos
puedan juntarse o donde se pueden ubicar mesas o sillas para realizar algún
tipo de actividad educativa.
Los puntos donde se han creado estas zonas son:
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9 Horno: rodeando a horno existente, se ha instalado pavimento para
que los visitantes puedan observar este elemento singular.
9 Graderío: Se encuentra un pequeño graderío donde pueden sentarse
algunos grupos de personas para atender clases de educación
ambiental u otra actividad.
9 Junto al muro Oeste se creará otra zona de estancia.
D. Zona para pisar descalzo: estamos acostumbrados a identificar los istintos
elementos de un parque por lo que percibimos a través de los ojos o de las
manos. En el jardín de la Casa del Parque se ha creado un espacio donde los
visitantes puedan caminar descalzos para identificar los distintos elementos
y sentirlos bajo sus pies.
Los elementos que se colocarán serán:
9
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Arena
Corteza de pino
Hierba
Piedras de río
Tomillo

JUEGOS INFANTILES
Además de aprender, es importante que los visitantes, y especialmente los
niños, se diviertan. Por ello se ha creado una zona con juegos infantiles
donde los niños jueguen y hagan ejercicio acompañados por sus padres.
Se han instalado 4 estructuras diferentes y tematizadas.
9
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Tiovivo
Platos oscilantes
Columpios
Pasarela, plataforma de madera, paneles educativos y
tobogan.

Todas las estructuras se encuentran en una zona de césped. Las zonas de
seguridad de los juegos accesibles con sillas de rueda están realizadas con
caucho continuo.
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