ERDES,
D

esde hace años, al amparo del
uso generalizado del automóvil, cada domingo una gran
masa de ciudadanos se escapa de
las urbes en dirección al campo y a
las playas. EsJa co~tumbre dominguera que apreciamos en nuestras
ciudadades es igualmente típica de
muchas capitales y villas en todo el
país y en muchas partes del planeta. Las ciudadades quedan vacías, sin vida, como auténticos desiertos de piedra. La gente sale a
buscar lo que no encuentra en la
ciudad: horizontes y perspectivas,
vida natural, verdura y pintoresquismo, tranquilidad, aislamiento y
autenticidad, aire puro y estética
paisajística. Todo esto es lo que ha
olvidado y contradicho la ciudad y
el sistema de vida urbano. Sin parques, apenas sin jardines y zonas
arboladas, sin terrenos deportivos
y espacios libres, las ciudades canarias son un ejemplo de este mal. Y
parecen testimoniar como un diabólico pacto entre propietarios del
suelo, constructores y políticos que
ha generado estos páramos de cemento en los que se desenvuelve la
vida cotidiana de gran parte de la
población.

Nuestras ciudades y pueblos
están huérfanos de parques y áreas
verdes, El problema no es de hoy
sino de siempre. Pero en el presente se manifiesta con mayor gravedad porque el crecimiento de las
capitales no ha sido acompañado
de los equipamientos correspondientes, hasta el punto de que la
naturaleza ha sido enteramente
marginada de las superficies urbanas. Las Palmas de Gran Canaria,
Santa Cruz de Tenerife, La Laguna,
Telde, Arrecife, Santa Cruz de La
Palma, etc. adolecen de esta carencia, como casi todos nuestros pueblos y villas, con pequeñas excepciones que no tienen incidencia en
un planteamiento general.' Consecuentemente los habitantes de
nuestras ciudades sufren diariamente las deficiencias de un medio
ambiente urbano inadecuado y
hasta ahora se ven impotentes para
conseguir algo tan natural y tan elemental como es el gozar de parques, zonas arboladas y espacios

libres y deportivos en su propia ciudad. Aquí vamos a tratar de la significación general de los espacios
verdes en- las concepciones urbanísticas y, posteriormente, intentaremos calibrar las posibilidades
reales de regeneración en nuestras
ciudades a través de la creación de
parques y de superficies libres.

LA CONCEPCION DE LOS ESPACIOS VERDES EN LA DOCTRINA URBANISTICA
Desde hace tiempo sabemos
que una ciudad no es -solamente
una acumulación de viviendas y de
actividades humanas. Y también
sabemos que los jardines y zonas
verdes no son simplemente un elemento decorativo de las edIficaciones. Realmente los espacios verdes
juegan un papel fundamental e
irreemplazable en el desarrollo y en
el ,mantenimiento del equilibrio físico y psíquico del hombre, sobre
todo del niño. De hecho la predilección por la proximidad de las superficies verdes es aquello que más ha
distinguido al urbanismo moderno'
y es también aquello que ha distinguido, desde sus comienzos, el arte
urbano practicado desde antiguo.
Basta recordar los jardines colgantes construidos por la reina Semíramis en Babilonia, considerados
como una de las siete maravillas del
mundo antiguo; los jardines de Tell
el Amarna, en el Egipto de los faraones; los jardines que rodeaban a los
templos griegos y a las villas romanas; las maravillas de agua y color
de la Alhambra; los jardines florentinos en el Renacimiento europeo;
el jardín'francés de los siglos XVI y
XVII (las Tullerías, Luxemburgo, los
Campos Elíseos), en cuya proyección brilló el genio de Le Notre, que
hizo de Versalles el prototipo europeo; el jardín romántico, que se desarrolla sobre todo en Inglaterra y
que opone a la concepción arquitectural y racional anterior la primacía de la sensibílidad y el pintoresquismo. En el siglo XIX se producen
dos fenómenos sociales que influyen decisivamente en la formación
de una nueva concepción de los espacios verdes. Todos los géneros
de parques y de jardines a lo largo
de la histori'a tenían un carácter palaciego, aristocrático y religioso.

Estaban ligados a una estructura de
poder dominada por pequeñas minorías. En el siglp pasado culminó
la decadencia del poder .aristocrático y la desaparición de grandes
fortunas nobiliarias que en el pasado habían hecho posible el mantenimiento de grandes villas y palacetes. Madame de Pompadour había tenido en su gabinete un jardincilla con flores de porcelana que rociaba con el perfume propio de
cada especie y la reina María Antonieta, vestía de pastora, ordeñaba las
vacas en el jardín del Petit Trianon,
parque que había costado 352.275 li-

EXIGENCIJ
bras oro y cuya creación exigió transportar todo un bosque de la escuela
forestal de la Rochette. Después de la
Revolución las cosas habían cambiado. Los jardines privados son

Las primeras doctrinas urb
el planteamiento raci

mas escasos y, por otra parte, el
desarrollo de la ciudad industrial
genera un rápido e intenso incremento de las poblaciones urbanas
en muchos países europeos, provocando importantes movimientos
sociales que van a influenciar el urbanismo. La función de utilidad pública de parques y jardines pasa a
ser dominante y, sobre todo, se
palpa su necesidad para la higiene y
el saneamiento de los barrios densamente habitados. En Londres se
crean Hyde Park, Regent's Park y
Victoria Park; en Nueva York, Central Park; en París se adecuan como
grandes parques el Bosque de Boulogne y Vincennes. Las doctrinas
pioneras (Soria, Howard, Sitte,
Geddes) de la disciplina urbanística
se fundamentan en el planteamiento racional de los espacios verdes para conseguir una ciudad habitable y funcional. Y así el urbanismo nació fundamentado en la
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Nuestras ciudades y pueblos están huérfanos de
parques y áreas verdes
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función social y estética de las superficies verdes, cosa que han olvidado quienes han tenido responsabilidad en la construcción de nuestras ciudades.

ísticas se fundamentaron en
lal de las zonas verdes
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Esas mismas huidas al campo
cada domingo denotan intensamente la nostalgia que siente el
hombre de la ciudad por los árboles, por la verdura, por .Ia naturaleza. Igualmente, los ciudadanos
precisan de espacios libres, lugares
de encuentro y de comunicación
necesarios para la vida comunitaria
que desempeñen el antiguo papel
que jugaba la calle, antes de que
ésta fuera ocupada permanentemente por los vehículós. Estos espacios libres están destinados al
paseo, a los juegos, a las manifestaciones públicas, a las exposiciones,
mientras que las grandes áreas verdes se constituyen en lugar de tranquilidad y aislamiento.
Los niños hasta los 2 años de
edad precisan pequeños espacios
soleados con garantía de tranquilidad y protección, espacios en los
que puedan ir descubriendo los elementos básicos: tierra, arena, agua,
piedras, madera, flores. Los de 3 a 6
años precisan igualmente áreas
protegidas de superficie algo mayor en donde puedan desarrollar
sus juegos y actividades propias de
la edad.
Los adultos necesitan desde

las instalaciones deportivas hasta
los paseos tranquilos, pasando por
lugares para el ocio y la distracción
(teatro y conciertos al aire libre, jardín zoológico, etc). Los mayores de
60 años demandan igualmente zonas y parques tranquilos y espacios
para la comunicación.
Sea cual sea su edad y su condición socioprofesional el hombre
de la ciudad necesita de zonas y superficies verdes que le proporcionen el equilibrio que ha perdido o
que puede perder. En realidad, los
responsables de la administración
de la ciudad han de plantearse actualmente el problema de determinar no las zonas en las que se puede
construir sino aquellas en donde no
se debe edificar.
Ante los problemas suscitados
en la ciudad industrial del siglo pasado, estas exigencias llevaron a
gentes como Ebenezer Howard a
plantear, en los finales de dicha
centuria, una pequeña aglomeración urbana que reuniera las ventajas de la ciudad y del campo: la .ciudad jardín, ciudades concebidas de
pequeñas edificaciones ajardinadas y rodeadas de un cinturón
verde público. Welwyn y Lechtworth fueron los primeros ensayos
en Inglaterra; en los Estado Unidos,
Radburn y las Greenbelt; en Francia, la Vésinet; en Holanda, en Escandinavia, etc... En 1922 alguien
decía: "el siglo XIX había hecho de
la ciudad una montaña de piedras y
ladrillos, el XX-la convertía en una
masa de jardines". En efecto, hay
buenas manifestaciones de ciudades en Europa y en todo el mundo
con magníficas dotaciones de parques y zonas verdes, pero otras mu- •
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La vegetación
es absolutamente
necesaria para el
saneamiento del
microclima urbano
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Parque suburbano
de Amsterdam

chas denotan grandes carencias en
este aspecto. Entre estas últimas
hemos de incluir a estos páramos
de cemento que son nuestra pro·
pias ciudades.

EL MICROClIMA URBANO
En las ciudades se da actualmente un microclima que altera el
medio ambiente normal del ser humano y que en muchos casos resulta nocivo para su buena salud
física y psiquica. Los humos y partículas producidos por la combustión
de las industrias y de los equipamientos domésticos, los gases que
salen de los escapes de los vehículos, los microbios y virus que se
mantienen en suspensión, ruidos
permanentes de motocicletas y automóviles, partículas minera'les originadas por la erosión eólica o de
origen cósmico, etc., producen una
modificación del medio biológico
natural que, en mayor o menor
grado, afecta a los habitantes de la

R.

ciudad.
Podemos señalar las peculiaridades del microclima urbano de la
forma siguiente:
Atmósfera contaminada por gases, partículas y residuos. El
óxido de carbono emanado de
los coches es uno de los más
nocivos y abundantes. Los gases de escape de camiones, autobuses y vehículos de gasoil
son muy peligrosos si están producidos, como es frecuente, por
motores mal regulados. Además, en las grandes aglomeraciones urbanas en las que se
forma una nube producto de la
agrupación de todas esas partículas, la cual se mantiene sobre
la ciudad, tiene lugar paralelamente una reducción de las radiaciones solares.
Zonas y lugares de concentración en la ciudad contaminados
por la presencia en la atmósfera
de gran cantidad de microbios y
virus en suspensión. Se ha cal-

culada, por ejemplo, que en los
grandes almacenes de París se
produce una cifra de cuatro millones de microbios por metro
cúbico de aire; en las calles más
transitadas de dicha capital
-los grandes bulevares- la
proporción es de 575.000/metro
cúbico; al pie de la torre Eiffel,
en el centro de un gran espacio
libre, de 2.200; en el parque de
Mountsuris, también en París,
1.000, y en el bosque de Fontainebleau, de 50 a 55 microbios
por metro cúbico de aire. Esta
escala permite apreciar las circunstancias ambientales determinadas por la masiva concentración de gente y, por otro lado,
la influencia depuradora de la
vegetación y las áreas verdes.
Menor aireación porque los
vientos son detenidos por las
edificaciones, especialmente si
éstas son elevadas. En algunas
ci udades puede forma rse por ta I
causa un colchón de aire que
evita la penetración de corrien-tes atmosféricas limpias.
Atmósfera
con temperatura
más elevada que en el campo,
porque los volúmenes construidos comportan como un macizo
rocoso absorbiendo el calor durante el día, evaporando la humedad y creando una atmósfera
malsana y propicia a las enfermedades respiratorias.
Un fondo de ruidos continuos
intercalado de ruidos disconti
nuos estridentes. La circulación
de vehículos, las calles ruidosas
los ruidos industriales, etc., dan
lugar a ese ruido de fondo qUE1
es acentuado por los sonidos eS1
tridentes de las motocicletas,
los frenazos, las sirenas y los
claxons. El límite de los ruidos
tolerables por el hombre se sitúa en 80 decibelios. Sin embargo, el ruido que produce una
moto sin silencioso -tan frecuente en nuestras calles a cualquier hora del día y de la
noche- alcanza los 120 decibelios (una moto con silencioso, 90
decibelios). La bocina de los coches se sitúa en los 100 decibelios, el mismo nivel de ruido que
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Una ciudad de 400.000 habitantes debe
tener 300 hectáreas de parque
se da en una cafetería muy concurrida. El ruido que produce el
automóvil fal)1iliar es de 60 decibelios, pero cuando sobrepasa
los 80 Kms./hora su escala es de
80 decibelios. Como punto de
referencia digamos que en una
calle de tráfico normal el nivel
de ruido está en los 60 decibelios (el mismo de la música de
cámara) y que en una calle realmente tranquila su nivel es de 50
decibelios, mientras que en la
calle silenciosa de una pequeña
villa seria de 30 decibelios.
Un ritmo trepidante de señales
cibernéticas a las cuales esta sometido el ciudadano, io que provoca que su sistema nervioso
esté p~rmanentemente alerta,
tanto si circula a pie, en coche o
en cualquier medio de transporte.
Las perjudiciales COI ecuencias
de un medio ambiente urbano
inconveniente van desde los desequilibrios nerviosos y las afecciones respiratorias hasta la mayor mortalidad en los barrios insalubres y la delincuencia juvenil, pasando por el "stress", las
conjuntivitis, la mayor incidencia de cáncer pulmonar, dislexias y raquitismo infantil, inadaptaciones diversas, etc.
Estos inconvenientes pueden
ser paliados por la vegetación y los
espacios verdes. Es bien conocido

el papel depurador de la vegetación
y su contribución al saneamiento
de una atmósfera contaminada. Los
árboles absorben el carbono y desprenden oxigeno y ozono. Más de
un treinta por ciento del oxigeno
existente en la atmósfera es producido por la vegetación. Una hectárea de césped fija al año mil kilos de
carbono, equivalentes a la descomposición de 2.400 metros cúbicos
de gas carbónico, y una hectárea

arbolada fija entre cuatro mil y
cinco mil kilos de carbono.
Igualménte, recientes observacíones tienden a reforzar la presunción de que los órganos aéreos
de los vegetales son especialmente
aptos para retener particulas de alquitranes, grasas y otros residuos,
así como gases tóxicos. Asimismo,
las hojas de los árboles retienen las
bacterias, aparte de que el ozono
desprendi¡jo es un gas d~ alto poder bactericida.
y en la lucha contra la acentuada desecación del clima urbano,
los árboles ofrecen una preciosa colaboración ya que contribuyen a la
regulación termo-higrométrica del
ambiente mediante una considerable emisión de vapor de agua por
las hojas bajo'diversas formas.
Con respecto a los ruidos no
debemos ignorar que la vegetación
y en concreto los árboles son de
gran eficacia para atenuarlos, especíalmente 105 sonidos de alta frecuencia como, por ejemplo, los gritos de los niños. Las masas vegetales y los árboles proporcionan una
verdadera protección contra los ruidos. Se considera que 105 árboles
producen una atenuación de los ruidos en 8 a 10 decibelios por cada
metro de espesor del follaje..
En este 'apartado no podemos
olvidar, además, que el color verde
de la vegetación contribuye al equilibrio psicológico, al igual que la
perspectiva y la tranquilidad que
proporcionan los parques, los jardines y las áreas verdes, y que, por
otro lado, los árboles y la vegetación ofrecen unos valores estéticos
que hacen más agradable el escenario de la vida cotidiana.
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DISTRIHUCION DE LOS ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD
Las funciones sociales y urban ísticas de los espacios verdes pueden combinar diferentes valores en
la trama urbana. El cinturón verde
es una zona de discontinuidad y
una zona tampón que rodea una
ciudad con la finalidad de detener
su desarrollo en mancha de aceite.
El espacio verde intersticial tendría,
por otro lado, la función de separación y al mismo tiempo de unión
entre diferentes zonas construidas.
Cabe plantearse también el espacio
verde de forma lineal que penetra
en las aglomeraciones a través de
los diferentes barrios, asegurando
la unión entre distintos parques y
jardines. Un buen planeamiento
permite, por lo demás, una organi'zación jerarquizada de áreas verdes
y espacios abiertos que otorgan a la
ciudad un completo equipamiento
en esta materia.
Junto a estos espacios con una
función urbanistica determinada
hemos de señalar los parques urbanos, los parques suburbanos, parques forestales próximos a la urbe,
parajes naturales protegidos, zonas
agricolas protegidas de la -edificación y los espacios abiertos propiamente dichos (plazas y jardines con
vegetación reducida, centros deportivos, etc.)
El parque público puede concebirse en su dimensión de saneamiento y de regeneración de la atmósfera y en su función espiritual
por el contacto con la naturaleza
que proporciona a~ ciudadano y la
positiva influencia que ejerce sobre
su equilibrio físico y psíquico. Su
planteamiento debe de tener presente el trazado de sectores de paseo y esparcimiento, ,de sectores
para los ejercicios gimnásticos y
deportivos normales de la juventud. Y no debe olvidar los equipamientos educativos y culturales
desde teatro y pequeños auditorios
hasta centros didácticos de ciencias
naturales y otras materias.
El gran parque suburbano se
plantea como una extensa masa
verde próxima a las aglomeraciones urbanas, que debe de tener una
cómoda accesibilidad a los ciudadanos. Allí los días festivos, los fines de semana, los ciudadanos tienen un hermoso lugar para pasear a
pie, en bicicleta o a caballo, un sitio
para ir de merienda, para leer tran10

Las superficies libres sirven para diversas utilizaciones colectivas, Vista parcial del complejo
deportivo "López Socas", en Las Palmas"

Según la legislación española, en las zonas
urbanas debe haber 18 metros cuadrados por
cada vivienda
quilamente, para correr o para realizar otras diversas actividades. En
un.parque de cien hectáreas se considera que por lo menos 75 deben
ser de superficies forestales; un 4
por ciento deben destinarse a red
viaria y caminos rústicos, además
de áreas de aparcamiento para los
accesos; un 5 por ciento correspondería a superficies para juegos y entretenimientos sobre césped; el
resto comprenderá zonás rústicas,
además de los equipéfTTlientos educativos, culturales y recreativos deseables para los grandes parques
públicos.
Un, buen ejemplo de parque
suburbano es el de Amsterdam,
emplazado en los confines de la ciudad. Cuenta este parque con teatro
al aire libre para 1.500 asiste'ntes,
terrenospara camping, colina artificial con restaurante panorámico,
terrenos de juegos para niños, centro de deportes naúticos, piscinas,
instalaciones deportivas de fútbol,
hockey sobre hierba y tenis, hipódromo, etc.
La trama v~rde de Oslo, por
otro lado, es una magnífica muestra
de grandes áreas verdes al servicio
de los ciudadanos, que penetran y
hasta dominan en el conjunto de la
urbe. Una red de cinturones verdes
cubre esta ciudad y une el centro de
Oslo a los parques urbanos y a las
zonas de esparcimiento periféricas.
Londres, Moscú, Washington,
Toronto, Filadelfia, Cleveland, Berlín'son ciudade,s que manifiestan di-

ferentes concepciones en torno a
los espacios verdes y la ciudad,
aparte las de nueva planificación
como Brasilia y Chandigarh.
Se considera hoy que un barrio
de 2.500 a 5.000 viviendas y diez a
veinte mil habitantes debe contar
con una superficie de 20 a 50 hectáreas de zonas verdes. Una pe'queña
ciudad de diez mil viviendas y cuarenta mil habitantes ha de poseer
setenta hectáreas de áreas verdes.
las ciudades con una población su-

perior a los trescientos-cuatrocientos mil habitantes deben tener
_parques de un mínimo de 200-300
'. hectáreas, con los equipamientos
antes mencionados.
Columbia, situada entre Washington y Baltimore, en lo Estados
Unidos, es una ciudad cuya vida se
inició en 1967, con un planeamiento
previsto para albergar cien mil habitantes. El total de la superficie urbana es de 5.500 hectáreas, de las
que 1.290 hectáreas son espacios
libres permanentes (para parques,
600). Evidentemente, en este terreno cuanto más ambiciosa es una
comunidad mucho más beneficioso es también para el bienestar
de todos sus componentes.

cala de la calle y de las cOrlstrucciones próximas.
El desarrollo normal de los árboles exige un espacio mínímo y en
principio se deben plantar solamente en calles anchas, aunque la
aplicación de esta norma a nuestras
ciudades debe hacerse con la ponderación que demandan nuestras
vías trazadas con escaso desahogo.
El espacio entre los árboles y los
edificios debe ser de varios metros
y el intervalo entre los árboles ha de
ser igual a los 2/3 de su altura máxima. Las líneas de árboles plantados en una misma calle deben ser
de la misma especie. En las vías con
rambla o parterre central cabe pIantar líneas de árboles de diferentes
especies que armonicen entre sí. Y
en las vías peatonales ---:en lasque
ARBOLADO DE PLAZAS Y CALLES
se ha llevado a cabo el principio de
El arbolado de calles y plazas
separación entre peatón yautomóes muy importante en una ciudad,
vil- se pueden alcanzar aspectos
tanto desde el punto de vista estéde pintoresquismo propios de los
tico como de saneamiento. Unas
espacios libres.
calles arboladas proporcionan un
En las plazas, en donde es frepaisaje urbano agradable e incomcuente la presencia de monumenparablemente más hermoso que el
tos y estatuas, las zonas verdes se
de unas calles huérfanas de verpueden concebir mediante superfidura. Una ciudad sin árboles en las
cies de césped, flores, especies arcalles presenta indiscutiblemente
bustivas y alineamientos de árboun aspecto inhóspito y extraño a
les. En los espacios libres debe connuestra sensibilidad natural. En el
tarse especialmente con árboles de
arbolado de las calles se pueden
sombra. Hay que procurar que los
adoptar diversas disposiciones seárboles no escondan la vista de mogún la anchura de la vía, la altura de
numentos interesantes o significalas casas y el estilo de éstas.
tivos, ni que obstacu,licen las persCuando se trata de plantear el
pectivas urbanas. .
arbolado de una calle o de una plaza
Los árboles de ornamento de
la selección de las formas y de los
calles y plazas deben ser robustos y
volúmenes de los árboles es imporde tronco recto, con un tipo de raítante, porque debe de conseguirse
ces no muy poderosas para evitar
una armonía entre aquéllos y la es-., perjuicios a las canalizaciones sub-

terráneas! Las exigencias de la calle
deben tenerse presentes a la hora
de elegir las especies de árboles. Y
han de ponderarse aspectos como
los de la humedad relativa, las horas de insolación al día y otros condicionantes del microclima urbano.

EL MARCO JURIDlCO
La normativa vigente en materia de suelo y ordenación urbana
preceptúa la determinación de
áreas verdes y espacios libres, especificando las superficies mínimas
de éstas. Los Planes Generales
Municipales de Ordenación habrán
de determinar preceptivamente las
superficies destinadas a parques y
jardines públicos y zonas deportivas, de recreo y de expansión. Y los
Planes Parciales han de señalar
obligatoriamente los correspondientes terrenos destinados a estas
funciones, cuya superficie será
como mínimo de 18 metros cuadrados por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de edificación residencial si no se hubiere fijado expresamente en el plan el número de
viviendas que se pudieran cons. truir. En este caso la reserva para
parques, jardines y zonas de esparcimiento nunca podrá ser inferior al
10 por ciento de la superficie
ordenada.
La propia legislación establece
que los parques públicos urbanos
tendrán en conjunto una superficie
no inferior a cinco metros cuadrados de suelo por cada habitante, en
rélación con el total de población
prevista en el Plan.
Con respecto a la consideración de los espacios libres hay que
tener presente que la normativa vigente declara que "constituirán el
suelo no urbanizable:
a) Los que el Plan no incluya en
algunos de los tipos de suelo a
que se refieren los artículos anteriores (es decir, el suelo urbanizable y el urbanizable programado).

b)

Aspecto parcial del Parque Ooramas, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los espacios que el Plan determine para otorgarles una especial protección, a los efectos de
esta Ley,en razón de su excepcional valor agrícola, forestal o
ganadero, de las posibilidades
de explotación de sus recursos
naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales o
para la defensa de la fauna, la
flora o el equilibrio ecológico".
Dentro del suelo no urbanizable entran, naturalmente, los parques urbanos, las áreas públicas
destinadas al ocio cultural o recreativo (parques deportivos, zoológi11
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cos, ferias, etc.) y el sistema general
de equipamientos comunitarios.
La legislación, como observamos, no sólo permite, sino que
obliga a la creación de grandes parques urbanos y a la reserva de espacios verdes en proporción al número de viviendas y al número de
habitantes. Por ejemplo, un pequeño grupo de diez edificios' de
100 viviendas cada uno habrá de
ser acompañado de una superficie
mínima de 18.000 metros cuadrados de zonas verdes. Y una pequeña ciudad (o zona urbana) planeada para 50.000 habitantes habrá
de contar con un parque urbano de
250.000 metros cuadrados, como
minimo. Habrá que constatar la
forma en que los responsables públicos cumplen estos preceptos.

LAS CIUDADES ISLEÑAS, El CASO DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Como decíamos, las ciudades
canarias carecen prácticamente de
grandes superficies verdes y espacios libres. Antes de finales del siglo
pasado no había ningún jardín o
parque en nuestras capitales y las
plazas y espacios libres eran muy
escasos. Santa Cruz de Tenerife
cuenta en la actualidad con el hermoso Parque García Sanabria, realizado hace cincuenta años, que
ocupa una zona céntrica de la ciudad. Las Palmas de Gran Canaria
posee el Parque Doramas, concebido a finales del siglo XIX al construirse el Hotel Santa Catalina, que
hoy se extiende en una superficie
que va desde Altavista a la Avenida
Marítima. En las cercanías de esta
capital se halla el jardín Botánico
"Viera y Clavija" . .En el Puerto de la
Cruz está el Jardín Botánico de Aclimatación, comenzado a finales del
siglo XVIII. Y salvo algún pequeño
jardtn -como los Jardines Gourié,
en Arucas- aquí acaba el inventario de los reducidos parques o jardines de nuestras ciudades.
Nos interesa fijarnos en el caso
de Las Palmas de Gran Canaria
como máxima aglomeración urb¡1na del Archipiélago en la que, a
pesar del total descuido que hasta
la fecha ha habido en relación con
este importante tema, hoy existen
grandes posibilidades de solución
en cuanto a dotarla de parques urbanos y suburbanos. El mencionado 'Parque Doramas, situado en
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Aspecto parcial del Barranco de la Ballena, zona prevista como parque público por el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria desde 1972

Las Palmas de Gran Canaria posee cuatro
superficies para parques urbanos: Barranco
Seco, Barranco de la Ballena, Las Rehoyas
y la Isleta
el centro geográ'fico de la ciudad
baja de Las Palmas, sirve a una función ornamental, pero se halla invalidado para servir como jardín público por los siguientes factores: a)
su superficie se halla partida por el
Hotel Santa Catalina, Pueblo Canario, piscina municipal y club de tenis; de hecho la mitad del parque
queda como jardín privado del hotel, mientras que otra zona -en
donde estuvo instalado el zoo- se
encuentra cerrada al público; b) el
parque está cortado por dos vías de
circulación rápida. Por ello, aunque
por sus dimensiones puede cumplir
funciones de esparcimiento ciudadano como espacio verde en el interior de la ciudad, aquéllas están
muy limitadas. Cuando menos, es
de desear la supresión de las barreras que en su comunicación interior
lo.cierran en Iat:actualidad.
Además de los pequeños jardines y espacios públicos más antiguos (San Telmo, Plaza de la Feria,
Santa Catalina), se realizara,", en los
últimos años los jardines del Castillo de la Luz, la Plazp de don Benito,
los jardines Hermanos Millares y
los jardines de Altavista y de Buenavista. Pero éstos son. reducidos espacios que apenas contribuyen al
leve desahogo de su zona. Aquí pretendemos contemplar las posibilidades de creación de parques urbanos en los limites del casco actual,
como instrumento de regeneración

de una urbe con carencias casi tota¡es en este capítulo. Ciñéndonos a
lo que es más inmediato, existen
tres amplias superficies en Las Palmas de G'ran Canaria que han de
servir a esta finalidad: Barranco
Seco, Barranco de la Ballena y la
Isleta.
En Barranco Seco -en la superficie comprendida a partir de la
Cárcel Provincial hasta la altura del
Colegio Sagrado Corazón, comprendiendo, a lo ancho, desde la altura de las colinas que lo flanquean
hasta la 1ínea de la carretera del
Centro- se puede conseguir un
buen parque dotado de los elementos para el ocio y el deporte de
nuestros ciudadanos. El lugar es
ideal por su proximidad al casco urbano, por sus excelentes accesos,
por su función potencial como tampón para la urbanización y, específicamente, por la cercanía de la
planta depuradora de aguas residuales. Con un coste muy barato,
esta última garantiza el riego del futuro parque en unas condiciones
inigualables. Además de dragos y
palmeras allí se podrán plantar almácigos y acebuches,- y algunos
mocanes y lentiscos; entre arbustos, el guaydil y el tajinaste, y, junto
a las especies de flora canaria, árboles de sombra como la acacra, el
ombús y el laurel de Indias.
La utilización de flora canaria
ofrece notables ventajas para la co-

bertura de estas superficies, entre
ellas su propia adaptación al medio
y el consiguiente ahorro de agua
que, en estos casos, supone el pIantar especies de la flora de costa y del
piso basal. Estas serían apropiadas
. también para el posible parque del
Barranco de la Ballena, cuyo cauce
se extiende al poniente de la Ciudad
Alta, desde la Feria del Atlántico a
Guanarteme. Existe aquí una iniciativa municipal para hacer un parque
desde hace ocho años, pero hasta la
fecha nada se ha realizado. Tanto
en Barranco Seco como en el Barranco de la Ballena la estructura y
distribución del parque se adaptarían a la topografía del terreno, logrando unas áreas verdes rústicas y
pintorescas y evitando grandes
gastos de infraestructura y desmontes. Junto a sus funciones de
parque para la zona en que está enclavado y para toda la ciudad, el
parque del Barranco de la Ballena
sería un pequeño cinturón verde
que cubriría la línea de poniente de
buena parte del casco actual, interrumpiendo la urbanización conti- .
nuada de la Ciudad Alta.
Un pequeño parque o jardín
urbano habrá de hacerse también
en la vasta extensión que en el barrio de las Rehoyas ocupaban los
cuarteles de paracaidistas y que
quedaron libres tras la marcha de
éstos. Indudablemente, en aquella
superficie no cabe plantearse hoy
ningún tipo de función que no sea la
de un parque público que respondería a las urgentes necesidades
que, en este orden, tiene la zona.
También en parte de ocupación militar es actualmente una porción de
la gran superficie de la Isleta (unos
nueve millones de metros cuadrados). La Isleta -ya nos hemos' ocupado del tema en otras ocasioneses un adorno natural que debe permanecer libre de edificación (evitando que la urbanización continúe
ascendiendo por sus laderas). Simultáneamente se nos presenta
como un lugar ideal para el esparcimiento, el ocio y las prácticas deportivas, en una superficie de orografía volcánica desde la que se
contemplan magníficas panorámicas de la ciudad y de la vertiente
norte de Gran Canaria. Teniendo en
cuenta estas características volcánicas y determinadas peculiaridades de flora y fauna, las concepciones'aplicables a la Isleta como espacio libre de uso público deberán
plantearse con un cuidado y un tratamiento especiales.
Estos son, pues, las superficies
inmediatas al actual casco urbano
cuya conversión en parques y espacios libres podrían salvar, en este

Su conversión en espacios colectivos, tarea inmediata.
y urgente para la regeneración de esta capital
ción de las corporaciones públicas
que deseen utilizarlos. El más importante de éstos es el que faculta a
clasificar el suelo y, particularmente, a declarar como no urbanizables determinadas superficies. Ya
citamos anteriormente la norma
que incluye entre el suelo no urbanizable el "sistema general de espacios libres". Pues bien, entre las posibilidades de suelo que debe realizar todo Municipio, cabe el dejar
como suelo no urbanizable las superficies que se deseen habilitar
para parques, zonas deportivas y
espacios de esparcimiento ciudadano. En nuestro caso, dejar como
no urbanizables las superficies de
Barranco Seco, las Rehoyas, Barranco de la Ballena y la Isleta es
enteramente razonable y sería un
paso fundamental para conseguir
el objetivo final.
Esta es la tarea inmediata que
sobre parques; urbanos debe acometer la ciudad de Las Palmas de.
Gran Canaria (de la proyección que
en este orden cabe hacer para el

aspecto, a la ciudad. La realización
de estos parques debe de acometerse en forma urgente, porque
también las necesidades son aquí
muy urgentes. Y, evidentemente, si
no se produce la decisión pública
de utilización colectiva como áreas
verdes de Barranco Seco, Barranco
de la Ballena, las Rehoyas y la Isleta,
la ciudad de Las Palmas quedará
aprisionada para siempre por el cemento y la edificación y se convertirá definitivamente en una capital a
la que la inhibición, la desidia y la
irresponsabilidad hicieron inhabitable.
Por supuesto, a la hora de hablar de estos temas surge el problema de la propiedad de estas su~erficies. Todos tenemos muy claro
el hecho de que la propiedad privada del suelo es lo que, primariamente, impide planificar racionalmente una ciudad al servicio de todos. En el supuesto particular que
contemplamos la falta de propiedad o control municipal del suelo es
un fuerte obstáculo para el planea-

El arbolado, necesario para la estética y la depuración de la contamin~ción urbana. En la foto, una
calle de la Ciudad Alta de Las Palmas de Gran Canaria.

miento de grandes y pequeños espacios de uso público. Hace años se
hablaba mucho de "socialización
del suelo". Era una bandera que se
esgrimía como fundamento para la
consecución de un marco de libertades. Hoy, en cambio, aquella aspiración apenas se menciona, a pesar
de la libertad de expresión y de la
libre trayectoria de partidos políticos a los que debe de ser inherente
la defensa de la función pública del
suelo. Sin embargo, aunque los organismos públicos no poseen el
control real del suelo, la legislación
en vigor ofrece una serie de mecanismos favorables a la colectividad
que, naturalmente, están a disposi-

conjunto del Municipio nos ocuparemos próximamente al comentar
el plan al respecto presentado por
la Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza). Insistimos
en la gran urgencia del problema y
en las buenas posibilidades teóricas existentes. Y no es preciso recardar la importancia que tiene el
desarrollo de una vasta· conciencia
ciudadana en estos temas, para que
la decisión definitiva no quede en
manos de una o unas pocas personas que pueden hacer la desgracia
de muchos o ~e todos.

Alfredo HERRERA PIQUE
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