JARDÍN DIDÁCTICO MEDITERRÁNEO

INVERSIÓN
195.000 €, 45% aportación municipal.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
2005/2006

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Ejecución de un pequeño Jardín Mediterráneo para sensibilización
ambiental donde se representen aquellas especies vegetales autóctonas y
exclusivas de este municipio. Este proyecto se encuadra perfectamente
en la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (EadEA) y está en
consonancia con los objetivos fijados por el Ayuntamiento de Cardeña
dentro de su Agenda 21 Local, que basándose en criterios sociales,
económicos y ecológicos lo integran dentro de un modelo territorial
sostenible de un espacio natural protegido como es el Parque Natural de
la Sierra de Cardeña y Montoro. Perseguimos:
 Difundir los valores etnobotánicos tradicionales unidos a algunas
de las especies así como sus usos y nombre vernáculos.
 Informar a los agentes implicados de las posibilidades del
voluntariado ambiental desde el aula.
 Dar a conocer el patrimonio natural más inmediato.
 Estimular el compromiso social en algunos factores de vital
importancia en nuestros días como el uso racional del agua y la
reducción de productos fitosanitarios.

 Recuperar el conocimiento que tradicionalmente han tenido los
habitantes de las zonas rurales sobre su entorno y que se han
ido perdiendo por el cambio de sus costumbres cada vez más
urbanas, pese a encontrarse en un espacio natural.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
FASE 1: OBRA CIVIL
 Accesibilidad y eliminación de barreras.
 Uso de la piedra y del granito como material significativo de la
comarca.
FASE 2: ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN.
 Se irán sembrando las especies elegidas, por parte los escolares del
la localidad, ubicando cada especie dentro de su hábitat en el jardín.
 Adecuación de cada uno de los hábitat y simulación de los
ecosistemas.
 Reconocimiento de especies, descripción y nominación mediante
tablillas barnizadas con pirograbado.
 Establecimiento de relaciones entre especies-humanos, para ello se
cuenta con el acervo cultural y popular de la población además del
taller de etnobotánica del campo de voluntariado con la Asociación
“Guadamatilla”.
 “Diseño universal” (accesibilidad en paneles interpretativos).
FASE 3: CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA Y
VENTAJAS DE UN JARDÍN MEDITERRÁNEO.
En esta fase se realizará una campaña de difusión y concienciación de los
valores y ventajas que lleva consigo la utilización de plantas autóctonas en
el diseño de una zona verde dentro del casco urbano, entre ellas:

 Ahorro de agua
 Reducción de productos fitosanitarios en jardinería
 Usos lúdicos y didácticos del jardín mediterráneo
 Recopilación de datos intergeneracionales

RECURSOS

HUMANOS

DISPONIBLES.

PERFIL

DE

LOS/AS

TRABAJADORES/AS
Personal Técnico:
 Responsable político: Concejalía de Turismo y Medio Ambiente
 Coordinación técnica: Secretaría-Intervención.
 Responsable de obras: Arquitecto Municipal.
 Oficina ALPE: Técnico ALPE de Cardeña.
 Oficina Local de turismo: Dinamizadora-Informadora.
Personal Auxiliar:
 Auxiliar Administrativa: Dinamizadora del Medio Rural.
Realización de las obras:
 Empresa Externa: Zumaya Ambiente Creativo.
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
Este proyecto se justifica en la necesidad de diseñar nuevas
estrategias ambientales que mejoren la calidad de vida de la población de
Cardeña y en la especialización en determinadas actividades de Educación
Ambiental.
La adecuación de este antiguo espacio, que carecía de uso y que
precedía al viejo colegio público, como Jardín Didáctico Mediterráneo
supone planificar y desarrollar actividades didácticas y de tiempo libre
relacionadas con el medio ambiente.
Se pretende, de este modo, crear un nuevo espacio para atraer a
potenciales consumidores relacionados con los servicios de educación
ambiental, ocio y tiempo libre, haciendo posible la repercusión en el

desarrollo sostenible de la localidad, tal como se observa en la Agenda 21
Local, algo que puede influir de modo directo en la creación de nuevos
establecimientos o iniciativas empresariales, muy necesarias en Cardeña
para su dinamización económica.

RESULTADOS
Interés Educativo del proyecto (Educación Ambiental). Se pretende
acercar a la ciudadanía la rica diversidad botánica que les rodea, el
compromiso respecto a acciones individuales y colectivas, la
sensibilización en cuanto a cuestiones ambientales y el respeto al entorno
natural.
Se trata de potenciar un nuevo recurso como es la biodiversidad
natural y convertirlo en un elemento singular en el territorio. También
perseguimos el establecimiento de servicios complementarios de carácter
lúdico-educativos.
Interés Turístico del proyecto. Uno de los objetivos que nos hizo
madurar la idea de un Jardín Didáctico Mediterráneo es la estructura de
propiedad en el municipio de Cardeña, que evidencia una gran ausencia
de suelo público, haciéndonos considerar la puesta en valor de su riqueza
natural y cultural como oferta turística atractiva y sugerente para
visitantes y vecinos.
Esta iniciativa complementa la oferta de recursos naturales que
pueden disfrutarse en esta localidad, siendo capaces de ir más allá de una
oferta convencional, constituyéndose en un proyecto innovador sin
precedentes que proporciona un intrínseco valor añadido a la zona y que,
en la actualidad, no se puede disfrutar en un entorno cercano.
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
Este proyecto supone potenciar la capacidad de innovar, adaptar e
integrar técnicas sostenibles en los jardines públicos. Fomentamos un
modelo de jardín que conciencia sobre la protección del medio ambiente.
Para ello, hemos utilizado criterios ecológicos en el diseño y desarrollo del
mismo: minimizando el costo de agua y mantenimiento, sustituyendo los

abonos químicos por compuestos orgánicos y seleccionando arbolado y
plantas autóctonas.
Por otra parte, demostramos que es totalmente compatible un
jardín mediterráneo con una calidad adecuada de los espacios verdes
públicos.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS TERRITORIOS
ANDALUCES
Este jardín mediterráneo constituye una iniciativa que es
perfectamente extrapolable a cualquier lugar de nuestra Comunidad
Autónoma al hacer hincapié en su carácter enminentemente didáctico.
Nace desde una concepción social del jardín como lugar de encuentro
donde se favorecen las relaciones intergeneracionales para su
interpretación etnobotánica, y se concreta en un diseño austero y
económico que ayuda a validar el entorno más cercano, a educar en el
consumo responsable de agua y en la reducción del uso de productos
fitosanitarios. Es un proyecto abierto, que puede recoger las
singularidades de cada territorio, con muchas posibilidades de salir
adelante con éxito en otros municipios.

DATOS DE CONTACTO
Catalina Barragán Magdaleno. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Cardeña
Ayuntamiento de Cardeña
Paseo de Andalucía, 2
14445 Cardeña (Córdoba)
Tfno.- 957 174 002
Fax.- 957 17 44 22
E-mail.- secreteria@cardena.es

