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Introducción

E

sos parques y jardines emblemáticos, históricos o de barrio, son los grandes
o pequeños pulmones vitales de nuestros municipios, además de ser un encuentro con nuestra propia esencia. No hay nada mejor que un paseo tranquilo por el parque. Y ahora, ese paseo puede hacerse desde cualquier parte del mundo,
a cualquier hora.
El primer paso para proteger un bien es tomar conciencia de su valor, conocer el
rol tan importante que juega un espacio verde público en la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos. Es imprescindible conocer los jardines públicos, las áreas
verdes, saber cuál es su papel y después compartir esta experiencia y comunicar lo
aprendido.
Una sociedad cuyo acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones es cada vez mayor, no puede dejar en el olvido digital a nuestros parques y
jardines.

Vivirlosparques.es abre la posibilidad de descubrir la cultura del parque como un
simple paseante virtual, observador, estudioso del arte, de la arquitectura, de la botánica, del paisaje, de la fauna, profesional, sin necesidad de tener que desplazarse
físicamente a cada ciudad. Esta nueva web es una herramienta actual y de total
transparencia de información que nace como respuesta a las necesidades de los
ciudadanos para poner en valor los parques y el verde urbano como patrimonio de
las ciudades y pueblos para disfrute de todos.

¿Cuántas veces te han hablado de las bellezas de un
parque al que no has podido ir?
¿Cuántas veces has visto un árbol inmenso y no
sabes cuál es?
¿Te suena haber “pasado” por un parque, pero sabes
que no lo has “paseado”?
¿Aprecias realmente la riqueza y el esfuerzo
dedicado a su cuidado?
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¿Qué es Vivir los parques?
Vivirlosparques.es es la web de referencia especializada
creada especialmente para ti, para que puedas descubrir los
parques y jardines españoles de forma global, ordenada, veraz, didáctica, interactiva y divertida. Es un gran escaparate
de nuestros parques y jardines que acerca sus riquezas, valiéndose de paseos virtuales en 3D, mapas, fichas descriptivas, y otras herramientas interactivas. Cumple así el fin de
difundir las bondades ambientales, culturales y sociales en
torno a los parques, y compartirlos con todos nosotros, con
los habitantes de las ciudades y pueblos.

Vivirlosparques.es quiere invitarte a que entres en su web
y navegues por ella, que investigues sus posibilidades y la
descubras para que te atraiga y que la cultura del parque te
enamore. Acercase a las bellezas botánicas, a la fauna, al
arte o a la arquitectura es parte del enriquecimiento espiritual y humano y lo tienes ahora mucho más fácil.

Web Vivir Los Parques.

Acceso a parque

Te sorprenderá encontrar parques y jardines para todos los
gustos, llenos de naturaleza, con paseos románticos, con
juegos infantiles, con laberintos, agua, mucha magia y color.

Paseo Virtual 3D
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Los parques integrados en
vivirlosparques.es son los
embajadores de tu ciudad
Cada parque integrado se convierte en un excelente embajador de cada ciudad, de tu ciudad. Gracias a la información
que vivirlosparques.es aporta de cada parque, se presenta a la vez la ciudad que le acoge y el ayuntamiento que lo gestiona, por lo que cubre varios servicios:
1.

Social, al permitir vivir un parque a personas con imposibilidad de desplazarse a él. Se les abre una magnífica
oportunidad permitiéndoles su inmersión virtual en los
conocimientos de cada parque.

2.

Educativo, al proporcionar una poderosa herramienta de
educación ambiental, cultural y social a través de sus itinerarios, yincanas y juegos que se ponen a disposición de
la comunidad educativa de manera totalmente gratuita.
De esta forma, la realidad virtual y la realidad cotidiana
se complementan, proporcionando una experiencia en la
que el juego y el conocimiento van de la mano gracias al
manejo de las nuevas tecnologías.

“

3.

Patrimonial y Cultural, pues a través de las visitas virtuales y demás acciones se pone en valor el papel cultural y social de los parques y jardines.

4.

Turístico. Las visitas virtuales pueden ofrecer al turista
acceso a la información sobre un posible destino de una
forma precisa, ya que le hacen explorar y vivir una experiencia concreta para contribuir a despertar el interés
por la ciudad y decidir su viaje.

Te sorprenderá encontrar parques y jardines
para todos los gustos, llenos de naturaleza,
con paseos románticos, con juegos infantiles,
con laberintos, agua, mucha magia y color.”
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Me voy al parque en un click:
Eliges, paseas y compartes
Eliges el parque, cliqueas en él y así de fácil interaccionas y
paseas por sus espacios virtuales en todas direcciones con un
movimiento de ratón.
Los parques quedan a partir de ahora a un clic para todos los que
quieran visitarlos. La experiencia de usuario es fácil, la información es accesible y permite el acercamiento virtual al parque y el
deseo de la visita real ya con ese conocimiento adquirido, permitiendo apreciar mejor cada detalle.

Vivirlosparques.es, gracias a sus paseos virtuales, te ofrece una
experiencia más divertida y profunda, incluyendo amplia información geográfica, descriptiva y fotográfica. Detalles de flora y
fauna, esculturas, elementos arquitectónicos, misterios y documentales para conocer las singularidades de cada parque. Mapas
con los paseos, los puntos de interés, las informaciones de cada
punto, información genérica e histórica del parque. Y un largo etcétera de posibilidades que irán creciendo de forma exponencial
a las posibilidades que brinde la tecnología en un futuro cercano.

Elige el parque

¿Sabías que...?

Lugares destacados

Jardín de Monforte. Valencia
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Explora: Navega por el mapa de España buscando los parques que más te llamen la atención, los de tu ciudad, los de
la ciudad de tus próximas vacaciones… usa el buscador de
parques que te ayudará a encontrarlos fácilmente.

–Áreas temáticas
Son espacios que agrupan o están definidos por
elementos que los unen, alamedas, parques infantiles, zonas en las que se divide el parque, rosaledas… y cada una de ellas te llevará a un carrusel de imágenes de esa área.
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Elige un parque en el gran mapa con el icono de VLP y cliquea sobre él.

• ¿Qué voy a encontrar?

viv

Si eliges “Ir al parque” entrarás en un espacio virtual en el
que te gustará visitar todas las opciones para ir descubriendo, paso a paso todos sus secretos:
• Presentación del parque
• Paseo virtual
–Un itinerario que podrás hacer físicamente cuando vayas presencialmente a ese parque y en el que
te hablan de la distancia, duración y toda la información que necesitas saber para disfrutar de él.
–Un Paseo 3D, con acceso directo a la visita virtual
en donde se enlazan los elementos del paseo 3D
y a la información contenida en la propia web del
parque. Con un gran valor audiovisual y una visión
dinámica de lo que pasa en todo el entorno.
• Lugares destacados
Situación sobre una imagen satélite de los elementos
más destacados del parque, pérgolas, estanques, fuentes… y acceso a sus fichas descriptivas.
• Información básica
–Datos generales
–Historia
•Principales hitos con las fechas y definición
•Descripción con la explicación de cada uno de
esos hitos
•Remodelaciones
–Cómo llegar Proporciona información de utilidad
para acceder al parque incluyendo información
precisa y enlaces al sistema de transporte público
de la ciudad.

–Especies en el parque
•Flora
•Fauna
–Elementos ornamentales
Verás la situación sobre una imagen satélite de
estos elementos con descripciones completas
de esculturas, monumentos, autores, medidas,
materiales… y, en los casos que técnicamente es
posible, se accede a fotografías envolventes que
permiten apreciar estos elementos desde todos
los ángulos visuales.
–Elementos singulares
Te situarán sobre una imagen satélite los elementos más peculiares del parque.
–Equipamientos
Te informa sobre los equipamientos de uso público representados sobre la cartografía satélite:
aseos, hostelería, elementos de juego…
–Calendario de la Naturaleza
Te permitirá admirar las imágenes que caracterizan al parque elegido en cada estación del año.
• ¿Qué puedo hacer?
Aquí tendrás información y descripción de las actividades que se pueden realizar en el parque elegido.
Bailes regionales, fiestas, exposiciones…
• ¿Sabías que…?
Es una sección destinada a ofrecer curiosidades del
parque que han sido determinantes en su designio en
algún momento de la historia o han trascendido a nivel público o social. Todo ello acompañado de imágenes en carrusel que dinamizan y dan valor a toda la
información contenida en cada apartado.
Además, lo bueno, es que puedes compartir, desde cada una
de estas áreas, sus contenidos en las redes sociales: Facebook y Twitter.

Y ahora…
¿quieres probar tú?
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¿Cómo se visitan los parques en
vivirlosparques.es?
Versión Básica

Circuitos de parques

Esta versión ofrece información general con una descripción detallada del parque y su historia, incluyendo imágenes e ilustraciones recuperadas de archivos históricos. Esta
información básica se complementa con referencias del
patrimonio natural y una relación descriptiva de los lugares
destacados en el parque. En ambos casos, tanto el catálogo
de especies como la sección de lugares incluyen fichas técnicas detalladas, documentos gráficos y enlaces de interés.

El Circuito de Parques es una descripción integral de los parques y jardines de la ciudad representativos seleccionados
por cada ciudad.

Además, se reseñarán los parques que tengan el reconocimiento de Jardín Histórico (BIC) que son los reconocidos
como tal debido a su alto valor cultural, histórico y natural.

Paseo Virtual
Es una versión ampliada y más completa que la anterior.
Incorpora detalle de itinerarios, visita 3D del parque con la
descripción detallada de los recorridos, destacando los elementos con algún tipo de interés que se encuentra a lo largo
de la ruta. Estos itinerarios se representan sobre una imagen
satélite del parque que permite la identificación visual del
entorno.
Al menos incluye un paseo 3D con fotografías panorámicas
360º que ofrece la posibilidad de realizar una visita cercana a
la realidad. Este paseo 3D muestra elementos interactivos que
ofrecen detalles e información de los elementos de interés, entre los que destacamos vídeos y fotografías envolventes.
Incluyen fichas técnicas en la cartografía satélite e información documentada con un amplio número de archivos, enlaces
de interés y fotografías. Aquí también se reseñan los parques
que tengan el reconocimiento de Jardín Histórico (BIC).

Además del mapa con todos los parques y jardines del circuito, se incorpora información básica y común de todos, así
como una ficha para cada parque o jardín que incluye diversas fotos, información básica y documentos vinculados.

Yincanas
Son actividades lúdicos-didácticas dirigidas especialmente
al público escolar, en las que, a partir de una serie de pistas
divertidas se realizan recorridos botánicos y culturales en
los que hay que identificar las especies arbóreas que alberga
un parque o jardín determinado, lugares destacados, esculturas, etc.
Esta nueva web tiene por objetivo permitir a los visitantes
del parque, mediante el uso de recursos de movilidad (Smartphone/Tablet), realizar una yincana en el recinto del parque,
en la cual poder poner a prueba sus conocimientos sobre los
elementos que se encuentran en él, así como otras habilidades como la orientación espacial, capacidad resolutiva y
organización, etc., apoyándose en la asistencia de tipo geográfico y documental que va a recibir de la aplicación. las
dos realidades “virtual” y la “cotidiana” se unen en el juego.
La yincana es divertida, cooperativa, al aire libre, tecnológica, desarrolla habilidades como la orientación y la lógica.
Permite practicar inglés y, además, contribuye a que los niños pongan “el corazón” en el aprendizaje de la naturaleza.

El Retiro. Madrid
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Más espacios de encuentro
Grupos públicos de DEBATE
en Facebook para intercambio de
experiencias en la red:
Estos grupos de intercambio de experiencia abiertos en Facebook son grupos públicos creados por y para profesionales
y usuarios de los parques y jardines. En cada uno de ellos se
intercambia conocimiento, tanto técnico como lúdico y se
comparten experiencias. De esta manera, en cada grupo especializado en una temática, la cooperación y coordinación
entre sus miembros repercute en mejoras para el sector,
buenas prácticas, defensa de la profesionalización, innovación, etc.
• Grupo Arbolado Ornamental
www.facebook.com/groups/ArboladoOrnamental/
• Grupo de Diseño y Uso del Jardín
www.facebook.com/groups/DisenoYUsoDelJardin/
• Grupo de Conservación de Zonas Verdes
www.facebook.com/groups/ConservacionZonasVerdes/
• Grupo de Accesibilidad Universal
www.facebook.com/groups/AccesibilidadParquesYJardines/
• Grupo Infraestructura Verde
www.facebook.com/groups/1858132251094797/
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¿Cómo nació vivirlosparques.es?
Los parques y jardines urbanos son uno de los grandes patrimonios que enriquecen a las localidades y que sus ayuntamientos y administraciones deben estar orgullosos en
divulgar y dar a conocer. Para estar en línea con la difusión
y promoción de estos patrimonios verdes, la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) aprovechó
esta magnífica oportunidad para dar valor a estos espacios, no solo dentro del ámbito local, sino con la ambición
de hacerlos llegar a todos los puntos posibles y llegar a ser
un portal de referencia nacional e internacional. Así la asociación apostó en 2010 por la creación de la iniciativa vivirlosparques.es consiguiendo así dos objetivos: dar a conocer
los parques y jardines públicos de España y más aún, poner
en valor el servicio que prestan los ayuntamientos que los
gestionan.
Gracias a la colaboración de más de 30 ciudades y más de
65 parques que permiten visitas virtuales, “vivirlosparques.
es” proporciona la guía más completa de parques, emblemáticos, históricos y de barrio, gracias a los más de sesenta parques de España que nos permiten visitarles de forma
virtual.

Historia

La iniciativa se ha podido llevar a cabo gracias al apoyo del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del Plan
Avanza en 2010 y la colaboración posterior de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) a través de la
Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad y de la Red Española de Ciudades Inteligentes “Smartcity”.
El escaparate va creciendo cada vez más al añadirse nuevos
parques y jardines gracias al apoyo de los ayuntamientos
que facilitan la inclusión de sus espacios verdes, y de las
empresas del sector que colaboran económicamente.
Todo son beneficios en esta cooperación público y privada
donde vivirlosparques.es destaca como instrumento de divulgación de nuestros parques y jardines para todo el planeta.

¿Qué voy a encontrar?

Doramas. Las Palmas de Gran Canaria
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Sobre la Asociación Española
de Parques y Jardines Públicos
La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
(AEPJP) se fundó en 1973. A partir de entonces, la evolución
de esta entidad sin ánimo de lucro se ha ido incrementando
notablemente gracias a su actividad y al trabajo de los profesionales del ámbito de la jardinería pública y privada que
se han ido incorporando a ella. En la actualidad cuenta con
más de 400 socios, destacando 63 Ayuntamientos, 50 empresas y una consolidada Cooperación Internacional.
La AEPJP es miembro de la organización más representativa
a nivel internacional de los parques urbanos, del espacio público y del sector recreativo como es el WORLD URBAN PARKS
que engloba agencias gubernamentales, ONGs, universidades,
profesionales, asociaciones privadas, así como asociaciones
nacionales, siendo éste el caso de la AEPJP.

El objetivo de la AEPJP es el de promover un mejor conocimiento, profesionalización y mayor provecho para la sociedad de los distintos aspectos y problemática de los Parques,
Jardines y Paisaje. Con presencia en prácticamente todo el
territorio español a través de sus ciudades y localidades, su
destacada actividad la convierte en el referente de los espacios verdes públicos de España.
La AEPJP impulsa la iniciativa vivirlosparques.es para que
sea el gran escaparate de los parques y jardines españoles
además de poner en valor el servicio que prestan los Ayuntamientos que los gestionan.
Aunque realmente…

Parque del Agua “Luis Buñuel”. Zaragoza

Tú haces
vivir los parques

Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
C/ Madrid s/n, esquina calle Río-Humera.
Pozuelo de Alarcón - 28223
+34 917990394 / +34 917375975
secretaria@aepjp.es
comunicacion@aepjp.es

www.aepjp.es
Puede seguirnos a través de nuestras redes sociales:
#vivirlosparques
#vivirlosparques
vivirlosparquesrp

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PARQUES
Y JARDINES PÚBLICOS
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