La fachada principal de Palco das Ánimas estará tapizada con un muro vegetal
Sábado, 27 de Noviembre de 2010 00:00

c.r.c. > ferrol
El parque urbano de Palco das Ánimas, en el barrio del Ensanche A, ampliará en 18.000
metros cuadrados las zonas de esparcimiento público y espacios ajardinados de la ciudad, en
lo que se plantea como un pulmón verde para Ferrol. La intervención, que lleva a cabo la
empresa Comsa, se desarrolla actualmente en la calle Inferniño y en lo que será la fachada
principal del parque.
En ésta se está ejecutando actualmente una actuación muy vistosa
que supone la construcción del primer muro verde de Galicia, instalado por la empresa Jardín
Móvil y basado en un proyecto de la firma de Patricia Fernández, Consultores de Medio
Ambiente y Desarrollo SL.
El muro verde se sitúa en la parte frontal del pabellón deportivo del Ensanche y ha sido
diseñado por Olalla Camaño, paisajista. La construcción vegetal tapiza la fachaza principal del
parque y sirve, como explicó la responsable del desarrollo del proyecto, de elemento
diferenciador entre los niveles de la calle Río Xubia y el espacio de estancia de la parte
superior del parque.
El diseño es una alegoría del oleaje y en él se combinan texturas, tamaños y colores,
empleando hasta ocho especies diferentes de vegetación. Se forma, de este modo, un
sorprendente tapiz natural que reúne más de 1.300 plantas.
Objetivo > La llamativa instalación será la primera con que cuente la ciudad, en un momento en
el que se tiende a la humanización de espacios y a la recuperación de zonas verdes, árboles y
plantas en el entorno urbano. En este planteamiento han coincidido las partes que trabajan en
el proyecto y así, tal y como señaló el director de Obra de Comsa, José Manuel Carrasco, se
confió a Jardín Móvil la plasmación de esta idea para crear un elemento que sirva de transición
entre la zona urbanizada (calle Inferniño) y la verde (la parte trasera del polideportivo).
El sistema empleado se basa en una estructura de gaviones que incorpora musgo Sphagnum,
sobre el que se realiza el tapizado floral, como explicó Miguel Fernández, de Jardín Móvil. Este
tipo de instalaciones configuran un espacio de “frescor y naturalidad” de gran singularidad en
un entorno urbano pero, además, poseen numerosas cualidades ambientales, como que
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“contribuyen a la diversidad de la ciudad humanizando entornos duros con efectos positivos
sobre la población, a la vez que retienen CO2 y partículas contaminantes y regulan la
humedad ambiental”, explica Patricia Fernández.
La actuación, que disminuye notablemente el impacto ambiental que supone un muro de
hormigón, comenzó el pasado martes y se prevé que esté concluida la plantación la próxima
semana.
La conservación del muro vegetal correrá a cargo los primeros meses de la empresa que lo
instala y después estará a cargo de la firma concesionaria del servicio de jardines del Concello.
De todos modos, el tratamiento no requiere de fungicidas ni abonos, solo de tratamiento
fulicular y agua.
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