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“El Parq
que Common
nwealth inclu
uye un área de 4000 metros cuadra
ados de accceso público plantada
con céssped, constittuyendo la principal
p
zon
na ajardinad
da de Gibra
altar. La connstrucción del
d nuevo
parque ffue llevada a cabo por Gibraltar
G
Join
inery and Bu
uilding Servic
ces cuyo dire
rector Jeremy
y Rogers
describe
e a continuacción el largo
o proceso de
e transformación de un aparcamiento
a
to para coch
hes en un
espacio público abie
erto mucho más necesa
ario. “Una parte
p
importa
ante del proyyecto consis
stió en la
eliminacción y reciclaj
aje de la superficie del ap
parcamiento y la reubica
ación de los servicios qu
ue llevaba
artir de desechos de diiversos lugaares de Gibrraltar con
asociado
os”, dice. “E
El suelo se produjo
p
a pa
material cribado y la
a tierra a pa
artir del proce
eso de mezcla con nutrrientes para crear un terrreno que
pudiera sostener loss árboles y arbustos – así como fo
ormar un su
ustrato para el césped. Todo fue
realizado
o con las esspecificacion
nes de Tim O
O’Hare Asso
ociates”. Una
a vez prepaarado el terre
eno, JBS
contactó
ó con Inturf para
p
que en
ntregara e in
nstalara el césped
c
de acuerdo con las especific
caciones.
“Ademáss de produciir el césped en nuestra g
granja de tep
pes de Yorks
shire, el reto estaba en entregarlo
e
en condi
diciones óptim
mas de fresc
cura a Gibralttar que está a una distan
ncia de cuatrro días cond
duciendo”,
n de Inturf. “Para ayuda
comenta
a Alex Edwa
ards, Directo
or de Gestión
ar a que el césped arra
aigara en
estas co
ondiciones tan desafian
ntes, incorp
poramos TerrraCottem® en el sustra
rato para mejorar
m
la
1
retención
n de agua y la accesibilid
dad a los nuttrientes en el
e suelo.”

Pasos lllevados a ca
abo para la construcció
ón
1. En la parte Norte
N
del pa
arque el suello estaba mu
uy compacta
ado y hubo qque romperlo
o primero
a
antes de llevvar a cabo un
na mayor dissgregación con un rotova
ator.

2. A
Aplicación de TCT usand
do una abon adora o man
nualmente en
n las pendienntes.

3. Difusión a ra
azón de 120 g/m2 a todo lo largo
y ancho de la zona en co
ondiciones d e tiempo sec
co.

ón de TCT a la zona
a radicular a una
4. Incorporació
p
profundidad de 20 cm co
on un rotovattor, igualmen
nte a
ttodo lo largo
o y ancho dell área.

1

Taking British Turf to
t the Rock, Inturf Newslletter, Mayo 2014

5. Las zonas de difícil acce
eso se realiza
aron manualmente.

6. Nivelación de la superficie.

Colocación de
d los tepes.
7. C

Resultad
dos:
 A
Asentamientto rápido de los tepes.
 Desarrollo ra
adicular fuertte y profundo
o

Metraje
6 día
as después de
d poner los tepes

Gareth Rees de
e Inscapes
s: “Como contratistta he de decir quee el proc
ceso de
aplicacción es sim
mple y diirecto y, d
dado el alto nivel de
d desgasste junto con las
dificulta
ades climá
áticas, por no mencio
onar la disp
ponibilidad
d de agua y el tiempo
o que se
emplea
a en regar, las ventajjas son cla
aras.”
Terra
aCottem® Turf
Lo que ocurre de bajo se no
ota en la su
uperficie
www.tterracottem.com

