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didáctico y recreativo para niños con una serie de esculturas, algunas de ellas visitables, que 

recrean la historia del cuento además de diversas atracciones para los pequeños. 

 

Tras  la  visita a Collodi, nos dirigimos a Pistoia, para  conocer  las nuevas  instalaciones de  los 

viveros Vannucci Piante, en el conocido como Pistoia Nursery Park, un centro de exposición y 

venta  de  arbolado  de  gran  porte.  Este  espacio  dedicado  casi  en  exclusiva  al  arbolado,  ha 

optado por un nuevo modelo de negocio, comercializando árboles ornamentales ejemplares 

que  se  quedaron  en  el  terreno  de  cultivo  de manera  residual,  y  dándoles  así  una  segunda 

oportunidad de venta, esta vez en contenedor. Llama la atención el meticuloso cuidado al que 

se  someten  estos ejemplares,  respecto  a  riego  y  fertilización,  así  como  su disposición en  la 

parcela sobre unos estéticos contenedores hexagonales de lamas de madera y ubicados sobre 

unos  soportes,  de manera  que  permitan  el  traslado mecánico  de  los  ejemplares  desde  los 

caminos sin invadir las áreas de césped. 

 

Tras  la  visita  y  la entrega de  catálogos de  los productos Vanucci Piante, nos dirigimos a un 

agriturismo,  una  nueva  tipología  de  restaurante  que  se  está  implantando  en  Italia,  donde 

ofrecen al comensal ‐además de su cocina‐ la opción de una visita por sus jardines y huertos de 

donde extraen  la materia prima para algunos de sus platos. Éste  fue el  lugar elegido para el 

encuentro de confraternización entre la Asociación Italiana de Paisajismo –AIAP‐ y la AEP.  

 

Durante esa cena, debatimos con algunos de  los miembros de  la  junta directiva de  la región 

Toscana, entre ellos D. Andrea Meli, tesorero de la AIAPP, Dña. Tessa Matteini, presidenta de 

la sección central de AIAPP y D. Marco Cei, secretario de  la sección central de AIAPP y entre 

otos  sobre  la  situación  del  paisajismo  italiano  y  español  y  comentando  algunas  de  las 

actividades que desarrollábamos en común, como el caso que nos ocupa, con la organización 

de viajes de estudios. En su caso la próxima visita sería a Lyon, en Francia, pero por supuesto, 

quedaron  invitados a visitar España y a contar con  la ayuda de  la AEP para el desarrollo del 

itinerario  y  las  visitas.  Como  datos  significativos,  indicar  que  la  AIAPP  es  una  organización 

nacional que se organiza por regiones o provincias, que cuentan con sus propios miembros de 

la junta directiva y que mantienen su propia autonomía en cuánto a la gestión de los ingresos, 

en función del número de asociados de cada región, y actividades a desarrollar. 

 

5 de junio. Pistoia ‐ Florencia 

Tras un  cambio en el  itinerario previsto, aplazamos  la  visita al vivero  Innocenti & Mangoni 

Piante en Pistoia para el  jueves por  la mañana, donde pudimos admirar algunas de  las obras 

del pintor Juan Eloy Coronel  ‐que nos acompañó en parte del viaje‐ expuestas en su sede. El 

recorrido  por  las  líneas  de  exposición  resultó muy  interesante  por  la  variedad  de  especies 

ornamentales  que  disponen  y  las  variadas  formas  que  consiguen  dar  a  los  ejemplares 

arbóreos.  
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y  localidades  de  la  comarca‐  con  su  imponente  torre  del  Palazzo  Pubblico,  así  como  su 

tremenda catedral inacabada. 

 

Tras reunirnos todos a los pies de la muralla de Siena, nos dirigimos en nuestro autobús a Colle 

Vall D’Elsa, donde nos alojaríamos  la última noche y pasearíamos por sus calles empedradas 

tras subir en su ascensor hasta la parte más antigua de la ciudad.  

 

8 de junio. Florencia – Madrid. 

Con  un  considerable madrugón,  nos  reunimos  todos  para  desayunar  en  el  hotel  y  coger  el 

vuelo  que  nos  llevaría  de  vuelta  a Madrid.  Pudimos  despedirnos  brevemente  de Miquele, 

nuestro conductor, compañero de viaje y provocador de risas en el aeropuerto de Siena y tras 

llegar a Madrid, esa despedida se multiplicó por 38, al desear volver a encontrarnos en otra 

ocasión, a poder ser en otro viaje como este.  

 

¡Hasta la próxima, amigos! 

 

Paz González Marinas 

Madrid, 22 de julio de 2014. 


