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No es la primera vez (ni será posiblemente la última) que hablamos de sosteni-

bilidad, porque la gestión sostenible de nuestros espacios públicos es un tema

de constante debate, que crea interés y preocupación tanto en las empresas del

sector como en las Administraciones responsables de la gestión.

Y eso sí lo hacemos, hablamos y hablamos, y hasta nos parece lógico y evidente, a

pesar de que muchas veces es difícil asumir un cambio conceptual respecto a las

zonas verdes de nuestras ciudades, después de siglos en los que se han considera-

do únicamente aportaciones estéticas u ornamentales, y a lo sumo de ocio social.

Pero además de hablar, debemos actuar.

Es indudable que se han realizado y se están realizando importantes esfuerzos

desde muchas Administraciones para incorporar el concepto de sostenibilidad, y lo

que representa, a los medios de gestión del verde urbano. En algunos casos los

resultados han sido muy interesantes, pero también es cierto que en muchos otros,

estos resultados han sido limitados, entre otras causas por la dificultad que ello

supone y también, en ocasiones, por una falta de convencimiento.

Debemos ser conscientes y estar convencidos de que satisfacer las necesidades de

nuestra generación no debe poner en peligro la capacidad de generaciones futu-

ras de satisfacer las suyas, como nos vienen diciendo desde diversos foros desde

hace más de dos décadas.

Debemos ser conscientes y estar convencidos de que en la sostenibilidad conver-

gen políticas medioambientales, económicas y sociales, que surgen de la partici-

pación y el consenso entre representantes políticos, personal técnico municipal,

empresas contratistas y ciudadanos.

Debemos ser conscientes y estar convencidos de aquella máxima tantas veces repe-

tida y asumirla como nuestra: pensar de manera global, para actuar de manera

local.

Si realmente esto es así, nuestras actuaciones estarán orientadas acertadamente y

lo que hagamos servirá para algo.
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No es mi intención la reseña biográfica del pintor, ni

siquiera que éste sea un artículo sobre estilos de jardi-

nes, sino el análisis de unos jardines realizados por un genio

del siglo XX como fue Salvador Dalí. Evidentemente para

comprender sus jardines hay que bucear en su biografía y

sobre todo en su obra artística, y conocer los movimientos en

los que se incluye como artista.

Para darnos una idea a fondo del mundo de Dalí hay que via-

jar hasta Gerona en Cataluña, y visitar tres puntos clave para

conocer la obra y los mundos -real e imaginario- en los que

vivió, pintó, amó y soñó. Tres jardines fueron creados en vida

del pintor: el teatro-museo Dalí de Figueras, la casa-museo

Salvador Dalí de Port Lligat en Cadaqués, y la casa-museo

Castillo Gala Dalí de Púbol en La Pera. Tienen en común, ade-

más de la impronta de Dalí, elementos que los unen y los

convierten en una visita obligada, desde los cuales se nos

presenta la personalidad del pintor, sus inquietudes y modos

de pensar, así como la inclusión de parte de sus obras escul-

tóricas y decorativas más conocidas. Creo que son un expo-

nente más de la obra de este genio del siglo XX tan denos-

tado en algunos ámbitos, pero que es indiscutiblemente un

representante del surrealismo pictórico y del movimiento

cultural significativo de su época, y máximo referente de pin-

tores actuales a escala mundial.

Figueras

Inaugurado en 1974, el teatro-museo Dalí de Figueras 

-“Teatro de la Memoria”- fue construido sobre restos del

antiguo teatro de Figueras. En él se encuentra una magnifi-

ca colección antológica de Dalí, desde sus inicios hasta obras

últimas, así como obras de otros artistas clásicos y más

modernos.

En su catálogo podemos leer: “El teatro-museo Dalí hay que

contemplarlo como un todo, como la gran obra de Salvador

Dalí, ya que todo él fue concebido y diseñado por el artista

con el fin de ofrecer al visitante una verdadera experiencia

para adentrase en su mundo cautivador y único”.

El edificio del teatro, obra del arquitecto Roca i Bros, fue

construido entre 1849 y 1850, pero fue destruido por un

incendio en 1939. La estructura del mismo permaneció casi

íntegra hasta que, en 1961, el alcalde de la ciudad propuso a

Dalí hacer un museo dedicado a su obra. La idea entusiasmó

al pintor de tal forma que participó en los más mínimos deta-

lles de su diseño, así como en la ornamentación jardinera,

tanto en su entorno como en el interior.

En el lugar que ocupaba la sala de butacas, nos encontramos

la cúpula geodésica de estructura transparente coronando el

edificio, obra del arquitecto español Pérez Piñero. A dicho
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edificio se fueron añadiendo diferentes

ampliaciones enclavadas en la denomi-

nada torre Galatea. 

Junto al museo, la colección Dalí-Joyas,

donde se exponen piezas originales de

joyería creadas por él entre los años

1941 y 1970. De entre éstas, cabe des-

tacar algunas inspiradas en elementos

vegetales, como “El corazón de

Granada”  o “ El collar del árbol de la

vida”.

A todo el conjunto se le ha denomina-

do “el mayor objeto surrealista del

mundo”. En la entrada principal del

museo nos encontramos con una plaza

rectangular: “Los plátanos”, que son

los elementos vegetales que dan color

y sombra a la misma y sirven de preám-

bulo y espera para acceder a todo el

recinto.

En la plaza Gala-Salvador Dalí, en la

zona frontal del teatro, nos encontra-

mos con los primeros elementos dali-

nianos: el diseño radial del pavimento,

cuyos radios se dirigen hacia el escena-

rio del antiguo teatro, como punto más

importante de todo el recinto. Aquí

nos encontramos con el monumento al

escritor Francesc Pujols (1882-1962). Es

indicativo señalar que el busto de

Pujols sobresale desde entre gruesos

troncos de olivo, árbol emblemático

para Dalí. Este olivo nutricio se asocia al

ámbito laboral y a la memoria de la

patria “ultralocal” de su infancia.

Otra escultura en bronce importante

en el exterior y antesala a la plaza, es la

denominada “Homenaje a Newton”.

En la misma plaza nos encontramos con

tres homenajes dedicados a Ernest

Meissonier realizados con materiales

de desecho, pedestales de 17, siete y

seis neumáticos de tractor sobre los

que hay esculturas de escayola y poliés-

ter. Muy cerca, una fuente de piedra.

También podemos ver en esta plaza

una escultura del alemán Wolf Vostel

consistente en una torre de 14 televiso-

res rematados por una cabeza de mujer

obra de Dalí. Todo el edificio está

rematado por una alineación de mani-

quíes dorados de material sintético.

Son de destacar las figuras de mujer en

el balcón de la fachada principal del

teatro con las barras de pan en la cabe-

za y muletas, en representación de la

parcas del destino.

En un lateral del edificio nos encontra-

mos con la torre Galatea (donde muere

el pintor en 1989) y que, pintada en el

color granate típico elegido por Dalí,

está rematada por almenas en forma

de huevos de color blanco alternando

con maniquíes de color dorado. En
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toda su fachada, panes de forma triangular de color amari-

llo, recordándonos la Casa de las Conchas de Salamanca. La

vegetación consiste en un tapiz verde sobre el que se inser-

tan machas de flor de temporada y una magnífica alinea-

ción de cipreses columnares de gran belleza y que contras-

tan con el color del muro que tienen de fondo. Estos cipre-

ses están como centinelas haciendo guardia junto al muro.

Un seto separa el espacio con el acerado de la calle y el apar-

camiento.

En el patio central del museo, en este antiguo patio de buta-

cas, nos encontramos con los restos de lo que era el teatro

incluido su escenario. En el suelo, en la parte central, encon-

tramos “El cadillac lluvioso” de color negro, con la estatua

de Ernst Fuchs de la reina Esther, símbolo de la vida moder-

na. Este vehículo fue regalado a su mujer, Gala, el cual era

conducido por ésta durante sus estancias en EE. UU. Encima

de la columna de neumáticos, la reproducción del esclavo de

Miguel Ángel y la barca de Gala con muletas. La simbología

de “El carro de la cultura” o el arrastre de la cultura con

cadenas por la reina es patente en este montaje, al que Dalí

calificaba de “car-naval-esco”.

En las hornacinas, maniquíes dorados, y rematando, una

corona de lavabos de poliéster, además de una Venus velata:

la silueta de cadena, el traje metálico, y el perfil de cadenas

cabeza abajo.

Son de destacar las farolas del metro de París de la puerta

central y el maniquí egipcio, además de la representación de

cuatro monstruos “grotescos” con reminiscencias de la jardi-

nería florentina del renacimiento, que echan agua por la

boca en los ventanales centrales. Para Dalí, este patio estaría
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completo cuando lo ambientaran musi-

calmente Wagner y el Misteri de Elche,

acompañados del sonido de las campa-

nas de la iglesia contigua al museo. En

su planta, bordeando el cadillac, setos

de mirto con formas de U enmarcados

por bordillos y, sobre los muros de pie-

dra vista, la hiedra va invadiendo todo

el paramento, donde a modo de hor-

nacinas aparecen las ventanas que ilu-

minan el interior de las salas y sobre las

cuales se insertan las figuras doradas

antes indicadas de los maniquíes,

cubriendo el espacio la famosa cúpula

geodésica transparente que cierra a la

lluvia su entrada, pero que permite

divisar el cielo azul de Figueras. Un

espectáculo para la contemplación y la

imaginación.

En un segundo patio más pequeño que

el anterior, podemos encontrar un

grupo (a modo de muro) de cipreses en

su porte natural, que bordean una

fuente de forma poligonal. En un late-

ral se encuentra una bella fuente de

azulejos vidriados en colores verde y

azul, empotrada en el paramento, con

medio vaso de forma hexagonal, jalo-

nada por dos bancos de color verde

que sirven para que el visitante pueda

descansar y escuchar el sonido del

agua. En este teatro-museo se encuen-

tra la tumba del pintor.

Cadaqués

La visita a la casa-museo Salvador Dalí

de Port Lligat es muy recomendable

para todo aquel que quiera conocer

bien el universo de Dalí. La casa-museo

está situada en la bahía, al norte de la

localidad de Cadaqués, donde él había

pasado largas temporadas durante su

infancia y juventud. Su padre, notario,

nació allí. Ésta fue la única casa que asi-

duamente habitó; lugar donde vivió y

trabajó hasta el año 1982, cuando a la

muerte de Gala, fijó su residencia en el

castillo de Púbol. En 1930 se instaló en

una pequeña barraca de pescadores de

Port Lligat, atraído por el paisaje cir-

cundante, la luminosidad y el recogi-

miento del lugar. A partir de ella,

durante 40 años fue creando esta casa.

Para el pintor era según decía “como

una verdadera estructura biológica [...].
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A cada nuevo impulso de nuestra vida

le correspondía una nueva célula, una

habitación.” Poco a poco se fue confi-

gurando su estado actual.

La estructura es laberíntica. A partir de

un punto, “El vestíbulo del oso”, se

descompone y se retuerce en una suce-

sión de espacios concatenados por pasi-

llos estrechos, pequeños desniveles y

recorridos sin salida en mucho de ellos,

estando llenos  de objetos y recuerdos

decorados con recursos entrañables:

alfombras, plantas aromáticas, tapiza-

dos, azulejos y muebles antiguos. Una

característica importante de estas

estancias son las aperturas al paisaje,

de formas y tamaños diferentes, que

encuadran vistas de la bahía de Port

Lligat: son como cuadros naturales que

cambian de luz según las horas del día

una montaña escalonada que va con-

formando todo el espacio. En su parte

baja, la alberca o estanque, recorrido

por numerosos surtidores de agua que

lo convierten en la reminiscencia de los

patios de la Alhambra granadina. Hay

dos copias de la fuente de los Leones.

Este lugar es quizás el que tiene desde

mi punto de vista más elementos 

surrealistas de todas las casas del pin-

tor. Todo el espacio se encuentra pla-

gado de esculturas con materiales 

de desecho y anuncios publicitarios de

indudable valor estético aunque discu-

tible en cuanto a su impacto visual. Una

escultura serpiente recorre los bordes

del estanque como elemento expectan-

te y simbólico. En su frontal una sala

abierta, el comedor de verano, permite

la contemplación del agua, los olivos a

su derecha en terrazas y en su frente

esculturas mitológicas (Diana cazado-

ra). Los cipreses y pinos hacen con su

presencia el ideal de paisaje típicamen-

te mediterráneo.

Sobre esta casa, podemos leer:

“Además de la casa, el visitante se

hallará con otro elemento de interés: el

paisaje que la envuelve, un paisaje al

que Dalí estuvo asociado desde niño y

que recuerda en sus sueños”. “La parti-

y la estación del año. Su belleza es

incuestionable e impactante, los enfo-

ques son perfectos para obtener el pai-

saje deseado, todo es quietud y sosie-

go.

En esta casa se pueden diferenciar

varios ámbitos: la planta baja y el estu-

dio, más íntimos, y los espacios exterio-

res, el comedor de verano, la piscina y

los patios, especialmente ideados para

su vida de relación y representación. En

estos patios la jardinería es típicamente

mediterránea, con numerosos olivos,

sobre todo en el patio de la alberca o

piscina, donde en forma de terrazas

escalonadas se jalonan los olivos a

modo de huerto ornamental y adap-

tándose al terreno, dándole un carác-

ter muy especial al lugar, ampliándole

el número de ejemplares y formándose
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cular geología del cabo de Creus fue una fuente de inspira-

ción fantástica para el pintor.” “La edificación de Port Lligat

es una obra más de Salvador Dalí, en su búsqueda de aisla-

miento y paz para pintar.”

Después de la muerte del pintor, se hizo una intervención

importante en el olivar y los espacios exteriores, reconstru-

yendo los muros de piedra seca, recuperando las pequeñas

construcciones e instalaciones escultóricas realizadas por

Dalí, en especial “El Cristo de los escombros” (1970) y la

barca instalada alrededor del ciprés, que se ha convertido en

el símbolo de la casa-museo. “El Cristo de los escombros” es

una pieza inédita que se realizó a partir de los materiales de

desecho arrastrados por una riada posterior a una tormenta:

hierros, el vientre desvencijado de una barca, tejas y ramajes.

Dalí, al que  según Pitxot fascinaba el poder creador de cata-

clismos y catástrofes naturales, recogió todos estos materia-

les para componer su particular Cristo al amparo de unos oli-

vos.

Hay que destacar el palomar y un habitáculo adosado, coro-

nado de lucernarios, de los que cuelgan unas ollas de barro

agujereadas que emiten “misteriosos sonidos cuando sopla

fuerte la tramontana”. A través de los lucernarios, Dalí ima-

ginaba seres paseando por la atmósfera que le servían de

inspiración para sus cuadros, por lo que este lugar es conoci-

do como “La sala de modelos”.

Púbol

La tercera visita la realizamos a la casa-museo Castillo Gala

Dalí de Púbol, en el término municipal de La Pera, que fue

residencia de la mujer de Dalí, Gala, y donde vivió el pintor

a partir de 1982 hasta el incendio de 1984, cuando se trasla-

da a la torre Galatea en Figueras hasta su muerte en 1989,

además de servir de enterramiento en 1982 de su mujer

Gala. Fue abierto al público en el año 1996. Su iglesia anexa,

incompresiblemente, no fue vendida a Dalí en el año 1969

por el obispado.

Dalí realizó un desbordante esfuerzo creativo pensando en

Gala, con una función específica, un lugar adecuado para el

descanso y refugio. 

Documentada desde el siglo XI, la estructura básica del edi-

ficio actual, de tres plantas articuladas a partir de un patio

central alto y estrecho, hay que situarla durante el período

de máximo esplendor de la baronía de Púbol: la segunda

mitad del siglo XIV y principios del XV.

Cuando Dalí compró el Castillo, estaba muy deteriorado y el

jardín en estado semisalvaje. Todo ello otorgaba al conjunto
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un aspecto romántico que le entusias-

mó y que intentaron mantener en su

restauración. Se consolidó el aspecto

ruinoso exterior, respetando el paso

inexorable del tiempo. Utilizó de

manera muy inteligente las paredes y

los techos semiderruidos, creando

espacios insospechados de dimensiones

muy contrastadas. Se concibió la deco-

ración interior basándose en represen-

taciones pictóricas en los muros, falsas

arquitecturas, barroquismo textil, anti-

güedades, simbología de carácter

romántico. El resultado final es un

lugar cerrado, con misterio, privado,

austero y sobrio, con espacios de gran

belleza.

El patio de entrada, austero, desprovis-

to casi de vegetación. Allí un repostero

medieval a modo de colgadura recibe

sobre la escalera de piedra al visitante.

En el patio central del castillo, unas tre-

padoras se yerguen por el muro de pie-

dra. A través de un pasadizo nos aden-

tramos en el magnífico jardín restaura-

do, ejemplo de jardín de crucero rena-

centista donde Dalí inserta cuatro ele-

mentos escultóricos de cemento

Portland, asentados sobre piedras del
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cabo de Creus: los estilizados elefantes-

surtidores de largas patas de cigüeña,

sobre los que colocó un cuervo con las

alas extendidas, símbolo de los anti-

guos señores de Púbol. Éstos se asoman

sobre los frondosos laureles. Dalí los

diseñó basándose en su obra “Las ten-

taciones de san Antonio” y en “Sueño

causado por el vuelo de una abeja” . 

La vegetación en el jardín esta dispues-

ta con intención geométrica, con tres

pasillos, uno central y dos laterales, que

conducen al estanque que se sitúa al

fondo, y el camino perpendicular. En

cada cuartel del crucero la disposición

de los setos debería formar la letra G

como recuerdo a Gala. 

Con la intencionalidad de hacer mas

profunda la visión del jardín, Dalí pone

una escultura clásica pequeña al final

de uno de los pasillos laterales, entre el

muro exterior y una fila de adelfas,

naranjos, nísperos, etc. Se trata de

crear una falsa perspectiva. 

Aunque se plantaron cipreses nuevos

los demás árboles y plantas ya estaban

en el jardín desde su adquisición, for-

mando un espeso laberinto con aspec-

to romántico. Decía Gala: “Es un lugar

para tener en él un coloquio senti-

mental”.

Túneles de verdor en sus pasillos, setos

altos y bosquetes nos llevan hacia el

estanque, que se usaba también de pis-

cina, de forma rectangular y que posee

una fuente de grandes proporciones

con surtidor y un conjunto escultórico

dedicado a Richard Wagner, con 14

cabezas realizadas en cerámica barni-

zada de varios colores, en alusión a la

época del romanticismo. En su entorno

hay tres construcciones sobre las que

hay pintado un trompe-loeil: una

balaustrada desconchada, una valla

encima del templete y un banco de

ladrillo, que contiene una representa-

ción de dos flores de lis, todas ellas

obras del pintor Anglada. 

Son de destacar en la fuente los ele-

mentos escultóricos en piedra que nos

evocan un templete clásico, típicamen-

te renacentistas. Dos cariátides a modo

de columnas unidas por una arcada,

donde se encuentra una pila bautismal

con una escultura de un niño con pez,

provenientes de un jardín de Figueras.

Delante, un rape, monstruoso surtidor

diseñado por Dalí. Hay toques surrealis-

tas que le confieren un punto de sumo

interés al jardín y que rompen con el

estilo propio para ser un exponente de

su creatividad artística. Perderse entre

los árboles (moreras, plátanos y cipre-

ses) a modo de selva y encontrar las

figuras de animales antes indicadas es

ir introduciéndonos en un mundo

mágico, de ensueño.

En la terraza, elementos escultóricos en

mármol de héroes mitológicos de ori-

gen romano. Bajo la escalera de la

misma, un coche Datsun naranja, que

como punto focal hace del jardín un

verdadero museo al aire libre donde

podemos encontrar el genio del lugar

con el encanto particular e impronta

daliniana.

En este jardín sería deseable analizar

sus especies, que están ligadas al paisa-

je mediterráneo con elementos típicos

de los jardines renacentistas españoles.

En el lado opuesto y en el eje perpen-

dicular al estanque, la fachada impo-

nente del castillo en piedra se levanta

como elemento desde el cual se inser-

tan las ventanas que dan a las salas de

los invitados, y que les permite divisar
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el jardín desde lo alto, haciendo visible

todo su diseño.

Este jardín es, pues, el espacio ajardina-

do de mayores dimensiones creado por

Dalí de los tres aquí detallados, y

donde su espíritu creador se hace más

patente y detallado, haciendo un alar-

de de su conocimiento en los temas de

la jardinería clásica e imprimiéndole su

carácter personal y a la vez surrealista.

Sobre esta ruina, Dalí y Gala actuaron

con nuevos recursos: valoración de la

exuberancia de lo vegetal, representa-

ciones pictóricas sobre paredes y

techos, exaltación de cierto barroquis-

mo textil en cortinas, sofás, camas, etc.

En el catálogo podemos leer: “Hay una

referencia algo obsesiva a una simbolo-

gía precisa: réplicas de signos y anima-

les del escudo de piedra del propio cas-

tillo, Richard Wagner, falsas ruinas,

esculturas de escayola, elefantes y

otros animales disecados o petrifica-

dos. Se trataba de crear un lugar secre-

to, cerrado, misterioso, privado, con

espacios de gran belleza, como la anti-

gua cocina convertida en tocador o el

salón del piano.

Salvador Dalí se implicó en la decora-

ción, tanto del jardín como de algunas

estancias del castillo, y así lo demues-

tran los dibujos preparatorios que se

han conservado. Diseñó dos chimeneas,

hizo colocar la “G” de Gala sobre puer-

tas para marcar la propiedad del recin-

to y pintó personalmente algunas

obras para el castillo: como un gran

óleo titulado “El camino de Púbol”

(1971-73).

Para diseñar el jardín, Dalí se inspiró en

los jardines italianos de Bomarzo. (Es

importante señalar que para los pinto-

res surrealistas el prototipo de jardín es

Bomarzo, en Italia, descubierto en

época reciente como jardín manierista

realizado por la familia Orsini en 1560). 

Dalí quería un espacio frondoso en el

que se fusionaran naturaleza y escultu-

ra. En unos poemas titulados “Elegías a

Gala”, compuestos por Dalí, se habla

del jardín en uno de sus versos: “En el

fondo sin mañana / el agua se vierte sin

fin / en el surtidor del jardín / donde he

visto detalladamente / el rostro de mi

Gala / tan poco amada.” 

He aquí pues, tres jardines distintos

pero unidos por un mismo espíritu. Un

mismo ideal del jardín, para un genio

del siglo XX que plasmó en sus obras el

sello de su pensamiento de hombre del

renacimiento. Renacimiento en una

época de grandes cambios, sociales y

culturales, que han desembocado en el

mundo actual, donde el jardín sigue
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PARA DISEÑAR EL
JARDÍN [DEL
CASTILLO DE

PÚBOL], DALÍ SE
INSPIRÓ EN LOS

JARDINES
ITALIANOS DE

BOMARZO

siendo un elemento de expresión

como lo fue desde siempre y por el que

hay que seguir luchando como tal

medio y olvidarnos del “todo vale” en

jardinería, en el que todo tiende a lo

ecléctico sin personalidad propia. El

jardín lleva la impronta de la mente

que lo piensa: “Jardín, pensamiento-

sentimiento hecho lugar”. 

Mi agradecimiento a Inma, de la
Fundació Gala-Salvador Dalí.

E. Romero Huertas, técnico paisajista
Centro IFAPA de Palma del Río.
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LLEGA RIEGO
CANAL
El Canal de Isabel II ha imple-

mentado su sistema Riego

Canal en 11 parques públicos de

la Comunidad de Madrid con el

propósito de reducir el consu-

mo de agua y optimizar su aho-

rro mediante un riego más efi-

ciente de las zonas verdes.

Concienciar a los madrileños,

instituciones y municipios de la

necesidad de un uso inteligente

de los recursos hídricos consti-

tuye también el objetivo del

plan. 

Para lograrlo, el Canal ofrece

apoyo técnico y financiero en la

puesta en marcha del progra-

ma, llevando a cabo un estudio

específico de cada parque o jar-

dín. Esto posibilita que un siste-

ma de telecontrol opere con

dispositivos automáticos de ges-

tión del encendido y apagado

del riego inteligente en función

de las condiciones climatológi-

cas.

Próximamente, 10 jardines

públicos de seis localidades

madrileñas se beneficiarán tam-

bién del sistema Riego Canal,

con lo que se prevé alcanzar un

ahorro de algo más del 5% en

el consumo anual de agua de la

Comunidad de Madrid.

ABONAR CON EL CUBO VERDE 
A partir del próximo 1 de enero, el

Ayuntamiento de Alcalá de Henares

iniciará un programa piloto de

nueve meses de duración con el fin

de que los residuos orgánicos proce-

dentes de viviendas unifamiliares,

comunidades de vecinos y centros

públicos o privados puedan utilizar-

se en la fabricación de compost sin

coste económico para los mismos. El

requisito que deberán cumplir es

contar con un jardín o espacio verde

de al menos 100 metros cuadrados

de superficie y generar un mínimo

de residuos orgánicos. Para ello, se

ha suscrito un convenio de colabo-

ración entre la propia municipali-

dad y la Dirección General de

Calidad y Evaluación Ambiental del

Ministerio de Medio Ambiente,

cifrado en unos 90.000 euros. 

DESARROLLO Y GESTIÓN DE
CAMPOS DE GOLF
Las II Jornadas Técnicas sobre

Desarrollo y Gestión Ambiental de

Campos de Golf se celebraron el 13

y 14 de noviembre de 2008 en la

región de Murcia, en el Hotel Hyatt

Regency La Manga; en Los Belones

(Cartagena), con la colaboración de

diferentes organismos, entidades y

empresas privadas, promotores,

etc., con el objetivo de formar e

informar, así como de plasmar dife-

rentes criterios en torno al mundo

del golf.

El contenido de las jornadas duran-

te el primer día giró en torno a la

integración de los campos de golf

en el medio natural, a sus buenas

prácticas en el mantenimiento y a

su compromiso con el medio

ambiente. Un tema diferente e

interesante fue el relacionado con

la eco-etiqueta europea para los

servicios de alojamiento turístico,

que es el único signo de calidad

ambiental certificado por un orga-

nismo independiente y avalado en

toda Europa.

Durante el segundo día, los temas

que se expusieron trataban sobre

todo de la gestión del recurso

agua, la depuración de las aguas

residuales urbanas en la región de

Murcia y los tratamientos específi-

cos para su reutilización en campos

de golf.

Texto y fotos: Beatriz Valero

Hidalgo

De izquierda a derecha, Juan Ignacio
Sánchez, María Encarnación Molina,
Francisco José Epejo y Antonio
Francisco Campillo.
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IMPULSO VERDE A
BARCELONA
El Ayuntamiento de Barcelona

rehabilitará 10 parques y jardines a

lo largo de los próximos tres años,

para lo que destinará -además de a

otras intervenciones en zonas ver-

des urbanas y según las previsiones

presentadas por la quinta teniente

de alcalde, Imma Mayol- 137 millo-

nes de euros durante cuatro años.

Así, los parques de la Sagrada

Familia, la Espanya Industrial, el

Mirador (Poble Sec), el Putget, las

Aigües (Guinardó), la Guineueta y

El Clot, serán objeto de diferentes

actuaciones, al igual que los jardi-

nes Amargós (El Grec), los Príncep

de Girona (Horta-Guinardó) y los de

Costa Llobera (Montjuïc). Estos últi-

mos continuarán reformándose

hasta que se determine la causa de

los desprendimientos que en ellos

se producen.

El Ayuntamiento de la ciudad con-

dal planea también dedicar a espa-

cios verdes más interiores de man-

zana en el Eixample (unos 50), así

como ampliar algunos de los ya

existentes. 

PROTECCIÓN
FRENTE AL
BOTELLÓN
El Consistorio de Málaga estu-

dia vallar el parque homónimo

de la ciudad con objeto de pre-

servarlo del deterioro causado

en su riqueza botánica y patri-

monio escultórico por el bote-

llón de los fines de semana y la

presencia continua de indigen-

tes.

Según la concejala de Parques y

Jardines, Teresa Porras, se trata

de cerrar las zonas ajardinadas

de lunes a domingo en horario

nocturno (el cual variará en

verano e invierno), dejando

libres los andenes principales

para no dificultar los accesos.

Para ello, y con el objetivo de

evitar muros de impacto, se

piensa emplear protecciones de

metacrilato como las utilizadas

en el madrileño parque de El

Retiro y el parque del Oeste de

la localidad andaluza.

El Ayuntamiento malagueño ha

anunciado su intención de con-

sultar a los diferentes distritos y

órganos de participación ciuda-

dana para consensuar las carac-

terísticas del proyecto.

COLUMPIOS PARA 
DISCAPACITADOS
Gracias a la Concejalía de Parques y

Jardines del Ayuntamiento de

Roquetas de Mar (Almería), con

Paqui Ruano al frente, el municipio

contará a partir de ahora con su pri-

mer parque infantil de integración

para discapacitados, situado en la

plaza de La Asunción de El Parador.

La superficie del mismo es de casi

200 metros cuadrados, habiéndole

destinado una inversión superior a

los 18.000 euros, de los que 12.000

provinieron de un convenio con

Caja Murcia y más de 6.000 de las

arcas municipales. 

El parque, que cumple con la nor-

mativa europea sobre espacios

infantiles y revestimiento de suelos

y con el decreto de la Junta de

Andalucía sobre este tipo de insta-

laciones, posee columpios con

asientos de caucho cuya estructura

interior es de aluminio fundido.

Tanto el asiento plano como el de

seguridad han sido homologados

por TÜV tras pasar diversas pruebas

en laboratorio de ensayos. Los

toboganes estándar, de vivos colo-

res, son de poliéster reforzado con

fibra de vidrio. 



este II Forum se ha producido por

tratarse de un ejemplo de ciudad

sostenible. Además, dado que

Regaber y Netafim llevan 15 años

trabajando con sus productos en

Alicante, qué mejor lugar para mos-

trar la elección de un producto de

calidad.

D. Candi Cervera comentó que la

finalidad de Regaber es seguir

logrando nuevos retos en jardinería

pública y utilizar nuevas tecnologías,

aportando soluciones y nuevas apli-

caciones innovadoras. Su principal

objetivo es integrar el riego en el

paisaje urbano a través de distintas

líneas de trabajo:

-  Optimizando el uso del agua 

mediante riego por goteo, y en 

especial mediante riego por 

goteo subterráneo.

-  Empleando aguas reutilizadas 

para el riego de zonas verdes.

- Empleando sistemas de control y 

gestión centralizada que aseguren

la máxima eficiencia en el riego y 

en el mantenimiento de parques y

jardines.
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Este evento que organizó Regaber

y Netafim, líderes en el uso efi-

ciente del agua en jardinería y que

cuentan con una experiencia de

48 años en la gestión de recursos

hídricos, tuvo lugar en el Hotel

ABBA CENTRUM de Alicante los

días 11 y 12 de noviembre de 2008

bajo el título “La jardinería del

futuro: la integración del riego en

el paisaje urbano”, y estuvo dirigi-

do principalmente a técnicos de

ayuntamiento, ingenieros, arqui-

tectos, paisajistas y creadores de

espacios verdes, entre otros.

La jornada se estructuró en distin-

tas sesiones en las que se trataron

los últimos conceptos sobre el uso

del agua en la jardinería del futu-

ro, así como los avances más nove-

dosos en el riego por goteo y pro-

yectos de reutilización de aguas

para el riego de zonas verdes

públicas. También se comentaron

las nuevas experiencias de control

y gestión centralizada de parques

y jardines urbanos.

Día 11

Bienvenida por D. Candi Cervera,

director general de Regaber

La elección de la ciudad de

Alicante para la presentación de

TEXTO Y FOTOS: BEATRIZ VALERO HIDALGO

I I  FORUM TECHLINE
UN RIEGO CARGADO DE FUTURO

La creación de futuros paisajes urbanos requiere buscar innovadores modelos de

gestión que aseguren, además, la conservación de las zonas verdes ya existentes.

Tras el éxito del I Forum Techline, donde se plantearon nuevos retos en jardine-

ría pública, nace este II Forum con el fin de presentar diferentes proyectos y com-

partir experiencias que nos conduzcan a un futuro más verde.
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1ª sesión: Jardinería, agua y cambio

climático. 

Optimización  del uso del agua para

conseguir espacios verdes sosteni-

bles. Por D. Mordi Schwartz (Israel),

gerente de Netafim para la penín-

sula ibérica.

El ponente de esta charla comen-

zó haciendo especial hincapié en

el papel tan destacado que tiene

la ciudad de Alicante en cuanto a

la reutilización de aguas negras.

Por ello, la empresa Netafim, aun-

que está presente en 110 países

repartidos en los cinco continentes

y cuenta con 2.600 expertos loca-

les, es fiel a esta ciudad. Para ellos,

el servicio y la calidad del mismo a

los clientes es lo más importante, y

en Alicante se sienten muy agra-

decidos. El eslogan que los avala

es “Producir más con menos”, y

esto ha quedado demostrado al

comprobarse que el ahorro ener-

gético al sustituir el riego por

aspersión por el de goteo es del

doble. Debido a la escasez cada

vez mayor de agua y el aumento

del uso de aguas residuales trata-

das para el riego de jardines, la

necesidad de este sistema de riego

por goteo subterráneo ha aumen-

tado. 

A lo largo de esta charla, D. Mordi

nos mostró cómo funciona este sis-

tema de riego por goteo, descri-

biendo sus distintos elementos,

cómo sus goteros llevan incorpo-

rados una barrera contra la pene-

tración de raíces y un mecanismo

anti vacío, además de poseer un

filtro de gran área.

Algunas de las ventajas que con-

lleva su utilización son las siguien-

tes:

1. Agrotécnicas:

- Riego de precisión.

- Más uniformidad.

- Menor humedad.

- Disminución de la aparición 

de malas hierbas.

2. Ambientales:

- Disminución de la presión, 

lo que supone un ahorro 

energético.

- Menor erosión.

- Menor evaporación, lo que 

supone un ahorro hídrico.

- La posibilidad de la utilización 

de aguas recicladas.

3. Prácticas:

- Menor número de charcos.

- Disminución de la mano de obra.

- Mayor comodidad en las labores

de mantenimiento.

Agronomía del césped, por D. Oscar

Lutenberg (Israel), ingeniero agró-

nomo. Senior de Netafim.

La condición para que este sistema

de riego subterráneo (SDI) tenga

éxito, es la relación que debe guar-

dar el diseño, la puesta en práctica

y, sobre todo, el mantenimiento.

SDI se recomienda para:

- Áreas asimétricas y estrechas de 

césped.

- Áreas expuestas al viento.

- Islas de tráfico y áreas adyacentes

a los caminos pavimentados.

- Céspedes con muebles de jardín

usados para eventos donde es  

impropio el uso del riego 

superficial.

- Riego usando aguas residuales 

recicladas o tratadas.

- Zonas propensas al vandalismo.

- Terrenos con topografía 

cambiante.

- Suelos bajos o ligeros que 

requieren riegos breves y 

frecuentes.

- Cuando hay intención de usar 

coberturas.

SDI no se recomienda:

- En otras aplicaciones a las 

especificadas arriba.

- Cuando el diseño del sistema de 

riego es realizado por un 

diseñador incompetente.

- En ausencia del mantenimiento 

apropiado según las instrucciones 

adjuntas.

- En ausencia de las herramientas 

mecánicas requeridas para 

enterrar el sistema.

2ª sesión: Ingeniería aplicada a la

eficiencia y sostenibilidad.

Últimos avances en ingeniería para

la reutilización del agua en jardine-

ría pública, por D. Jacky Vinocur

(Israel), Bussines Development &

Product Manager de Arkal

Filtration Systems para España. 

A lo largo de esta charla, los ponen-

tes principalmente comentaron la

importancia que tiene el agua

depurada como recurso para los

parques y jardines públicos. Para

ello, es fundamental que los siste-

mas de riego dispongan de sistemas

de filtrado que impidan posibles

obstrucciones y que retengan el

mayor número de partículas que

este agua lleva, protegiendo de

esta manera los goteros, que consti-
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tuyen la parte más importante de

dichos sistemas.

Una de las preguntas que nos 

hacíamos era: ¿qué nos depara en

la actualidad el agua residual pre-

tratada para su reutilización en jar-

dinería, espacios verdes y agricultu-

ra? Para contestar, las nuevas orde-

nanzas del Ministerio de Medio

Ambiente nos conducen al uso de

sistemas de riego por goteo, donde

las restricciones en la reutilización

son menos exigentes, al igual que

también es conveniente filtrar a

grados superiores a los que se está

haciendo para retener los huevos

nematodos (20 micras).

Teniendo todos estos aspectos en

cuenta, los técnicos deben definir el

sistema de filtrado que debe insta-

larse, colocando según necesidades

un sistema centralizado o localiza-

do a pie de arqueta, buscando en

todos los casos una serie de condi-

ciones básicas como son la modula-

ridad de los equipos de filtrado, y

que sean fácilmente manejables,

anticorrosivos, automáticos, y que

utilicen la menor cantidad posible

de agua para el contralavado.

Herramientas para la información y

el cálculo de las dosis de riego en

jardinería, por  Dña. Carmen

Trigueros, técnica del Grupo de

Formación y Transferencia

Tecnológica en Riego de la Escuela

de Capacitación Agraria de Tárrega.

Durante la ponencia, Dña. Carmen

comentó que en enero de 2007, El

Departamento de Agricultura,

Alimentación y Acción Rural (DAR)

de la Generalitat de Catalunya creó

una herramienta de cálculo de reco-

mendaciones de riego en jardinería

disponible en el portal virtual agro-

alimentario y del mundo rural cata-

lán RuralCat (www.ruralcat.net).

Esta herramienta, “Eina de recoma-

nacions de reg en jardineria”, se

centra en el cálculo de recomenda-

ciones de riego en céspedes, puesto

que se trata de las especies de

mayor consumo hídrico de las exis-

tentes en el ámbito de la jardinería.

Para ello, se emplea la metodología

propuesta en Costello, L. (2000),

sustituyendo el coeficiente de culti-

vo (kc) por el coeficiente de jardin

(kj), calculado a partir de tres facto-

res: factor especie (ks), factor densi-

dad (kd) y factor clima (kmc).

Por otro lado, para que la herra-

mienta convierta en tiempo de

riego la dosis de agua que ha de

aplicarse semanalmente, se deben

tener en cuenta cuatro opciones: i)

Estimación pluviométrica, ii)

Número de goteros/m2/caudal, iii)

Número de difusores (separación y

ángulo de recorrido) y caudal o iv)

Número de aspersores (separación y

ángulo de recorrido) y caudal.

Los resultados que se obtienen son:

i) Necesidades hídricas semanales

del césped del jardín (Mm. o l/m2),

ii) Necesidades de riego de la sema-

na para cada sector (Mm. o l/m2) y

iii) Tiempo de riego semanal por

sector (horas o minutos).

Los datos diarios meteorológicos de

evapotranspiración de referencia

(ET) y de precipitación se van regis-

trando en la estación agroclimática

y se actualizan de forma automáti-

ca según la climatología real acon-

tecida. Toda esta información se

puede enviar al usuario que lo soli-

cite o bien verlo a través de su telé-

fono móvil siempre que se haya

registrado en la mensajería de

RuralCat.

Alicante, ejemplo de ciudad sosteni-

ble, por el Ayuntamiento de

Alicante.

El Sr. Manuel Martínez hizo referen-

cia a que Alicante cuenta con una

superficie pública  ajardinada cerca-

na a los 3.000.000 de metros cua-

drados (300 ha), entre parques, jar-

dines, plazas públicas, medianas

ajardinadas, rotondas y demás ele-

mentos públicos.

Se dispone de cerca de 80.000 árbo-

les entre alcornoques de vía pública

y zonas ajardinadas, más de 15.000

palmeras, predominando la

Phoenix dactylifera y 750.000

metros cuadrados de pradera de

césped, entre otros elementos vege-

tales.

Cabe destacar que la gestión de la

demanda de agua de la ciudad de

Alicante consiste en el aprovecha-

miento de los efluentes depurados

a partir de las estaciones depurado-

ras de la ciudad y área metropolita-

na, así como del aprovechamiento

de aguas del freático, de carácter

salobre, que se mezclan en la pro-

porción adecuada para el riego de

parques y zonas verdes municipales.

Los objetivos que se marcó el

Servicio de Parques y Jardines res-

pecto a la gestión de esta agua fue-

ron:

- Incremento de la cantidad del 

espacio verde municipal.

- Mejora de la calidad 

medioambiental de la ciudad.

- Utilización sostenible del agua a 

partir de usos compatibles con su 

calidad.

- Ahorro de consumo de agua 

potable para el riego de parques 

y  zonas verdes y riego de 

alcorques  en zonas verdes.
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- Mejora de la eficiencia del riego, 

con la utilización de sistemas que 

disminuyan las pérdidas de agua 

por factores agrometeorológicos.

- Mejora en la gestión de los 

riegos, con la extensión en el uso 

de nuevos sistemas de comunica-

ción entre las oficinas de 

Parques y Jardines y las diferentes 

zonas de riego.

3ª sesión: mesa redonda: casos prác-

ticos Regaber Jardinería.

Presentación por Dña. Helena

Cuartero, moderadora de la mesa

redonda y directora de la División

de Jardinería de Regaber.

En conclusión, se destacó que la

situación en el mercado de la jardi-

nería y el riego se ha hecho cada

vez más crítica por la necesidad de

optimizar el uso del agua a todos

los niveles municipales y particula-

res. Cada día hay que reutilizar más

agua para el riego de parques y jar-

dines, lo que implica un control y

gestión mayores. Por ello, se requie-

ren sistemas de riego más eficientes

y automatismos más complejos y

adecuados para el manejo del riego

y de todas las tareas relacionadas

con el mantenimiento de estas

zonas verdes. De lo que no hay que

olvidarse es de la necesidad de crear

nuevos espacios verdes, naturales, y

mantener los ya existentes, para

asegurar la sanidad pública y el

bienestar de las personas que viven

en la ciudad.

Tras lo anteriormente dicho, el

objetivo principal de este II Forum

Techline es mostrar proyectos rea-

les, dar herramientas e ideas para

integrar el riego en el paisaje urba-

no y así poder asegurar el manteni-

miento de las zonas verdes.

Casos prácticos: 

Aguas reutilizadas y automatiza-

ción centralizada de parques y jar-

dines.

Invitado 1: La Riera de Sant Climent

y El Parc de la Marina (Viladecans)

por D. Xavier Ramoneda, arquitecto

de Batlle i Roig Arquitectes.

En esta charla D. Xavier hizo una

exposición bastante interesante del

proyecto que han realizado él y su

equipo en el último tramo urbano

de la Riera de Sant Climent. Se trata

de un corredor natural de 2,5 kiló-

metros de largo que cruza

Viladecans conectando el parque

agrícola y la montaña, a través de la

ciudad, incorporando la riera descu-

bierta en aquellos tramos que ha

sido posible y recuperando de esta

manera parte de la naturaleza

autóctona de ésta. 

El proyecto del parque surgió como

la culminación del corredor verde

de la riera, aportando una gran

zona verde de nueve hectáreas.

El parque también supone un ejem-

plo de sostenibilidad, tanto por el

sistema de recogida y filtración de

agua pluvial, como por el concepto

y sistema de riego. La recogida de

aguas pluviales se realiza mediante

un sistema de canales vegetales que

conducen el agua hasta las zonas de

inundación previstas. Muy poca se

envía a alcantarillas, por lo que se

potencia la infiltración del agua de

lluvia hacia el subsuelo y el aprove-

chamiento de ésta como riego natu-

ral. Todo el parque, incluidas las

praderas, se riegan enteramente

por goteo, lo que posibilita su uso

continuo, favoreciendo la absorción

de agua, reduciendo el consumo y

posibilitando el uso de aguas resi-

duales y de freático.

Invitado 2: Lanzamiento de proyec-

tos de automatización, por D. Juan

José Bellod, director de la División

de Automatismos y Servicios de

Regaber.

El director de la División de

Automatismos centró su exposición

en el nuevo sistema digital de

comunicación que se ha implantado

actualmente, denominado Tecno-

logía Integral de Gestión de Riego y

Servicios, y que a través de estacio-

nes repetidoras y la red GPRS con-

trola las unidades remotas y realiza

todas las órdenes de gestión que se

implementan desde el servidor cen-

tral. A la vez, envía la información

para que se refresque y se establez-

can las estrategias de riego que el

gestor de los espacios verdes estime

necesarias en cada momento del

ciclo vegetativo. La clave está en

proyectar sistemas de bajo manteni-

miento, de alta funcionalidad, y en

realizar un acta de replanteo y

toma de datos antes de comenzar la

ejecución del proyecto.

Esta herramienta debe facilitar la

información y actuación sobre alar-

mas e incidencias, ayudarnos a opti-

mizar la energía del conjunto, mini-

mizar los costes de explotación y

mantenimiento, así como integrar-

se con el sistema de gestión de la

administración que gestiona el

resto de servicios de las zonas ver-

des.

Invitado 3: Legislación vigente y

aplicación en parques y jardines
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públicos, por D. Rogelio Bravo, jefe

del Área de DPH de la

Confederación Hidrográfica del

Segura. 

Se realizó una lectura del proyecto

de real decreto por el que se esta-

blece el régimen jurídico de la reu-

tilización de las aguas depuradas,

centrándose principalmente en la

Ley 11/2005 de 22 de junio del Plan

Hidrológico Nacional, que contiene

una modificación del texto refundi-

do de la Ley de Aguas, en la que se

ha dado una nueva redacción del

artículo 109.1.

Cubiertas y muros vegetales.

Invitado 4: Expo 2008: Una cubierta

verde para los pabellones de parti-

cipantes, por D. Carlos Ávila, res-

ponsable de paisajismo de Expo

Zaragoza 2008.

La cubierta verde creada para los

pabellones de los participantes se

diseñó con un tratamiento mixto de

pavimentos (gravilla en las cubier-

tas no transitables y madera en las

que sí se pueden visitar), combina-

do con elementos vegetales separa-

dos por molduras tanto de tipo

metálico, como de hormigón prefa-

bricado.

En la cubierta del edificio principal,

la grava alberga las zonas de las

placas fotovoltaicas que se colocan

rodeadas en las superficies verdes.

Todas las superficies verdes constan

de cuatro grandes grupos de plan-

tas:

- Praderas de Zoysia tenuifolia 

y Zoysia japonica.

- Gramíneas.

- Aromáticas.

- Plantas vivaces.

El sustrato vegetal sobre el que se

implantó la vegetación tiene una

altura media de 25 centímetros. La

mezcla es de baja densidad y retie-

ne bien la humedad.

Mediante un sistema de riego auto-

matizado de goteo enterrado se ali-

mentan las plantaciones, y median-

te un riego superficial el resto de la

vegetación (vivaces, gramíneas y

aromáticas).

En las cubiertas transitables se

incorporaron elementos de mobilia-

rio urbano (bancos y papeleras) y

un sistema de iluminación a base de

balizas y LEDs, así como de mesas y

lámparas que actuaban de ilumina-

ción escenográfica.

Invitado 5: El muro verde. Un siste-

ma de contención sostenible, por

Dña. Carmen de Pascual, directora

técnica de Medio Ambiente de

TECONMA.

El muro verde TECONMA es un sis-

tema de contención de suelo refor-

zado con georredes que se emplea

para sustituir los muros de hormi-

gón prefabricados. Este muro está

compuesto por un mallazo de suje-

ción o encofrado perdido, tuberías

de riego por goteo, material de

relleno y georredes. Son sistemas

diseñados de tal forma que sopor-

tan el empuje horizontal del terre-

no previniendo que el mismo se

deslice. 

Este sistema de muro verde TECON-

MA permite la construcción de

estructuras de contención con pen-

diente variable de hasta 80º y sin

limitaciones de altura. La parte

frontal del muro se vegetaliza y se

integra en el paisaje.

Los principios básicos que debe

cumplir un muro verde son: planifi-

cación y diseño, ejecución con

materiales de rellenos adecuados,

sistema de riego eficiente (riego

por goteo) y selección adecuada de

plantas (hidrosiembra, arbustos,

matas y tepes).

Invitado 6: Detalles de instalación y

mantenimiento en cubiertas y

muros vegetales, por D. José María

de Frutos, técnico comercial de

Regaber Jardinería.

En toda instalación de riego por

goteo (tanto superficial como ente-

rrado), es fundamental contar con

un producto de primera calidad, del

mismo modo que estos productos

han de ser igualmente de primera

calidad: tubería de polietileno vir-

gen de alta calidad, y gotero con

membrana de silicona de alta resis-

tencia a la obstrucción y gran rango

de autocompensación.

Por otro lado, la elección de un sis-

tema de goteo adecuado es indis-

pensable para asegurar un buen

resultado en cualquier instalación.

En particular:

- Goteros autocompensantes, que 

garantizan el mismo caudal de 

agua dentro de un rango de 

presiones determinado, y nos 

aseguran una distribución 

homogénea y precisa del agua en

la cubierta o muro.

- Goteros con laberinto turbulento 

en todo su recorrido y amplia 

sección de paso de agua, evitando

así posibles sedimentaciones.

- Goteros con membrana de silicona

autolimpiante.

- Goteros con capacidad de 

antisucción, para evitar la entrada

de partículas desde el exterior,   

que pueden obstruir el gotero.
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- Goteros con filtro de grandes 

dimensiones.

- Conectores dentados arponados, 

para asegurar la correcta sujeción 

de las tuberías porta-goteros  

entre sí, y a las conexiones 

iniciales.

- Instalación basada en una buena 

red mallada de goteros 

(enterrada si es para el riego de 

praderas, o bien enterrada 

superficialmente si es para el

riego de especies arbustivas o

plantaciones).

- Separación homogénea entre 

líneas.

- Colector de drenaje, para 

compensación de la instalación y 

recogida de aguas sobrantes.

- Válvula de lavado al final del 

colector de drenaje, para limpieza 

del sistema.

- Válvula antisifón o ventosa en 

los puntos más altos de la 

instalación.

- Cabezal de filtrado compuesto 

por válvula de bola manual, filtro

de anillas con grado de filtrado 

130 micras, electroválvulas y 

reductor de presión.

- Manejo de riego de alta precisión 

(según terreno y necesidades).

- Un buen programa de 

mantenimiento.

Si establecemos diferencias en

cuanto a la separación entre líneas

y goteros según se trate de una ins-

talación de cubierta o muro vege-

tal, respectivamente:

- En el caso de “cubiertas vegetales”

nos iremos a unos marcos de 30 

cm (entre goteros) x 30 cm (entre 

líneas).

- En el caso de “muros vegetales”, 

dependerá mucho de la 

inclinación que el muro tenga, así 

como de tratarse de un riego de 

tepe (30 cm entre goteros y 45 cm

entre líneas) o de una plantación 

(50 cm entre goteros y 75 cm 

entre líneas, o incluso, 1,5 m 

entre líneas en función de las 

especies plantadas).

Ventajas de la instalación de un sis-

tema de riego por goteo subterrá-

neo en muros verdes verticales:

- Mayor eficiencia.

- Mayor uniformidad de 

terreno mojado.

- Menor escorrentía y 

encharcamientos.

- Menor consumo de agua y 

fertilizantes.

- Reduce la presencia de 

enfermedades en tallo y hojas por 

exceso de humedad.

- Permite regar a cualquier hora.

- Menor coste energético.

- Adaptabilidad.

Para conseguir unos resultados

extraordinarios es fundamental: 

- Instalar materiales de primera 

calidad.

- Diseño correcto del sistema de 

riego.

- Manejo con alta precisión.

- Buen programa de mantenimiento.

Conferencia de clausura: Agua para

parques y jardines. Más que nunca

una cuestión de conceptos, por D.

Jochen Scheerer, doctor en Biología

y director gerente de Assesoria,

Serveis i Productes Mediambientals,

S.L. (ASEPMA). 

Esta conferencia enfocó el tema de

la gestión del agua desde un punto

de vista conceptual. Partiendo de la

convicción de que técnicamente la

gestión del agua está solucionada,

se debe reflexionar sobre la situa-

ción actual del agua y las previsio-

nes relacionadas con su disponibili-

dad futura para aplicaciones en el

riego de parques y jardines.

Día 12

4ª Sesión: Visitas técnicas.

Visita guiada por la ciudad de

Alicante.

La visita de esa mañana estaba des-

tinada principalmente a ver la

mayoría de las zonas verdes de la

ciudad que se están regando a tra-

vés de un sistema de riego por

goteo subterráneo. Para ello, José

Luis López Rodríguez, jefe del

Servicio de Parques y Jardines del

Excmo. Ayuntamiento de Alicante,

ejerció de guía turístico y acompañó

a todo el grupo del Forum. Según se

iban visitando las distintas zonas,

José Luis iba haciendo comentarios,

tales como que Alicante es una de

las regiones más secas de España y

posee una pluviometría de 175-210

mm, con unos veranos calurosos y

secos  marcados por fuertes vientos

de levante y poniente que afectan a

parte de la cubierta arbórea de

determinadas zonas. Sin embargo,

también cuenta con otras con una

gran diversidad de microclimas,

aportando a la ciudad una extraor-

dinaria riqueza florística, compues-

ta entre otras por agaves, yucas y

plantas similares, palmeras, gramí-

neas, vivaces, arbustos, extendién-

dose todo este conjunto por aveni-
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das, bulevares, rotondas, parques,

etc.

A todas las zonas verdes nuevas se

les ha instalado el riego por goteo

subterráneo denominado Techline,

ahorrando hasta un 50% de agua.

Las zonas que se iban visitando y

que tienen implantado este innova-

dor sistema son avinguda

Alemanya, casi todas las rotondas

de la ciudad, las palmeras del apar-

camiento subterráneo de la Mur, el

parque del Pilar, la plaza de José

Soriano, el parque del Cedre y el

jardín de Sant Pascual, entre otros.

D. José Luis comentaba que este sis-

tema se instaló por primera vez en

1993 y que el objetivo que se persi-

gue es que el 90% de las zonas ver-

des se rieguen con este método. “El

sistema por goteo enterrado uni-

bioline funciona y ahorra del orden

del 30-50% de agua comparado con

el sistema de riego convencional, y

comparándolo con el sistema de

riego en superficie hasta del 10-

15%.”

Todos los materiales que constitu-

yen este sistema de riego están

fabricados por Netafim, comerciali-

zados por Regaber e instalados por

Agrotecnia.

Las ventajas que encuentra en este

sistema son:

- Uso de agua residual.

- Protección contra el vandalismo.

- Economía del agua.

- Disminución de problemas 

fitosanitarios.

- Erosión en superficies.

- Menos tiempo de riego.

- Menos problemas en calzadas.

- Menos malas hierbas.

- No existen problemas con los 

vientos.

Inconvenientes que encuentra en

este sistema son:

- Mayor costo.

- Más complicado detectar averías.

- Posibles atascos de goteros por 

raíces.

“Pero el fin de la instalación de

riego subterráneo no sería ni prácti-

ca ni funcional, si el final es regar

sólo con agua potable”.

Una de las cosas más interesantes

que se pudieron ver en esa mañana

fue el nuevo medio de transporte

con el que cuenta la ciudad de

Alicante; no sólo es novedoso sino

que  también es ecológico y respe-

tuoso con el medio ambiente: “el

tranvía verde”. Los raíles por los

que circula este tranvía están insta-

lados sobre un pasillo de césped

que se mantiene verde a través de

la utilización de aguas depuradas y

su aplicación mediante un sistema

de riego por goteo enterrado, lo

que convierte la ciudad en un

modelo de gestión del agua depu-

rada para la conservación de las

zonas verdes.José Luis Rodríguez, durante la visita guiada.

Goteo univioline enterrado.
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GESTIÓN PÚBLICA O PRIVADA,

¿CUÁL ELEGIR?

Siempre surge la discusión entre las personas que nos

encontramos involucradas en la gestión y mantenimiento

de zonas verdes, muy especialmente entre los técnicos de la

administración pública, de cuál es el mejor modelo para opti-

mizar los recursos y prestar de la mejor manera posible este

servicio.

Hay opiniones para todos los gustos y, lógicamente cada uno

trata de argumentar los beneficios de su opción. En este artí-

culo se trata de evaluar objetivamente las ventajas e incon-

venientes de cada uno de los sistemas de gestión. Para ello

conviene recordar que la conservación y mantenimiento de

las zonas verdes públicas es un servicio público donde debe

primar el bien general sobre el particular, con el obligado

buen uso de los fondos públicos y permitiendo el lícito ejer-

cicio de la libre empresa.

Es obligación de los responsables de la administración velar

por que la gestión no se enfoque sólo desde el punto de vista

de la rentabilidad económica, pues caeríamos en las garras

del mercado libre que únicamente se fija en los resultados

GESTIÓN PÚBLICA O PRIVADA,

¿CUÁL ELEGIR?

ARTÍCULO 29

CARLOS A. HERNÁNDEZ FERREIRA

Trabajo básico de mantenimiento de zonas verdes. Siega.
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del ejercicio de cara a la correspon-

diente reunión de accionistas.

Para simplificar el análisis de las dife-

rentes opciones de gestión se han plan-

teado dos modelos simplificados:

- El modelo público, con gestión ente-

ramente pública, con personal propio

(funcionario o laboral) y medios pro-

pios de la administración, incluido el

formato de patronato, fundación o

empresa municipal, por presentar

características similares.

- El modelo privado, con gestión priva-

da mediante contratos de manteni-

miento con empresas de capital priva-

do y supervisión técnica pública.

Gestión pública

Este primer modelo de gestión actual-

mente se encuentra denostado en los

grandes municipios, donde en su mayo-

ría y en el transcurso de las dos últimas

décadas se han privatizado los servicios

de mantenimiento mediante contratos

de servicios o de gestión, e incluso con

contratos de obra.

No obstante, a pesar de su mala fama,

el modelo de gestión enteramente

pública presenta una serie de ventajas,

y por supuesto de inconvenientes, que

se pasa a detallar.

VENTAJAS

1. Aspectos económicos:

Se tiende a decir que la privatización

de los servicios ahorra dinero pero, si se

analiza detalladamente, hay varios

aspectos que hacen dudar sobre la

veracidad de esta afirmación.

En primer lugar, y con el paso de los

años, el convenio estatal de jardinería

ha mejorado notablemente las retribu-

ciones salariales del personal y al

mismo tiempo ha incrementado los

beneficios sociales (reducción de jorna-

da a 35 horas semanales, días de vaca-

ciones adicionales, permisos retribui-

dos, etc.) aumentando notablemente

el coste real por hora de trabajo. Por

otro lado las retribuciones salariales del

personal de las administraciones públi-

ARTÍCULO 31
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cas ha visto frenado su crecimiento,

cuando no congelado, en las últimas

décadas, estando la subida media por

debajo del IPC.

Estas dos circunstancias unidas han cau-

sado que el coste de la mano de obra

pública sea más bajo que el de la priva-

da y lógicamente más competitivo. Hay

que considerar que los costes indirectos

también son menores puesto que el

personal que se rige por la Ley de la

Función Pública no cotiza por desem-

pleo (1,35%) y que, como es lógico, las

empresas privadas han de sumarle al

coste real de la mano de obra los por-

centajes correspondientes a sus Gastos

Generales (13%) y Beneficio Industrial

(6%). Todo unido hace que, para un

mismo nivel de retribuciones, la empre-

sa privada suponga un encarecimiento

superior al 20% respecto del sector

público.

Otro aspecto que permite un ahorro

económico es el hecho de que la mayo-

ría de las administraciones dispone de

instalaciones propias para el personal,

maquinaria y vehículos que en el caso

de las empresas se ha de comprar o

alquilar.

Por desgracia, muchos ayuntamientos

no cumplen religiosamente sus obliga-

ciones de pago con las empresas conce-

sionarias, lo que origina que se gene-

ren intereses de demora que encarecen

el producto final.

2. Control de los trabajos:

Al existir una relación laboral directa,

se reduce el número de eslabones que

unen la dirección técnica con el perso-

nal de oficios, consiguiendo un mayor

control en la ejecución de los trabajos.

Asimismo, el personal técnico y mandos

intermedios públicos tienen dedicación

exclusiva, cosa que no sucede en la

empresa privada, teniendo estos que

atender varios contratos y clientes a la

vez perdiendo, por tanto, control sobre

las tareas.

3. Nivel de calidad:

El continuo cambio de contratista hace

que el personal se subrrogue de una

compañía a otra sin que pueda produ-

cirse un proceso de arraigo por falta de

continuidad patronal. Se da la circuns-

tancia de que cada 2 ó 4 años se cam-

bia de jefatura y metodología de tra-

bajo, teniendo que demostrar otra vez

la valía ante el nuevo patrón. Todo esto

dificulta la consecución de la satisfac-

ción personal y profesional de los tra-

bajadores, produciendo desmotivación,

lo que repercute negativamente en la

calidad del servicio.

Por otro lado, el personal propio de la

administración tiene una mayor estabi-

lidad laboral que puede favorecer la

aparición del sentimiento de pertenen-

cia al grupo y de tomar como propios

los espacios verdes que mantienen, con

lo que se aporta un valor añadido al

trabajo realizado.

También es reseñable que, con el paso

de los años, se ha podido comprobar

que el nivel de absentismo y los rendi-

mientos de trabajo han quedado igua-

lados entre el personal público y el de

las empresas concesionarias.

Por propia experiencia personal he

podido comprobar que el porcentaje

de absentismo laboral por incapacidad

temporal (I.T.) en las grandes contratas

de mantenimiento oscila entre un 4% y

un 10%, variando mucho según la

época del año. Estas ausencias son

máximas en invierno y se reducen antes

ARTÍCULO32



del verano, donde se produce la mínima anual coincidiendo

con el periodo vacacional habitual.

Muchas veces la selección de personal en las empresas con-

tratistas del mantenimiento no se enfoca teniendo en cuen-

ta el nivel de cualificación del operario, sino que pueden pri-

mar otros aspectos, tales como la posibilidad de bonificacio-

nes en las cuotas de la Seguridad Social, subvenciones o com-

promisos personales propios o de la administración contra-

tante.

En el otro lado tenemos que, actualmente, la incorporación

de personal a las administraciones públicas se rige por pro-

cesos selectivos donde se mide el nivel de conocimientos del

aspirante (fase de oposición) y se puede valorar la posible

experiencia en la materia (fase de concurso).

4. Grado de autonomía:

La gestión pública de un mantenimiento garantiza la trans-

parencia en los procedimientos de compras al estar regula-

dos por la Ley de Contratos del Sector Público. En la empre-

sa privada queda regulada de forma diferente según el cri-

terio o política de cada compañía.

Esta claridad y exposición pública de los procesos de compras

reduce el riesgo de injerencias externas que pretendan alte-

rar el normal desarrollo de los mismos.

Además el sistema público tiene una mayor independencia

ante los avatares políticos, con una estructura sólida más

difícil de variar con cada nueva corporación. Ya es sabido

por todos que a cada nuevo responsable le gusta dejar su

impronta cambiando lo que ha hecho su predecesor, inde-

pendientemente de la eficacia del sistema ya existente.

Todas estas circunstancias hacen que se pueda lograr la

necesaria estabilidad y grado de autonomía para poder

gestionar el mantenimiento de zonas verdes con paciencia

y la reflexión necesaria para conseguir objetivos a largo

plazo.

INCONVENIENTES

1. Falta de agilidad:

La capacidad de respuesta rápida ante situaciones inespera-

das se ve encorsetada por la Ley de Contratos del Sector

Público, a pesar de la existencia de los procedimientos de

urgencia. Este aspecto negativo se ve minimizado en el caso

de los trabajos de mantenimiento donde los imprevistos son

menores al estar casi todas las labores organizadas y planifi-

cadas con antelación. La falta de agilidad se puede apreciar
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Muestra del nivel de absentismo laboral por incapacidad temporal en diversos ayuntamientos

Municipio % absentismo por I.T. Año Fuente

Marbella 7,5 % 2007 Prensa: “Sur”

Vitoria 5,03% 2007 Prensa: “Diario. Noticias de Álava”

Pamplona 6,7 % 2006 Prensa: “Diario de Navarra”

Denia 5,0 % 2007 Prensa: “Las Provincias”

San Sebastián 7,4 % 2006 Prensa: “Noticias de Gipúzkoa”

Jerez de la Frontera 12,0 % 2007 Prensa: “La voz digital”

Promedio 7,27 %
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especialmente cuando se produce un

incremento significativo de las zonas

verdes que mantener, ya que las nuevas

incorporaciones de personal para aco-

meter estos trabajos son muy lentas.

Este inconveniente se puede evitar

coordinando la oferta de empleo públi-

co con el planeamiento urbano donde

se prevea la creación de nuevos espa-

cios verdes, es decir que si, por ejemplo,

el Plan General de Ordenación Urbana

tiene previsto que las zonas verdes se

vayan a incrementar en un 20% en los

próximos cinco años, la oferta de

empleo público para ese periodo debe-

rá sufrir un incremento igual para man-

tener esas zonas con garantías.

2. Nuevas tecnologías y labores espe-

cializadas:

La adquisición de maquinaria o vehícu-

los especializados se hace pesada y

lenta por los motivos expuestos en el

punto anterior. De esta forma resulta

difícil acceder a nuevas tecnologías y

acometer ciertos trabajos especializa-

dos.

3. Recursos humanos y formación:

Dos de los problemas que se suelen

asociar al personal del sector público

son la falta de adaptación a las nuevas

técnicas o sistemas de trabajo y el ren-

dimiento laboral, tanto a nivel presen-

cial como en el grado de absentismo

que se soporta.

En primer lugar cabe reseñar que hoy

en día es infrecuente encontrar perso-

nas que trabajen 30 ó 40 años en una

misma empresa o tipo de trabajo. En

tan larga vida laboral se hace difícil

encontrar ánimos para el reciclaje de

actividad y formación en nuevos méto-

dos o técnicas de trabajo. Por ello es

vital que se incentive la formación del

personal con una buena oferta forma-

tiva y facilidades para la readaptación a

nuevos puestos o tareas.

El otro sambenito que cuelga del cuello

de los funcionarios es el bajo rendi-

miento laboral y el alto grado de

absentismo. Para reducir estas mermas

en los recursos humanos se hace nece-

sario, por un lado un mayor control del

personal (fichajes, partes de trabajo,

supervisión, etc.) y por otro incentivar

la productividad mediante beneficios

sociales y/o económicos.

Gestión privada

La gestión privada de los servicios de

mantenimiento de las zonas verdes ha

sido frecuentemente defendida por

diversos sectores de la sociedad y del

ámbito técnico, atribuyéndole numero-

sos beneficios. Pero, con el paso del

tiempo y la experiencia desarrollada, se

puede comprobar que, a pesar de sus

prometedores inicios, no ha sido la

panacea para los problemas existentes.

No obstante es obvio que sigue tenien-

do sus virtudes y, por supuesto, algunos

inconvenientes.

VENTAJAS

1. Aspectos económicos:

El problema de la financiación de los

organismos locales ha puesto de mani-

fiesto la debilidad de las arcas públicas.

El coste de la mano de obra supone un

elevado porcentaje del gasto de un

ayuntamiento, no siendo dilatable en

el tiempo (el personal pretende cobrar

todos los fines de mes). La privatización

de los servicios de mantenimiento, no

sólo de jardines, sino también de lim-

pieza viaria, recogida de RSU, pavimen-

tos, iluminación y otros, permite apla-

zar en el tiempo el pago (en este caso

de forma indirecta) de las nóminas por

lo menos 60 días, que es lo que marca

la ley. En algunos casos de falta de

liquidez este pago se puede alargar

mucho más en el tiempo o incluso no

llegar a producirse.

Todo este mecanismo permite liberar

presupuesto para otros menesteres,

Maquinaria especializada. Destoconadora.

LA FALTA DE
AGILIDAD DE LA

GESTIÓN PÚBLICA
SE PUEDE APRECIAR

ESPECIALMENTE
CUANDO SE

PRODUCE UN
INCREMENTO

SIGNIFICATIVO DE
LAS ZONAS VERDES

QUE MANTENER





algo muy del agrado del estamento político, aunque quizá

no atienda al interés general que debe primar en los actos de

las administraciones públicas.

2. Rapidez de respuesta:

Quizá sea la rapidez de respuesta la mayor virtud de la ges-

tión privada. Esta agilidad se ve favorecida por una mayor

flexibilidad laboral, aunque esta suele suponer un aumento

de costes (sustituciones, ampliación temporal de plantilla,

horas extras, fin de semana o nocturno) que hace que las

empresas traten de ahorrarse estos gastos adicionales.

No sólo en el personal se puede observar esta agilidad, sino

también en la adquisición o alquiler de nuevos equipos y

vehículos. Esta ventaja se ve reducida en las grandes empre-

sas, donde los trámites burocráticos internos son bastante

pesados y ralentizan el proceso.

3. Nuevas tecnologías:

La empresa privada es, en principio, más dinámica y está

mejor predispuesta a la incorporación de nuevas tecnologías,

casi siempre enfocada a un aumento de los rendimientos y la

reducción de costes.

4. Especialización:

Se trata de otra gran ventaja de la gestión privada sobre la

pública. Hay empresas, o departamentos dentro de las gran-

des compañías, especializadas en trabajos concretos, que van

desde podas en altura con trepa y cirugía arbórea hasta

gabinetes técnicos de alta cualificación.

INCONVENIENTES

Se pueden extraer como oposición a las ventajas del sistema

público.

1. Aspectos económicos:

A un mismo coste inicial hay que sumar los costes indirectos

de Gastos Generales (13%), Beneficio Industrial (6%), e inclu-

so los generados por la demora en el cobro correspondientes

al interés legal del dinero mas el interés de demora (7%),

según la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, por la que se esta-

blecen medidas de lucha contra la morosidad en las opera-

ciones comerciales.

2. Nivel de dedicación y control de los trabajos:

Tal y como se ha expuesto anteriormente, los mandos  inter-

medios y el personal técnico no suele tener dedicación exclu-

siva a un solo contrato perdiendo control sobre las tareas.

3. Nivel de calidad:

En el punto 3 del sistema de gestión público se pone de

manifiesto que el nivel de calidad puede ser mayor en el sec-

tor público al existir una mayor estabilidad laboral que apor-

te un valor añadido al trabajo. 

Asimismo, tal y como se ha mostrado antes, el nivel de

absentismo y de los rendimientos de trabajo se han igualado

entre el personal público y el de las grandes empresas con-

cesionarias de los servicios de mantenimiento.

4. Grado de autonomía:

Las empresas son más susceptibles a influencias externas no

estrictamente técnicas donde no siempre prima el interés

general.

Conclusiones

Ambos sistemas de gestión presentan ventajas e inconve-

nientes, no siendo ninguno de los dos perfecto y, por si solo,

la solución definitiva.
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Trabajo especializado de poda con trepa.

EN LA GESTIÓN PRIVADA, LOS
MANDOS INTERMEDIOS Y EL

PERSONAL TÉCNICO NO SUELE
TENER DEDICACIÓN EXCLUSIVA A
UN SOLO CONTRATO, PERDIENDO

CONTROL SOBRE LAS TAREAS



Como en casi todo en la vida, cabe pen-

sar que en el punto medio está la vir-

tud, pudiendo encontrar una solución

intermedia entre ambos, a priori, polos

opuestos. Combinar las ventajas de lo

público y lo privado es, lógicamente,

no sólo lo más inteligente en este caso,

sino la opción que, no nos olvidemos

nunca, mejor puede servir al interés

público que ha de regir las actuaciones

de la administraciones públicas.

Según la modesta opinión del que sus-

cribe, una posible combinación consis-

tiría en la realización de los trabajos

básicos y rutinarios de mantenimiento

de las zonas verdes (limpieza, operacio-

nes culturales básicas, reposición de

planta de temporada, tratamientos

fitosanitarios básicos, abonado, siega,

etc.) con medios, humanos y materia-

les, públicos, complementados con la

realización de trabajos puntuales o

específicos por parte de empresas pri-

vadas.

Los trabajos que contratar con empre-

sas privadas podrían consistir en tareas

de alta cualificación o que empleen

medios técnicos poco habituales, o que

incorporen nuevas tecnologías. Dentro

de éstos podemos encontrar asistencias

técnicas, arboricultura especial, trata-

mientos fitosanitarios especializados,

mantenimiento de infraestructuras

hidráulicas y un largo etcétera. 

Para que este sistema mixto pueda fun-

cionar tiene que existir un estamento

técnico en la administración que coor-

dine todas las actuaciones y dosifique

los esfuerzos de cada una de las partes.

También es fundamental que la admi-

nistración no se relaje, ni confíe en

exceso en las empresas privadas para

que le solucionen los problemas,

debiendo ser el motor que dinamice

todo el conjunto. En este sentido es

fundamental no quedarse atrás e incor-

porar las nuevas tecnologías al servicio

de la jardinería, pudiendo suscribir

acuerdos o convenios con universida-

des o instituciones científicas para la

investigación en nuevas técnicas o

metodologías de trabajo.

Por último no podemos olvidar que es

prioritaria la formación y motivación

del personal, ya que son la base de

todo el sistema y los ejecutores finales

de toda la planificación. De la calidad

de esos cimientos dependerá la solidez

y eficacia de toda la estructura. 

Carlos A. Hernández Ferreira,

ingeniero técnico agrícola
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PREGUNTA: En la ponencia que pro-

nunció en el último congreso espa-

ñol de parques y jardines públicos

dijo que resulta primordial reconci-

liar la arquitectura con la naturale-

za en todo lo posible, a través del

paisaje. ¿Cree que el paisajismo es

siempre el mejor medio de crear

una arquitectura ecológicamente

respetuosa?

RESPUESTA: No necesariamente. La

arquitectura y el paisaje forman parte

integral de nuestro entorno y suelen

funcionar muy bien juntos en ciertos

casos. A veces, en entornos urbanos de

alta densidad, los espacios verdes redu-

cidos pueden ser muy efectivos a

muchos niveles (la cubierta ajardinada,

el jardín japonés, un atrio, etc.). Y en el

otro extremo, encontramos una pieza

arquitectónica que tiene que funcionar

por sí sola en un paisaje natural, sin

que afecte a su orden ni merme los

recursos naturales. En ambos ejemplos,

se necesita una buena y clara estrategia

de relación con el entorno, que marque

unos objetivos realistas para ayudar a

que esta sinergia entre la arquitectura

y el paisaje suceda. Y si dicha estrategia

se lleva además a la práctica correcta-

mente, puede tener repercusiones tan-

gibles y positivas a nivel estético e

incluso de calidad de vida. 

P: ¿Qué papel desempeñan los par-

ques y jardines públicos en su con-

cepción del paisajismo?

R: Los parques y jardines juegan un

papel muy importante cuando tene-

mos la ocasión de concebirlos. Para

dicho fin trabajamos (aunque el térmi-

no más correcto sería “jugamos”)  con

amigos paisajistas así como con empre-

sas asociadas de paisajismo. 

P: ¿Considera el jardín árabe la

principal fuente de inspiración

para las realizaciones vegetales de

sus obras? 

R: No exactamente, puesto que tardé

un poco en descubrir el jardín árabe.

Además, su definición es muy amplia. Si

se refiere a los jardines del Levante

mediterráneo más oriental y a sus evo-

luciones posteriores en el sur de

España, éstos tienden a adaptarse bien

(al originarse allí mismo) al clima medi-

terráneo. Precisamente en lugares con

dicho clima es donde buena parte de

nuestro trabajo se ha desarrollado

hasta el momento. La inspiración

puede llegar desde cualquier jardín, ya

sea japonés, italiano, francés… de

hecho, cualquier jardín puede llegar a

inspirar. Creo que depende del lugar y

“JAPONÉS, ITALIANO, FRANCÉS… 
CUALQUIER JARDÍN PUEDE LLEGAR 
A INSPIRAR”
NABIL GHOLAM, ARQUITECTO

ENTREVISTA 39

Graduado en París y Máster en Urbanismo por la Universidad de Columbia (Nueva York),
Nabil Gholam comenzó su carrera trabajando durante seis años con Ricardo Bofill, de
quien se convirtió en asociado como responsable de los proyectos internacionales. Dicho
bagaje, entre otros (y como pudo percibirse en la ponencia que pronunciara en el últi-
mo congreso nacional de la AEPJP), redunda en su arquitectura, cosmopolita y estrecha-
mente vinculada tanto al paisaje como al entorno cultural del lugar concreto en que se
asienta.   

DANIEL BARAJAS
FOTOGRAFÍA Y GRÁFICOS: NABIL GHOLAM ARCHITECTURE & PLANNING



del uso que se le vaya a dar. No creo

que se tengan que marcar fronteras. 

P: ¿Participan profesionales de la

jardinería en la elaboración de sus

proyectos, cuando éstos requieren

de una especial integración de los

edificios en el entorno natural?

R: En efecto y, como dije anteriormen-

te, intentamos divertirnos desde el ini-

cio del proceso.

P: ¿Surgen particulares dificultades

técnicas a la hora de ajardinar

cubiertas y fachadas en sus cons-

trucciones?

R: Las habituales, como las reservas que

pueden mostrar ciertos clientes. En su

mayoría, se refieren a la impermeabili-

zación, coste, peso y mantenimiento de

las cubiertas, y para las fachadas, apun-

taría las mismas reservas junto a la pre-

ocupación por los insectos. Sin embar-

go, creo que a medida que vamos com-

pletando más y más proyectos, dichas

reservas se van venciendo.

P: La integración de las obras arqui-

tectónicas en su ambiente requiere

asimismo de una adaptación de las

construcciones a las características

culturales del mismo. ¿Puede la jar-
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“LA MAYORÍA DE LAS
RESERVAS DEL CLIENTE

AL AJARDINAR
CUBIERTAS SE
REFIEREN A LA

IMPERMEABILIZACIÓN,
COSTE, PESO Y

MANTENIMIENTO, Y
PARA LAS FACHADAS,

TAMBIÉN A LA
PREOCUPACIÓN POR

LOS INSECTOS”

A House de Nabil Gholam Architecs en Kemer Country (Turquía).
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Z House de Nabil Gholam Architecs en Bois de Boulogne (Líbano).

A House de Nabil Gholam Architecs en Kemer Country (Turquía).

A House de Nabil Gholam Architecs en Kemer Country (Turquía).
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dinería jugar una baza importante también en este

contexto?

R: Todo buen proyecto debe ser capaz de aportar respuestas

a las exigencias relacionadas con su emplazamiento físico y

cultural, entre otras. El trabajo más puramente paisajístico es

una parte fundamental para su integración. Además, goza

de la ventaja de que si se aplica con éxito, aporta naturali-

dad y se añade el factor tiempo, que puede jugar a su favor

porque crece y evoluciona a lo largo de estaciones y años.  

P: Usted comparte con los técnicos en parques y jardi-

nes, como queda patente en algunas de sus obras, el

interés por ahorrar y reciclar el agua… 

R: Es difícil no preocuparse por preservar el agua hoy en día,

especialmente cuando el trabajo te lleva a países donde prác-

ticamente no llueve, como en la península arábiga, y a la vez

puedes ser testigo de cómo podemos llegar a malgastar el

agua en países más privilegiados, como en el Mediterráneo o

en Europa, por ejemplo. Cada vez somos más conscientes de

que el agua será el siguiente recurso en escasear, y de que la

época en que se dejaba el grifo abierto mientras se hacía algo

más pasará a la historia, afortunadamente.

P:  ¿Trabaja actualmente en algún proyecto en el que

el elemento vegetal desempeñe un rol importante?    

R: Acabamos de empezar un proyecto de vivienda en una

sola planta en Egipto para el cual, al cliente y a nosotros mis-

mos, nos gustaría hacer desaparecer el edificio entre jardines

y patios interiores. Se trata de un reto interesante e inteli-

gente, y tengo mucha curiosidad por ver cuán simple y cómo

de lejos podemos desarrollar el proyecto.

Z House de Nabil Gholam Architecs en Bois de Boulogne (Líbano).
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Desde su fundación, la ciudad de

Córdoba y su entorno han constituido

un valiosísimo punto de encuentro e

intercambio de cuantas culturas se han

querido asomar a la inmensidad de las

vallonadas de la campiña, a la belleza

de las lomas de la sierra o a la especta-

cular fertilidad de los suelos profundísi-

mos originados por el paso serpentean-

te del río Guadalquivir.

En el transcurso de la historia, todos los

entramados urbanos han ido sustitu-

yendo el paisaje natural por un paisaje

artificial, las más de las veces endureci-

do por los materiales de obra, en gran

parte oscurecido por el asfalto y por la

mala calidad del aire. Al amparo de

esta forma de entender y organizar lo

urbano, el ser humano no ha vuelto la

cara totalmente a su origen y ha dise-

ñado un esqueleto de zonas verdes y,

sobre todo, de árboles que nos suavi-

zan este paisaje y nos permiten convivir

con él en unas condiciones menos

extremas.

En los albores del siglo XXI, la ciudad

de Córdoba apuesta por convertirse

una vez más en punto de encuentro. En

esta ocasión para celebrar nuestros

parques y jardines, para agradecerles

su existencia y para confirmarles su

trascendental papel en nuestro 

desarrollo como seres humanos, en un

momento de nuestra existencia en la

que la mayoría de la población de las

ciudades españolas es y se hace estric-

tamente urbana.

Desde este gobierno municipal y en

nombre de todos nuestros conciudada-

nos, os invitamos a que asistáis al

XXXVI Congreso Nacional de Parques y

Jardines Públicos que se celebrará en

Córdoba en la última semana del mes

de abril de 2009 para rendir tributo a

las áreas verdes y al arbolado que, en la

dureza de lo urbano, nos permiten

seguir siendo un poco más personas

cada día.

Córdoba, 1 de octubre de 2008.

Francisco Cárdenas Martínez, delegado

de Infraestructuras del Excmo. Ayto. de

Córdoba.

XXVI CONGRESO NACIONAL “CÓRDOBA - 2009”

UN REDUCTO VERDE, DE HUMANIDAD
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Miércoles, 22 de abril:
“Jardines de ayer en la ciudad de hoy”.

- Apertura oficial.
- 1ª ponencia: “Los patios cordobeses: historia viva de la jar-
dinería”.
- 2ª ponencia: “Historización de un jardín moderno”.
- 3ª ponencia: “La Carta de Florencia: repercusión en el tra-
tamiento del paisaje urbano”.
- Visita técnica a los jardines de la Agricultura. Plantación del
árbol conmemorativo. Visita al patio de los Naranjos.
- Recepción oficial del Ayuntamiento de Córdoba.

Jueves, 23 de abril:
“Jardines de hoy en la ciudad del futuro”.

- 4ª ponencia: “Marca de calidad en la jardinería pública”.
- 5ª ponencia: “Jardinería efímera y ornamentación”.
- 6ª ponencia: “Gestión informatizada y nuevas tecnologías
aplicadas”.
- Presentación y votación del premio AEPJP.
- Visita técnica a los patios del palacio de Viana.

Viernes, 24 de abril:
“El jardín en el paisaje urbano”.

- 7ª ponencia: “La huella verde digital de los entornos urba-
nos”.
- 8ª ponencia: “Adaptación de la jardinería a los nuevos retos
urbanos”.
- 9ª ponencia: “Diversidad vs. simplificación de los paisajes
urbanos”.
- Presentación de conclusiones y clausura.
- Asamblea AEPJP.
- Cena de clausura.

Sábado, 25 de abril:
Jornada técnica.

- Visita a Madinat Al-Zahara, los jardines de Moratalla y el
castillo de Almodóvar, y almuerzo en éste.

“DEL PARAÍSO AL PAISAJE URBANO”

PONENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES
DESTACADAS
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VI CONGRESO IBEROAMERICANO “PORTUGAL-2009”
PONENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES
DESTACADAS

Miércoles, 24 de junio:

- Apertura oficial.
- Primer bloque de ponencias: “Diseño
sostenible de los espacios verdes”.
Moderadora: Manuela Raposo
Magalhães.
1ª Ponencia: Laura Costa (Portugal).
2ª Ponencia: Teresa Muñoz, paisajista.
Ayuntamiento de Salt (España).
3ª Ponencia: Teresa Marques
(Portugal).
4ª Ponencia: María Teresa Santana,
diseñadora paisajista. Municipalidad
de Vitacura (Chile). Carmen Gloria
Larraechea, arquitecta paisajista.
Municipalidad de Vitacura (Chile).
Mesa redonda y debate.

- Segundo bloque de ponencias: “El
agua en el paisaje”. 
Moderador: Eleuterio Calleja.
5ª Ponencia: Sidónio Costa Pardal
(Portugal). 
6ª Ponencia: Horacio Pucheta
(Argentina).
7ª Ponencia: Isabel Valín (España).
Mesa redonda y debate.

Vino de honor en el Salão Nobre dos
Paços del Concelho da Póvoa de
Lanhoso.
Teatro Castelo das Paixões en el
Castelo de Lanhoso.
Fiesta de las Flores.

Jueves, 25 de junio:

Visita técnica a los espacios verdes de
Póvoa de Lanhoso: Porto d’Ave,
Monte do Pilar y Parque do Carvalho
de Calvos.
Plantación del árbol conmemorativo
Almuerzo biológico en el Parque do
Carvalho de Calvos.

-Tercer bloque de ponencias:
“Mantenimiento sostenible de los
espacios verdes”.

Moderadora: Teresa Andresen.

8ª Ponencia: Fernando Pessoa

(Portugal).

9ª Ponencia: Pedro Cifuentes Rosso,

ingeniero técnico agrícola. Fomento

de Construcciones y Contratas -FCC-

(España).

10ª Ponencia: Isabel Robalo (Portugal).

11ª Ponencia: Antoni Falcón i Vernis

(España).

Mesa Redonda y Debate 

Espectáculo de música popular en el

anfiteatro de Pontido.

Fiesta de la Seiva Elaborada. 

Viernes, 26 de junio:

- Cuarto bloque de ponencias: “Uso

sostenible de los espacios verdes”.

Moderadora: Fátima Moreira

12ª Ponencia: José Antonio

Andreguetto, Ayuntamiento de

Curitiba (Brasil).

13ª Ponencia: Manuel Sousa, arquitec-

to paisajista. Ayuntamiento de Póvoa

de Lanhoso (Portugal).

14ª Ponencia: Odón Elorza González,

alcalde de San Sebastián (España).

15ª Ponencia: María Teresa Cervantes

(Perú).

Presentación del VII Congreso

Iberoamericano “Perú-2011”.

Mesa redonda y debate

Sesión de clausura.

Visita técnica a los espacios verdes de

Braga: Casa dos Vizcaínos, Mosteiro de

Tibães, e Bom Jesus do Monte).

Cena de clausura.

Sábado, 27 de junio:

postcongreso. 

Visita a los jardines de Ponte de Lima.

Visita a las Cavas de Vinho do Porto.

Visita al parque de Serralves y al par-

que da Cidade do Porto.
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P R E M I O S  2 0 0 9
XIV PREMIO AEPJP
1. Podrán optar las Administraciones nacional, regional,
provincial o local, menos la coorganizadora del Congreso,
que hayan destacado en su esfuerzo hacia los objetivos de
la Asociación, y a propuesta de al menos un miembro de
ésta.
2. El premio se divide en poblaciones de más de 50.000
habitantes y capitales de provincia por un lado, y pobla-
ciones de menos de esa cifra que no sean capitales de pro-
vincia por otro.
3. El trabajo se expondrá a los congresistas en un máximo
de 15 minutos, no debiendo contener publicidad explícita
de entidades privadas.
4. Finalizadas las exposiciones, los miembros presentes
con derecho a voto de los jurados de los premios
Alhambra, Juan Julio y Revista PARJAP votarán secreta-
mente, otorgándose el premio a la Administración con el
trabajo más votado. En caso de empate entre las más
votadas, se concederá un premio igual a las mismas.
5. La concurrencia al premio debe comunicarse por escri-
to a la AEPJP incluyendo título o lema del trabajo, socio
que lo presenta y personas que lo expondrán, resumen y
tipo de presentación que se realizará, enviando una copia
a la AEPJP. Como documentación gráfica para exponer, se
admite un máximo de cuatro paneles de 850 x 1.200 mm.
6. El premio consistirá en un trofeo y el correspondiente
diploma acreditativo.

XIV PREMIO Revista PARJAP
1. Podrán optar los artículos publicados en las revistas
número 50, 51, 52 y 53, siendo éste el único requisito para
participar.
2. El premio será de 1.000 euros y el correspondiente
diploma acreditativo.
3. Se establece un Accésit de 250 euros con el correspon-
diente diploma acreditativo para el segundo artículo más
votado.

XVI PREMIO ALHAMBRA
1. Podrán optar los proyectos de jardinería pública reali-
zados (y finalizados) en España en los últimos cinco años
y no presentados en anteriores convocatorias.
2. El premio se concederá al autor o autores redactores
del proyecto.
3. Cada participante puede presentar un único trabajo,
tanto si acude solo como colectivamente, debiendo apor-
tar declaración escrita que garantice la legalidad de la
autoría. 
4. Todos los trabajados presentados adquirirán el derecho
a ser publicados en la revista PARJAP, salvo indicación
escrita de su autor o autores. 
5. La documentación gráfica presentada consistirá en un
máximo de cuatro paneles de 850 x 1.200 mm., siendo
obligatoria la descripción de la obra, planta general y
plano de plantaciones, así como fotos recientes.

6. Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad
de sus autores, sin menoscabo del cumplimiento de lo ya
expuesto en el punto 4.
7. El premio consistirá en un trofeo y el correspondiente
diploma acreditativo.
8. Podrá entregarse el Accésit al Jadín 21 a aquel proyec-
to que aplique criterios de ecoeficiencia conforme a la
Agenda 21.

XVI PREMIO JUAN JULIO PUBLICACIONES
1. Podrán optar todos los libros y trabajos técnicos o cien-
tíficos originales, inéditos o publicados en el último año,
relacionados con la jardinería pública y no presentados en
anteriores convocatorias.
2. El premio se divide en libros y trabajos técnicos o cien-
tíficos. 
3. Cada participante podrá presentar un único libro o tra-
bajo, tanto si acude solo como colectivamente.
4. El premio se otorgará al autor o autores de las publica-
ciones.
5. Los libros o trabajos presentados se someterán a una
selección previa a cargo de una comisión formada, como
mínimo, por el secretario de la asociación y un miembro
de su junta directiva. 
6. Los participantes con un libro deberán presentar dos
ejemplares encuadernados que se donarán a la AEPJP. En
caso de que superen la selección previa, deberán presen-
tar otros tres. Podrán presentarlos tanto el autor como la
editorial. 
7. Los participantes con un trabajo deberán presentar
toda la documentación del mismo en CD por triplicado
junto a copia impresa firmada con identificación personal
del autor. Si así lo manifiesta éste, se mantendrá el anoni-
mato si una vez producido el fallo su trabajo no resulta
premiado.
8. La Asociación se reserva el derecho de publicación
total o parcial en la revista PARJAP del trabajo 
premiado.
9. El premio será de 2.000 euros para los trabajos y el
correspondiente diploma acreditativo tanto para libros
como para trabajos.
10. El jurado podrá otorgar una mención especial si lo
estima oportuno.

En los certámenes AEPJP y Alhambra, los trabajos deberán
presentarse antes del 15 de marzo de 2009 en la sede de
la Asociación. C/ Madrid, esquina C/ Río, s/n. (Húmera).
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). En el caso del Juan
Julio Publicaciones, los libros o trabajos deberán presen-
tarse antes del 2 de marzo de 2009. 
En los Premios Alhambra y Juan Julio Publicaciones, los
trabajos no premiados podrán ser retirados por su autor
o persona autorizada en la sede de la Asociación y en los
dos meses posteriores al fallo. Transcurrido ese plazo,
serán destruidos.
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En los últimos meses se han celebrado los siguientes cursos

organizados por la AEPJP:

- “Mantenimiento y conservación de palmeras”: celebrado

en la Escuela de Jardinería y CEM “Joaquín Romero Murube”

Fundación Forja XXI de Sevilla, durante los días 25 al 27 de

septiembre de 2008 con una duración de 18 horas. En el

mismo se impartieron conocimientos relacionados con la bio-

logía de las palmeras, problemas fitosanitarios, material y

equipos de poda y herramientas, terminando con prácticas

de poda.

- “Aplicador de plaguicidas. Nivel cualificado”: tras unos

años sin celebrarse este curso, por fin se pudo llevar a cabo

del día 29 de septiembre al 10 de octubre de 2008, y se 

desarrolló en la Escuela de Jardinería y Paisajismo Castillo de

Batres en Madrid. Dado que se trata del nivel cualificado, el

curso tuvo una duración de 72 horas, impartiendo amplios

conocimientos sobre plagas, métodos de control, lucha inte-

grada y biológica, productos fitosanitarios, métodos de apli-

cación, riesgos para la salud, buenas prácticas ambientales,

normativa, etc.

- El 14 de noviembre se celebró una jornada técnica sobre

“Certificación en las áreas de juegos infantiles”, que tuvo

lugar en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

En dicha jornada se incidió en temas relacionados con el

marco legal de la seguridad de las áreas de juego, así como

en el Certificado de Producto y Certificado de Inspección, sin

olvidar a las Entidades de Certificación y Entidades de

Inspección.

- “Gestión de las áreas de juegos infantiles”: celebrado del

27 al 29 de noviembre en el Centre de Formació del Laberint

d’Horta (Parcs i Jardins de Barcelona). Con una duración de

20 horas, se impartieron temas relacionados con la seguridad

en las áreas de juego infantiles, normativa española, pavi-

mentos de seguridad, planificación, distribución e instalación

de equipos, mantenimiento de instalaciones así como prácti-

cas de inspección y mantenimiento.

Recientemente, la AEPJP firmó un con-

venio de colaboración con la

Asociación Española de Empresas de

Jardinería (ASEJA), en virtud del cual

se van a desarrollar dos importantes

trabajos. 

Uno de ellos es el “Estudio de los

modelos de gestión de las zonas ver-

des en la Administración Local”, del

que se hizo público un avance en la

pasada edición de las jornadas técnicas

organizadas por la AEPJP dentro del

SAvER, celebrado en los recintos feria-

les de IFEMA en Madrid el pasado día

10 de octubre. Este estudio lo está ela-

borando la Universidad de Córdoba,

con quien la AEPJP ha suscrito el

correspondiente contrato.

El otro trabajo consistente en la elabo-

ración de un Pliego de Condiciones

Técnicas “Tipo” para el mantenimiento

de zonas verdes, que podrá ver la luz

antes del final del presente año.

Como es lógico, del desarrollo de

ambos trabajos y de los resultados de

los mismos se informará oportuna-

mente a todos los socios.

C O N V E N I O S

CURSOS Y JORNADAS TÉCNICAS
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El 10 de octubre y dentro del VI Salón de la Maquinaria y

Equipamiento para Jardines, Bosques y Otras Áreas Verdes,

se celebraron en la IFEMA-Feria de Madrid las V Jornadas

Técnicas del SAvER 2008, organizadas por la AEPJP y cuyo

lema ha sido “Gestión actual del paisaje urbano”. A las mis-

mas acudieron más de 200 participantes del sector de la jar-

dinería, tanto pública como privada.

Las jornadas fueron inauguradas por el director del SAvER,

D. Santiago Quiroga, D. Félix Moral, presidente de la AEPJP,

y por D. Eleuterio Calleja, vocal de la AEPJP y coordinador de

las mismas.

Hay que destacar el alto nivel técnico en las ponencias, las

intervenciones de interés en la mesa redonda y la buena par-

ticipación de técnicos de empresas públicas y privadas vincu-

ladas al sector de la jardinería.

El programa de ponencias fue el siguiente:

- “Retos y oportunidades en la contratación del manteni-

miento de zonas verdes públicas”

Ponente: Dña. Lidia García, directora adjunta del Instituto de

Parques y Jardines del Ayto. de Barcelona.

- “Repercusión económica del paisaje urbano”

Ponente: D. Miguel Ángel Herrera, profesor titular del Dpto.

de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba.

- “Avance del informe sobre la situación en la gestión del

mantenimiento de las zonas verdes y el arbolado urbano de

España”

Presentado por D. Félix Moral, presidente de la AEPJP.

Ponente: D. Miguel Ángel Herrera, profesor titular del Dpto.

de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba.

- “Modelos y tipos de gestión”

Ponentes: 

D. Antonio Morcillo, jefe del Servicio de Conservación de

Zonas Verdes del Ayto. de Madrid.

D. Jordi Campillo, gerente del Área de Medio Ambiente del

Ayto. de Barcelona.

D. Ángel Lora, subdirector general de Medio Ambiente del

Ayto. de Córdoba.

D. Serafín Ros, representante de ASEJA y director nacional de

EULEN Medio Ambiente.

D. Tomás Lorenzo, representante de la Central Sindical

CC.OO. 

Una vez finalizadas las jornadas, los participantes realizaron

una visita a los diferentes stands de la feria, siendo muy visi-

tado el de nuestra asociación. 

Por la tarde se celebraron sendas reuniones de los Comités

Técnicos del VII y VIII Congreso Iberoamericano de Parques y

Jardines Públicos de Portugal y Perú.

E. Calleja

V JORNADAS TÉCNICAS SAVER 2008

Reunión del Comité Técnico del futuro congreso iberoamericano de Perú en SAvER 2008.   
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SAFE-RAIN, S.L., empresa especializada en la fabricación y

comercialización de material de fuentes ornamentales, ha

desarrollado una nueva línea de productos. La novedad radi-

ca en la incorporación del acero inoxidable extrudido para la

fabricación de dichos productos. Las partes por las que discu-

rre el agua son de acero inoxidable, lo cual reduce el coefi-

ciente de fricción con el agua. Las partes de unión y conexión

siguen siendo de latón fundido y mecanizado. Esta solución

mixta ofrece, además de una mejora estética, una reducción

del peso y una disminución en los requerimientos de caudal

y presión.

De esta nueva línea, ya han salido al mercado las series de

toberas de géiser, de cascada, de cáliz y de cala. Además, se

están desarrollando para su próxima salida al mercado las

toberas de chorro de lanza, de chorro hueco, de chorro de

nieve, de esfera de agua y de semiesfera de agua, a la vez

que colectores lineales, circulares y poligonales, así como

rebosaderos, tomas de fondo, tapones y rebosaderos/tapo-

nes.

Este año se celebra el 75º aniversario

de la fundación de la Escuela de

Jardinería de Barcelona, creada en

1933 por el arquitecto paisajista Nicolás

Mª Rubió Tudurí, a la sazón director de

los jardines municipales de la ciudad

condal. Entre los actos programados

para esta efemérides no podía faltar la

plantación, a la entrada de la escuela,

del simbólico árbol conmemorativo.

En la foto puede verse al antiguo direc-

tor de la escuela, nuestro consocio José

Carrillo de Albornoz, lanzando la pri-

mera paletada de tierra y, a su lado, al

presidente de la empresa donante del

árbol -un naranjo amargo- Joan

Bordas, antiguo alumno de la escuela y

miembro de una rancia y numerosa

familia de horticultores y jardineros

barceloneses.

No está de más recordar que fue en el

recinto de esta escuela donde tuvo

lugar, en 1973, el acto fundacional de

nuestra asociación, que contó entre sus

primeros miembros con relevantes

figuras de la jardinería española que

habían sido alumnos de esta escuela,

como José Elías Bonells o Juan Pañella

Bonastre.

SAFE RAIN, SOCIO PROTECTOR

Toberas de geiser.

75 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE JARDINERÍA DE BARCELONA
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EVOS es un creativo y nuevo sistema de

juego que cambiará la forma de jugar.

Si se ve solo, sorprende por lo inespera-

do. Sin prescripción de puntos de

entrada y salida, EVOS deja los circuitos

de juego a la imaginación de los niños.

Todo es nuevo, componentes únicos

que ofrecen un sinfín de posibilidades.

Una vez que los niños empiezan a jugar

en EVOS, está claro que el desafío físi-

co es una parte básica del juego, por lo

que se mantiene la diversión un día

después de otro, ya que cuando los

niños crecen, los cambios experimenta-

dos en su cuerpo les permiten nuevos

retos y posibilidades de juego.

EVOS resulta perfecto para un proyecto

en fases, ya que puede empezarse con

cuatro arcos y, posteriormente, ir aña-

diéndole hasta 18 elementos que per-

miten distintas actividades.

EVOS es un compacto de alto valor

lúdico que puede adaptarse a cualquier

espacio.
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MICROARQUITECTURA
NUEVA LÍNEA DE JUEGOS EVOS 

MICROARQUITECTURA

Novell, 64 08014 Barcelona

Tel.: 93 411 11 91

Fax: 93 491 20 97

www.microarquitectura.com

comercial@microarquitectura.com





La revisión de la Norma Tecnológica

de Calidad General del Material

Vegetal ha sido profunda y sistemática,

habiendo pasado de 14 a 63 páginas,

constando además de nueve cuadros y

cuatro anexos, y siendo uno de sus

aspectos básicos la actualización de la

legislación que afecta al material vege-

tal de plantas ornamentales. De esta

manera se cumple uno de los principios

básicos de la normalización, el de la

revisión de sus especificaciones. La

constante evolución del sector, con

nuevos materiales y procedimientos,

así como la tendencia del mercado a ir

hacia un mayor grado de calidad en los

productos y servicios, hace necesario

que las NTJ’s editadas deban ir siendo

revisadas. La elaboración de una nor-

mativa actual y de aplicación amplia

requiere que se realice una acción

periódica reafirmando, revisando o

retirando especificaciones o normas.

Reseñamos aquí, pues, algunas de las

características más importantes de esta

segunda edición. 

Como es habitual, la AEPJP ha colabo-

rado en la elaboración de dichos traba-

jos de normalización del sector de la

jardinería y la restauración del paisaje.

Aplicación y finalidades

Esta Norma Tecnológica es válida para

la producción y comercialización del

material vegetal de uso en jardinería

y paisajismo. No es forzosamente váli-

da para plantas que no tengan como

principal objetivo el uso en jardinería

o en restauraciones del paisaje.

Tampoco es válida para la comerciali-

zación de plántulas destinadas a su

crianza en vivero. Esta NTJ se puede

aplicar de manera general a distintos

materiales vegetales, así como a

material vegetal para el que la NTJ

correspondiente aún no ha sido 

editada.

Esta NTJ 07A: 2007 Calidad General del

Material Vegetal reemplaza a la NTJ

07A: 1993 Calidad General, la cual

queda totalmente derogada.

La NTJ 07A tiene como finalidades las

siguientes:
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jmurawski

La Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana ha publicado recientemente la Norma
Tecnológica NTJ 07A: 2007 Calidad General del Material Vegetal. Se trata de la segunda
edición totalmente revisada y actualizada de una de las primeras NTJ’s, que, con prácti-
camente el mismo título, había visto la luz en diciembre de 1993.

NTJ 07 A: 2007
CALIDAD GENERAL DEL
MATERIAL VEGETAL
XAVIER ARGIMON DE VILARDAGA

JOAQUIM BOSCH BOSCH



- Definir las características de calidad general y presentación

que debe reunir el material vegetal para su correcta produc-

ción y comercialización.

- Fijar las especificaciones mínimas exigibles de calidad gene-

rales en el suministro de plantas ornamentales y de plantas

para restauración del paisaje.

- Fomentar la calidad en el suministro del material vegetal

para uso en jardinería y paisajismo.

- Normalizar la clasificación según dimensiones de suministro

de plantas ornamentales y de plantas para restauración del

paisaje.

- Fijar la terminología relativa al material vegetal objeto de

esta NTJ.

- Asistir a los responsables del suministro del material 

vegetal.

- Servir de base para los responsables de los proyectos de jar-

dinería, restauración del paisaje, de ingeniería, de arquitec-

tura, etc.

- Facilitar la gestión y comercialización al sector productor.

- Facilitar la comparación de productos y agilizar el proceso

de pedidos.

Especificaciones de calidad

- Autenticidad específica y varietal

- Las plantas suministradas deben tener identidad y pureza

de lote adecuadas en relación con el género o especie a la

que pertenezcan y, cuando se comercialicen o se quieran

comercializar con una referencia al cultivar, deben tener

también identidad y pureza de lote adecuadas respecto al

cultivar.

- Los cultivares deben ser denominados de conformidad a las

normas internacionales aceptadas, siendo recomendable la

utilización de la Lista de nombres de plantas leñosas y la Lista

de nombres de plantas herbáceas (www.internationalplant-

names.com), reconocidas ambas listas como estándares euro-

peos por la Asociación Europea de Viveristas (ENA –

European Nursery Association) y, la segunda de las listas,

además, por la Internationale Stauden Union (ISU) y la

Perennial Plant Association (PPA), de los Estados Unidos de

América y de Canadá.

Condiciones de cultivo

Condiciones generales

Las plantas ornamentales y para revegetación son cultivadas

en el campo, en plena tierra, o en recipiente, al exterior o en

invernaderos o umbráculos. Los árboles, los arbustos, las

plantas autóctonas para revegetación y la mayoría de pal-

meras pueden ser cultivados de ambas maneras, según las

necesidades de cultivo y el programa de producción utiliza-

do. Las plantas herbáceas, las matas y los arbustos suelen ser

cultivados en recipiente.

Las plantas ornamentales y para revegetación deben ser cul-

tivadas de acuerdo con las necesidades de la especie o culti-

var, edad y localización. Deben haber recibido una adecuada

formación (poda, refaldado, recorte, pinzamiento, reenma-

cetado, tutorado, etc.). Las plantas trepadoras deben haber

sido correctamente tutoradas durante todo el tiempo que

dure el cultivo.

Repicado

La calidad de una planta cultivada en el campo para ser

suministrada a raíz desnuda o con cepellón se caracteriza,

entre otros conceptos, por el número de veces que ha sido

repicada antes de ser arrancada para su comercialización. Es

importante, especialmente en el caso de sistema radical axo-

nomorfo, de raíz principal preponderante, limitar el creci-
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miento longitudinal de ésta para favo-

recer la emisión de raíces secundarias.

En el caso de algunas plantas, como los

árboles, los arbustos grandes y algunas

palmeras, cultivadas en el campo, se

aconseja que sean repicadas periódica-

mente, con una frecuencia que depen-

de de su tamaño y de la especie o culti-

var al que pertenezcan.

Plantas cultivadas en recipiente

Una planta cultivada en recipiente

debe haber sido cultivada en éste el

tiempo suficiente para que las nuevas

raíces se desarrollen de tal manera que,

en el suministro, el cepellón mantenga

su forma, esté suficientemente cohe-

sionado y se aguante de manera com-

pacta cuando sea extraído, pero que
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tampoco presente espiralización por

haber permanecido en el recipiente

demasiado tiempo.

Puede haber sido cultivada en un tipo

de recipiente y después repicada o tras-

plantada a otro recipiente más grande,

siempre que, en el suministro, se man-

tengan las condiciones anteriormente

mencionadas.

Sustratos

El sustrato utilizado en la producción

de plantas en recipiente debe tener

una buena aptitud agronómica para su

cultivo y para su implantación poste-

rior, de manera que facilite una buena

supervivencia posplantación. Debe

estar libre de semillas y propágulos de

plantas no deseadas, de enfermedades

y de plagas.

Las características que debe tener un

sustrato apto para plantas ornamenta-

les y para revegetación dependen del

tipo de cultivo y destino, de la espe-

cie/cultivar de que se trate, del sistema

de producción del vivero, de las carac-

terísticas climáticas de la zona de pro-

ducción y de las de implantación,

teniendo en cuenta la previsión de la

época de plantación. A la vez, no debe

dejar residuos indeseables en la planta-

ción definitiva y debe permitir el 

desarrollo de las raíces en todo el volu-

men de sustrato.

Dimensiones, clasificación y proporciones

Parte aérea

Las plantas ornamentales se comerciali-

zan de manera general con referencia

a la medida de sus dimensiones, que

depende del tipo de planta al que per-

tenecen, según se especifica en cada

una de las NTJ’s particulares y se recoge

en el cuadro 1.

Parte subterránea

Las plantas suministradas a raíz desnu-

da deben disponer del sistema radical

completo, incluida la cabellera de raí-

ces, con un diámetro mínimo que

depende de la especie/cultivar. En el

caso de árboles y arbustos se pueden

usar los criterios especificados de

manera orientativa en el cuadro 2. 

Las plantas suministradas con cepellón

deben disponer de unas dimensiones

mínimas (diámetro y profundidad) de

cepellón que dependen de la

especie/cultivar. En el caso de árboles y
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Tipo de planta
Medida preferente de las plantas

suministradas

• Árboles de hoja caduca y de hoja perenne • Perímetro del tronco a 1 m del cuello de la raíz

• Coníferas arbóreas • Altura total

• Coníferas arbustivas • Altura o anchura total de la copa

• Palmeras • Altura del estípite

• Arbustos • Altura o anchura, según el caso

• Matas y subarbustos • Medida del recipiente

• Plantas herbáceas • Medida del recipiente

• Plantas trepadoras, incluidos los rosales trepadores • Altura total

• Plantas tapizantes, incluidas los rosales tapizantes • Anchura total o medida del recipiente

• Tepe • Superficie y grosor

• Rosales no trepadores ni tapizantes
• Número de tallos y suma de diámetros o número de injer-
tos y grosor del patrón

• Plantas de temporada y plantas de flor • Medida del recipiente y número de botones o de flores

• Plantas autóctonas para revegetación
• Diámetro del cuello de la raíz o altura total y edad en
número de savias

Grupo de planta
Diámetro mínimo del sistema

radical (cm)

• Árboles de hoja caduca
media de la clase perimetral del tronco

(cm) x 3

• Arbustos de hoja caduca Altura o anchura de la
planta (cm)

• 20/40 20

• 40/60 20/25

• 60/80 25

• 80/100 30

• 100/125 35

• 125/150 40

• 150/175 45

• 175/200 50

Cuadro 1

Cuadro 2



arbustos se pueden usar los criterios

especificados de manera orientativa en

el cuadro correspondiente.

Las plantas suministradas en recipiente

deben disponer de un volumen del

recipiente proporcional a la medida de

la planta. El volumen mínimo del reci-

piente en relación al perímetro se

expresa en el cuadro correspondiente.

Especificaciones de suministro

Véase en la NTJ 07A: 2007 el conteni-

do del subcapítulo 4.4.,

Especificaciones de suministro, en sus

apartados 4.4.1. Especificaciones

generales, 4.4.2. Calidad de la parte

aérea, 4.4.3. Calidad de la parte sub-

terránea (4.4.3.1. Plantas suministra-

das a raíz desnuda, 4.4.3.2. Plantas

suministradas con cepellón y 4.4.3.3.

Plantas suministradas en recipiente),

4.4.4. Épocas de suministro y 4.4.5.

Transporte y recepción de las plantas

suministradas.

El suministro de plantas ornamentales

y para revegetación debe cumplir la

legislación vigente sobre sanidad

vegetal y especialmente por lo que se

refiere al control de los organismos

nocivos de cuarentena cuya presencia

debe evitarse en los viveros, así como

la de otras plagas y enfermedades

que afecten significativamente a la

calidad y el valor de utilización del

material vegetal.

Las plantas suministradas deben estar

esencialmente exentas de todo orga-

nismo o de cualquiera de sus signos o

síntomas que, afectando a la calidad,

reduzcan el valor de utilización del

material y, en particular, de los indica-

dos en la lista de vegetales que deben

ir acompañados de Pasaporte

Fitosanitario CE.

Las plantas suministradas deben estar

esencialmente exentas de defectos

que afecten a su calidad y deben con-

servar una buena viabilidad, de mane-

ra que tengan capacidad de acabar su

ciclo vegetativo durante la estación

siguiente a la plantación.

No pueden mostrar defectos causados

por enfermedades, plagas, fisiopatías,

deficiencias nutricionales, deficiencias

hídricas o fitotoxicidad debida a tra-

tamientos fitosanitarios, así como

heridas, estrangulaciones o signos de

etiolación, que reduzcan el valor o la

calificación para su uso. No deben

estar secas o desecadas, ni presentar

daños que las puedan perjudicar. No

debe haber ramas ni ramillas rotas y

el follaje no debe estar deteriorado ni

seco. Las plantas leñosas no deben

tener quemaduras ni heridas en la

corteza, fuera de las normales produ-

cidas durante la poda. Las ramillas así

como las raíces deben presentar una

buena turgencia y no deben estar

dañadas ni presentar señales de

pudrición.

Los suelos y los sustratos de las plan-

tas deben estar substancialmente

libres de plantas no deseadas, espe-

cialmente de plantas vivaces.

Pasaporte Fitosanitario CE

De acuerdo con la Directiva

2000/29/CE relativa a las medidas de

protección contra la introducción en

la Comunidad de organismos nocivos

para los vegetales o productos vege-

tales, y contra su propagación en el

interior de la Comunidad (transpuesta

por el Real Decreto 58/2005, de 21 de

enero), para prevenir la propagación

de plagas de cuarentena, determina-

das plantas deben ir acompañadas
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siempre del Pasaporte Fitosanitario

CE, documento que se encuentra

regulado en España por la Orden del

Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación de 17 de mayo de 1993.

Este pasaporte sirve como garantía de

que los vegetales, productos vegeta-

les y otros objetos a los que acompa-

ña han sido producidos por entidades

inscritas en un registro oficial y some-

tidos a los correspondientes controles

y/o tratamientos fitosanitarios.

Se puede consultar un listado actuali-

zado de todas las plantas que necesi-

tan pasaporte en:

http://www10.gencat.net/sac/AppJava

/document.jsp?doc=7_6611.pdf.

Documentación y etiquetado

Véase en la NTJ 07A: 2007 el conteni-

do del capítulo 5, Documentación y

Etiquetado, con los subcapítulos 5.1.

Albarán de entrega y 5.2. Etiquetado.

Verificaciones de control

La aplicación de las normas de calidad

de plantas ornamentales y para reve-

getación se comprueba individual-

mente o por testaje y de forma visual,

según su concordancia con las especi-

ficaciones del pedido y con las indica-

das en el documento expedido por el

proveedor (albarán de entrega),

según se expresa en el capítulo 5, así

como con las especificaciones de esta

NTJ. Se puede exigir la inspección y el

testaje de un 2% de las plantas de los

diferentes lotes, siguiendo las técnicas

adecuadas de muestreo. Se entiende

la inspección y el testaje, tanto de la

parte aérea como de la subterránea,

es decir, del sistema radical limpio, sin

tierra, y del sustrato.

Véase en la NTJ 07A: 2007 el resto del

contenido del capítulo 6, Verifi-

caciones, con los subcapítulos 6.1. Veri-

ficaciones previas, 6.2. Verificaciones

de aptitud, 6.3. Verificaciones de con-

trol y 6.4. Verificaciones de recepción. 

Véanse en el capítulo 7 las referencias 

a Normativa, Legislación y Bibliogra-

fía. 

Y nuestros departamentos
especializados en:

– Arboricultura y cirugía arbórea.
– Restauración de jardines histórico-artísticos.

AGROPARKS.A.

TALLERES Y VIVEROS
V. Mingorrubio

MADRID
91 376 01 00

OFICINAS
Avda. Pío XII, 61

MADRID
91 345 19 10

más de 35años
de experiencia y dedicación en todas las áreas

de actividad de la jardinería tradicional:

más de 35años
de experiencia y dedicación en todas las áreas

de actividad de la jardinería tradicional:
• Diseño de jardines.

• Riego, fuentes y captación de aguas.
• Iluminación.

• Urbanización y obra civil complementaria.
• Cerramientos y movimientos de tierra.

• Equipamientos y pistas deportivas.
• Contención de taludes.

• Repoblaciones.
• Mantenimientos.
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ÁRBOLES ORNAMENTALES

Sánchez de Lorenzo Cáceres, José  Manuel. 2ª edición. Ediciones
Mundi-Prensa y floramedia España (2007). Madrid. 144 p.

Pudiendo encontrarse entre sus páginas 400 especies y cultiva-
res de los árboles más presentes en las calles, plazas y jardines
-tanto públicos como privados- de toda la geografía española,
la obra constituye un manual práctico en el que, desde Acacia
hasta Ziziphus, los géneros se presentan alfabéticamente
empleando símbolos para expresar su porte y altura. Sencillos
textos explicativos, en los que los términos demasiado técnicos
resultan certeramente esquivados, y una exuberante profusión
de fotografías en color logran una amenidad muy de agrade-
cer y propia de lecturas más ligeras.
El autor, José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres, ingeniero
técnico agrícola miembro de la AEPJP y de la Asociación
Española de Arboricultura (AEA), es un conocido experto de los
aspectos botánicos de la horticultura ornamental en España.

ESPACIOS VERDES PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.
PLANIFICACIÓN, PROYECTO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN

Falcón, Antoni. Editorial Gustavo Gili, S.L. (2007). Barcelona. 175 p

Guía para arquitectos, ingenieros, urbanistas, biólogos, pai-
sajistas y técnicos del sector de la jardinería en el proceso de
concepción y gestión de un espacio verde, el presente volu-
men aborda los aspectos generales de planificación y con-
cepción de parques y jardines en su primera parte, para acu-
parse de las cuestiones técnicas en la segunda, así como del
mantenimiento y gestión diferenciada en la tercera. 
Con más de treinta años de experiencia en el sector, el res-
ponsable del texto, Antoni Falcón, es director de Parcs i
Jardins de Barcelona y uno de los principales impulsores a
escala internacional del tratamiento sostenible en los siste-
mas verdes urbanos.

PLAGAS DE INSECTOS EN LAS MASAS FORESTALES

Nueva edición coordinada por N. Romanyk y D. Cadahia. Ediciones
Mundi-Prensa y Sociedad Española de Ciencias Forestales (2003).
Madrid. 335 p.

Obra clásica renovada a lo largo de sucesivas ediciones,
“Plagas de insectos en las masas forestales” es presentada
ahora por la Sociedad Española de Ciencias Forestales a tra-
vés de la edición de Mundi-Prensa, para utilidad y disfrute
de los profesionales forestales, quienes, mediante ella,
conocerán los organismos causantes de muchos de los  des-
equilibrios en el monte, sus biologías y métodos de control. 
Un nutrido grupo de entre los autores perteneció al antiguo
Servicio de Plagas Forestales donde, junto al equipo de téc-
nicos, se formó otro de personal de campo que resultaría
decisivo para el estudio sobre el terreno de la biología de los
insectos que constituyen plagas y en la puesta a punto de los
métodos de control.                                              
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