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Entre congreso (el de Córdoba) y congreso (el de Portugal) aprovecho para

reflexionar sobre el importante papel que juegan éstos encuentros profesio-

nales. En todos los sentidos, en realidad, porque, además de significar las más de

las veces una verdadera fuente de conocimiento, también son un importante

punto de encuentro.

Conocimiento por lo que significa de aprendizaje de nuevas técnicas, de otras no

tan nuevas pero quizá desconocidas, de otros modos de hacer las cosas o, simple-

mente, de mil y una experiencias que se comparten a lo largo de los pocos días en

que se concentra el evento  y que enriquecen nuestra propia experiencia personal

y el trabajo profesional de todos. Cuántas veces hemos vuelto de un congreso casi

más ilusionados de lo que lo estábamos con la perspetiva de su celebración por-

que regresamos a casa con opiniones, propuestas o ideas geniales que estamos

deseando poner en práctica o que solucionan algún asunto difícil que quedó pen-

diente por falta de alternativa.  

Y punto de encuentro porque, al margen del intenso programa técnico, los con-

gresos son también un lugar de reunión de la gran familia que compone la jardi-

nería pública. Encontramos a viejos amigos y se hacen también nuevos. Se man-

tienen relaciones comerciales o se entablan nuevas. Y eso también es muy impor-

tante. Dinamiza el sector y convierte estas citas anuales en crisol de ideas y perso-

nas, de proyectos y opiniones. 

Y así es como ha ocurrido en Córdoba, en nuestro XXXVI Congreso nacional, del

que sólo cabe decir que ha sido un rotundo éxito; y esperamos que ocurra en

Portugal, con el congreso Iberoamericano. Seguro que sí. Ojalá os sirva de mucho

a todos pues con esa intención se planifican, organizan y desarrollan. 
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ARTÍCULO6

Las primeras referencias escritas a la construcción de espa-
cios verdes de recreo en Póvoa de Lanhoso datan de los
siglos XVII y XVIII, época en la que se construyeron los san-
tuarios de Nossa Senhora de Porto d’Áve, en Taíde, y de
Nossa Senhora do Pilar, en Monte de Lanhoso, por dos
cofradías que todavía hoy son proprietarias y responsables
de su mantenimiento. 

MANUEL DE CARVALHO E SOUSA

PÓVOA DE LANHOSO
ESPACIOS VERDES DE RECREO



ARTÍCULO 7

Con la romanización del territorio,
aparecieron las villas y sus jardines

interiores en el atrium, pero se han
encontrado muy pocos vestigios de
este periodo debido en parte a las con-
tinuas reconstrucciones llevadas a cabo
por las sucesivas generaciones que ocu-
paron el territorio. Una de esas villas
apareció en la parroquia de Lanhoso y
fue objeto de excavaciones arqueológi-
cas. Sabemos que la ocupación fue muy
grande durante la romanización, como
lo demuestran los topónimos de esta
época que nos permiten identificar los
lugares de este territorio.
De la Edad Media es el monasterio de
Fonte Arcada, del que hoy solo queda
la iglesia, que ha sido declarada monu-
mento nacional. En su interior, habría
existido probablemente un jardín en el
claustro y, en la cerca del monasterio,
una huerta y árboles frutales.
Los jardines privados aparecen en esta
zona a partir sobre todo del siglo XVIII
en casas solariegas, con un diseño for-
mado por setos de boj, realzado gene-
ralmente con un elemento central de
agua, con un lago redondo u octogo-
nal y con un pequeño surtidor en el
centro. 

Son también del periodo barroco los
santuarios marianos de Nossa Senhora
de Porto d’Áve, en Taíde, y de Nossa
Senhora do Pilar, en Póvoa de Lanhoso.
Estos dos santuarios, con sus parques,
fueron siempre lugares muy frecuenta-
dos por su entorno acogedor, por los
eventos que en ellos se organizan y por
su atractivo religioso.
El templo principal del santuario de
Nossa Senhora de Porto d’Ave es una
vasta iglesia de dos torres y ancho cim-
borrio que está situado en el fondo de
un valle, cerca del río Ave, en la falda
de la escarpada ladera situada al norte.
Por esa ladera se construyó la escalina-
ta flanqueada por los aposentos para
peregrinos, a la que siguió el
Baldaquino y el tramo de ladera flan-
queado por pequeños calvarios, donde
se representan diferentes escenas de la
vida de la Virgen, desde su nacimiento
hasta el final de su vida terrena.
Del atrio se sube, por los diversos tra-
mos de escaleras intercalados de mese-
tas, hasta el Terreiro das Músicas,
pasando por un pequeño jardín formal
de boj con fuente central octogonal.
Esta explanada, limitada al norte y al
sur por escaleras, es un amplio espacio



pavimentado de paralelepípedos en
una malla cuadrangular con otra fuen-
te construida en el centro, a mediados
de los años noventa del siglo pasado, y
presenta la forma de un cuadrado
lobulado. 
La carretera nacional que hoy atraviesa
este santuario se localiza entre el
Terreiro das Músicas y un enorme pare-
dón, donde se integra el baldaquino
que cubre el inicio de las escaleras
dobles que dan comienzo a la escalina-
ta del vía crucis y que termina en el
Terreiro do Fogo, en el que también
hay una fuente central de planta circu-
lar. El vía crucis comienza por esos dos
tramos de escaleras perpendiculares y
aloja en su descanso una fuente, con
un tritón de piedra que arroja agua a
un pequeño estanque.

Via crucis
El santuario de Nossa Senhora do Pilar
fue construido en el siglo XVII cuando
un devoto de la Virgen del Pilar de Vila
Nova de Gaia, residente en Oporto,
pero natural de Póvoa de Lanhoso,
decidió erigir en su honor otro santua-
rio sobre el gigantesco peñasco donde
está situado el castillo de Póvoa de
Lanhoso, por lo que mandó hacer una
copia lo más fiel posible de la Virgen
del Pilar del santuario de Gaia. Se inicia
el santuario con la construcción de
varias capillas de planta generalmente
cuadrada y cúpula piramidal y termina
en lo alto de esa roca monolítica de
granito con la iglesia de Nossa Senhora
do Pilar, junto a la torre del homenaje
y murallas del castillo de Póvoa de
Lanhoso. De construcción probable-
mente posterior, es una capilla de plan-
ta hexagonal al final del vía crucis y
otra de tamaño grandioso en la base
del santuario, en el lugar conocido
como Horto. En este lugar, además de
la capilla, hay una monumental escali-
nata, una alameda de acceso y un par-
que de recreo, con una gran variedad
de árboles y arbustos ornamentales.
El vía crucis sube la ladera en zigzag,
por una vía ancha pavimentada en cal-
zada de granito que termina en un cal-
vario pequeño con forma de capilla e
ilustra el paso evangélico del Pozo de
Jacob, donde estatuas de madera
representan a la samaritana dando de
beber a Jesucristo, con un panel de
azulejos que muestra Jerusalén. El Pozo
comunica con un lago pequeño anexo.





La zona restante está cubierta de vege-
tal y se caracteriza por ser fundamen-
talmente de bosque, en la parte que
rodea al Castro de Lanhoso. El conjun-
to formado por la Calzada Lusitano-
Romana y la denominada Estación
Lusitano-Romana fue declarado
Inmueble de Interés Público en 1940 y
1948, respectivamente.

Castillo
El premio Nobel de Literatura, José
Saramago, quedó impresionado con el
lugar y dejó constancia de ello en su
libro Viaje a Portugal: “Allá arriba está
el castillo de Póvoa de Lanhoso. Como
tantos hermanos suyos, está en un alto.
El viajero va subiendo, dando vueltas,
pero de pronto descubre que, aunque
no falte vegetación y árboles de porte,
la ladera es toda de piedra bruta, y la
extrañeza se vuelve pasmo cuando, lle-
gando a lo alto, ve que la piedra se pre-
senta como una enorme losa inclinada,
con rasgos y desniveles aquí y allá, y
entonces comprende que esta piedra
viene de las profundidades de la tierra,
rompe el humus fértil del valle y crece
directa al cielo, hasta donde llega su

impulso. Piensa el viajero que nuestro
gran monte Everest está aquí: si pudié-
ramos cavar hasta encontrar la raíz de
la piedra que sustenta allá arriba el cas-
tillo de Póvoa de Lanhoso, vendrían
aquí los alpinistas y otros montañeros a
conquistar las glorias reservadas al
Himalaya. […]”  
A principios del siglo XX, merece una
mención especial Villa Beatriz en Santo
Emilião, un palacete Art Nouveau, con
sus jardines al gusto de la época, con el
gran lago oval, que se halla dentro de
una inmensa quinta de producción
agrícola situada a orillas del río Ave. 
Por lo que se refiere a los espacios
públicos, en el siglo XX se dan los pri-
meros elementos de composición deco-
rativa, tanto con la colocación de esta-
tuas como con el diseño de nuevos
espacios verdes. A principios de este
siglo surge el gran jardín frontal del
Hospital António Lopes, un edificio con
una fuerte influencia Art Nouveau, en
el que los jardines están diseñados
siguiendo un modelo geométrico
característico del periodo barroco con
elementos del romanticismo del siglo
XIX, pero con fuerte influencia de

1. José Saramago, Viaje a Portugal. Traducción de Basilio Losada.
Madrid, Alfaguara, 1995, págs. 91-92.
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Brasil patente en las palmeras que
adornan el espacio. Esta influencia se
debe al filántropo António Lopes
quien, a su regreso de Brasil, costeó
todos los gastos de la construcción del
hospital.

Templete
A principios del siglo XX, se colocó en
la plaza António Lopes un monumento
de homenaje a este filántropo, diseña-

do por el arquitecto Moura Coutinho,

quien probablemente también diseñó

el templete que se encuentra en el jar-

dín. En las tardes de domingo eran muy

comunes en ese tiempo los conciertos

de bandas de música en las plazas y jar-

dines públicos, y sin duda este espacio

no sería una excepción teniendo en

cuenta que siempre hubo varias bandas

de música en el municipio. 

EL ELEMENTO

PRINCIPAL DE LA

FINCA FUE UNA

CASA SEÑORIAL

CONSTRUIDA A

PRINCIPIOS 



La plaza António Lopes se mantuvo
durante muchos años como explanada
de tierra, hasta que más tarde el arqui-
tecto paisajista Ilídio de Araújo diseñó
la configuración actual del jardín, que
es hoy una seña de identidad del pue-
blo, por su significado y su ubicación en
frente del Theatro Club, del Centro
Educativo António Lopes, del Hogar de
la Tercera Edad y del futuro Museo
Municipal. El jardín está formado por
arriates de césped con macizos de plan-
tas anuales y sombreado por un Acer
negundo variagata.
Con la construcción de los nuevos Paços
do Concelho y del Tribunal, aparecen
nuevos jardines en torno a este edifi-
cio, uno de influencia victoriana, con
césped y arriates de rosas y otro de
mayores dimensiones, un rosal de arria-
tes ortogonales de boj. Estos jardines
están delimitados por un trazado de
calles arborizadas de Liquidambar
styraciflua y el jardín del lado de la
Avenida da República tiene un Quercus
rubra que se plantó para conmemorar
los 700 años de la concesión del Foral
de D. Dinis y un Quercus robur, clon del
roble de Sherwood de Nottingham,
donado por el Gobierno Británico en el
marco de un programa PACTE de inter-
cambio de experiencias dedicado a los
bosques.
Tras la deslocalización del Campo da
Feira, la plaza del Ingeniero Armando
Rodrigues fue objeto de una actuación
de carácter ornamental, con la coloca-
ción de la estatua de Maria da Fonte,
una heroína nacional natural de Póvoa
de Lanhoso, y una configuración del
espacio insípida. En 1994, el arquitecto
Mário Abreu llevó a cabo una profunda
remodelación de este lugar, vigente
actualmente y que cuenta con una

fuente circular seca. Este espacio verde
es atravesado por el riachuelo Ribeiro
do Pontido y presenta una gran diversi-
dad de árboles de especies ornamenta-
les, como Carpinus betulus,
Liquidambar styraciflua, Ginkgo biloba,
Magnolia grandiflora, Platanus hybri-
da, Melia azedarach, Acer negundo,
Acer pseudoplatanus, entre otros.
En los años 90 se comienza la construc-
ción del primer parque urbano, el
Parque do Pontido, concebido por el
arquitecto Mário Abreu y por el inge-
niero Carlos Marinho que, en una pri-
mera fase, incluyó un parque de esta-
cionamiento y un parque de aventuras
radicales. En una segunda fase, los ser-
vicios técnicos municipales proyectaron
un anfiteatro con estructuras de apoyo,
un parque infantil, un espacio joven
con balnearios, un carril bici y grandes
zonas verdes. Este espacio está siendo
objeto de una nueva recalificación,
basada en una intensa arborización y
en la colocación de nuevos equipa-
mientos.
La actuación realizada en el diseño del
trazado de las calles del pueblo permi-
te arborizar sin necesidad de poda y sin
interferir en el estacionamiento, gra-
cias a la colocación de arbustos, con un
buen ritmo cromático anual, que pro-
porcionan una temperatura muy agra-
dable y realzan la configuración de las
calles y la armonía de los edificios.

Manuel de Carvalho e Sousa 
Arquitecto Paisajista del Ayuntamiento
de Póvoa de Lanhoso
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ARTÍCULO14

El Parque del Monasterio de Piedra ha venido siendo con-
siderado como algo mayoritariamente “natural”, con
algunos elementos y partes creados por Federico
Muntadas, pero del que casi nada o muy poco más se
sabía, a no ser lo que él mismo publicó o sus descendien-
tes quisieron y pudieron desvelar. 

PILAR BOSQUED LACAMBRA

EL MONASTERIO DE PIEDRA Y
J. FEDERICO MUNTADAS JORNET
UN JARDÍN DE AGUA Y PIEDRA INSERTO EN EL PAISAJE ARAGONÉS



ARTÍCULO 15

La Historia del parque, vergel y jardín
del monasterio de Piedra, la historia

del establecimiento de piscicultura, la
de las aguas minero-medicinales que
existieron, y la creación y evolución del
recinto como hospedería, fonda, hotel
y centro de atracción turístico, se
encontraban sin realizar, lo que ha sido
el motivo de mi Tesis doctoral titulada
“El Monasterio de Piedra y J. Federico
Muntadas Jornet. Historia del parque,
vergel y jardín”.  (figura 1)s.

Tres términos
Los tres términos, parque, vergel y jar-
dín, mantienen idénticos conceptos de
placer, recreo y disfrute y, en este caso,
deben ser considerados sinónimos en
su concepto, aunque las diferentes
denominaciones se aplican en Piedra a
determinadas zonas del terreno El tér-

Arriba, figura 7.“Pasarela del Pontonero” colocada en
el Lago del Espejo por el Batallón de Pontoneros del

Regimiento de Pontoneros ubicado en Zaragoza.

Abajo, figura 1.- El Mirador de la Cruz o Mirador de
Gayarre. Al fondo, Puerta del Homenaje, antigua

entrada principal al Monasterio de Piedra.

Foto: octubre 2003 ©Pilar
Bosqued Lacambra

Foto: abril 2001 ©Pilar
Bosqued Lacambra.
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mino vergel, en la actualidad algo en
desuso, es el nombre que los cistercien-
ses y muchos otros autores utilizaron, y
es la parcela o terreno plantada con
árboles, preferentemente frutales,
hierbas y arbustos que favorecen el dis-
frute y goce de la naturaleza y la vida
al aire libre con carácter recreativo y
lúdico. Parque implica el terreno exten-
so cercano a un edificio que, ya sea
natural o plantado, sirve para realizar
en él distintas actividades lúdicas,
deportivas y de recreo, y es, general-
mente, el término utilizado más fre-
cuentemente hoy día para referirse al
conjunto que es el Monasterio de
Piedra.
Se considera un jardín a una obra
exclusiva del hombre realizado sobre
un terreno determinado con elementos
vegetales y arquitectónicos variados
según las modas y la época en que éste
sea construido y plantado, en donde el
agua tiene un papel protagonista y
esencial. Aplicar el término jardín al
Monasterio de Piedra es algo novedoso
y original que muchos rechazan de
antemano por falta de tradición o
ignorancia. No siempre es fácil ver lo
que es arte en lo que parece natural y
tradicionalmente ha sido definido
como tal.
El parque que se visita en el Monasterio
de Piedra, declarado monumento his-
tórico-artístico de carácter nacional en
1983 y paraje pintoresco en 1945 , es en
realidad un jardín paisajista, románti-
co, pintoresco y sublime, impregnado
de un estilo derivado de modelos que
provienen del jardín paisajista inglés
del siglo XVIII, realizado por Federico
Muntadas Jornet y la intervención de
algunos amigos y miembros de su fami-
lia entre, aproximadamente 1840 y
1871, fecha en la que publicó su guía
sobre Piedra , dando de este modo por
realizada lo principal de su obra jardi-
nera que continuó mientras vivió.
(figura 2)

Evolución
La evolución del jardín paisajista se
hizo de manera tal, afirmaba Thacker,
que no se podía distinguir los jardines
de la naturaleza que los rodeaba, lo
que se desarrolló de manera más exa-
gerada en los jardines en donde impe-
raba el ideal de lo sublime y pintoresco,
que es exactamente lo que sucede en
Piedra.

Figura 2.- Río Piedra en el Vergel.

Foto: octubre 1998 ©Pilar
Bosqued Lacambra.
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Un jardín “sublime” es, según
Impelluso, un jardín en el cual domina
el sentimiento de lo sublime y en el que
resulta difícil trazar los límites entre la
naturaleza y el propio jardín. Se pre-
tende disfrutar de la naturaleza en su
aspecto originario, con rocas y paisajes
rocosos, grutas oscuras, acantilados
profundos y vertiginosos, donde resul-
tan imprescindibles las inquietudes de
las emociones, el miedo inesperado, el
sentimiento de espanto y temor ante
las perspectivas vertiginosas, y en
donde se debe proporcionar al visitan-
te sensaciones profundas e intensas
que inspiren y fomenten la contempla-
ción, provocando que el hombre se
sienta felizmente integrado a la natu-
raleza y al jardín inserto en la misma .
(figura 3)
Según Morrow, en jardinería y paisajis-
mo se entiende por pintoresco a lo
“informal y bucólico, que se acondicio-
na para que parezca un cuadro bonito,
pero también escarpado y salvaje” y
que da lugar a “un estilo de jardín pai-

sajista basado en las pinturas románti-
cas” de paisajes. De igual modo, se
entiende por un paisaje romántico el
que resulta “con un estilo normalmen-
te pastoral o rústico, que se aproxima
al concepto que se caracteriza por coli-
nas sinuosas, praderas, árboles agrupa-
dos, ruinas artificiales, y realzadas vis-
tas”, en donde se desarrolla la cualidad
de lo pintoresco. 

Definía Boitard el parque o jardín
inglés como un género de composición
en donde las rocas, las cascadas, las rui-
nas, templos, quioscos y cualquier otra
edificación se localizaba en medio de
escenas pintorescas. Se debía buscar la
armonía entre lo existente y lo que se
pretendía crear y  el propio arte de la
jardinería y, por ello, se debía conservar
la fisonomía salvaje, ya que de otra
manera se destruiría su encanto, aña-
diendo que si se colocaban edificios
tenían que ser cabañas rústicas .  
El mayor mérito de Federico Muntadas
radica en haber sabido interpretar las
ideas estéticas jardineras imperantes
en su época y haberlas podido aplicar
de manera magistral, brillante, impeca-
ble, hermosa y rotunda en una natura-
leza tan recóndita.
Siguiendo las teorías jardineras realizó
algunas partes y escenas, potenciando
los puntos escénicos e incluyendo los
diferentes elementos hasta formar su
jardín inserto en el paisaje natural ara-
gonés. 

ARTÍCULO18

EL PARQUE QUE SE

VISITA EN EL

MONASTERIO DE

PIEDRA ES EN

REALIDAD UN

JARDÍN PAISAJISTA,

ROMÁNTICO,

PINTORESCO Y

SUBLIME

Foto: octubre 1997 ©Pilar
Bosqued Lacambra Figura 3.- Los Vadillos. Vista general de la

entrada del río Piedra en el Parque.
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• Deriva de modelos que provienen del
jardín paisajista inglés del siglo XVIII.

• La evolución del jardín paisajista se
hizo de manera tal, afirmaba Thacker,
que no se podía distinguir los jardines
de la naturaleza que los rodeaba.

• El mayor mérito de Federico
Muntadas radica en haber sabido inter-
pretar las ideas estéticas jardineras
imperantes en su época y haberlas podi-
do aplicar en una naturaleza tan recón-
dita, hasta formar su jardín inserto en el
paisaje natural aragonés.

• En la realización del jardín, potenció
los miradores y caminos, favoreciendo
la vista de las cascadas y escenas, dispo-
niendo bancos sencillos, rústicos y pin-
torescos, adaptados al jardín, de mane-
ra que se pudiera disfrutar al máximo
de las caídas de agua y cascadas con las
que creó rincones encantadores.
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Figura 4.- Busto de J. Federico Muntadas Jornet
localizado a la entrada del parque/jardín.

Fot. enero 1997 ©Pilar
Bosqued Lacambra.
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Figura 5.- Escaleras de subida al Parque y a las Cascadas de Fresnos Bajos y Fresnos Altos desde la
Cascada Iris a través del puente sobre el río Piedra que conduce también, hacia la derecha, al túnel que

desciende hacia el Valle de la Hoz,

Fundación 
El Monasterio de Piedra fue fundado a
finales del siglo XII por los monjes cis-
tercienses y se localiza a unos 3 kilóme-
tros de Nuévalos, provincia de
Zaragoza, y a orillas del río Piedra, que
le da nombre. Se encuentra ubicado en
una hondonada respecto al paisaje que
lo rodea donde destaca la presencia de
la masa verde que corresponde a la
vegetación natural y plantada existen-
te en el Vergel, en el Parque y a ambos
lados de las orillas del río. Dentro del
recinto amurallado se localizan las
huertas, patios y plazas, el Parque, el
Vergel y la Olmeda, y fuera de las
murallas se encuentran los Argadiles,
cuyo estanque ya ha desaparecido,
Lugar Nuevo y el Valle de la Hoz.
Tras la desamortización de Mendizábal
el Monasterio de Piedra fue clausura-
do, dividido, arrendado, subastado y
vendido al mejor postor. Las diferentes
partes en que fueron fragmentados los
edificios y algunas fincas fueron adqui-
ridas a lo largo de una década, desde
1838 a 1848 aproximadamente, por el
industrial catalán Pablo Muntadas
Campeny, quien dejó heredero a su
hijo Juan Federico de sus propiedades
en Aragón, entre ellas el Monasterio de
Piedra. (figura 4)
Federico Muntadas Jornet (1826-1912)
fue un hombre polifacético dotado de
gran personalidad y cultura. Nació en
Barcelona, pero marchó en su juventud
a vivir a Madrid, donde estudió en la
Universidad y se licenció en Filosofía y

en Jurisprudencia y se doctoró en
Letras. Se casó en Zaragoza con su
prima Mª del Carmen Muntadas
Mariñosa, y pasó a vivir entre la capital
aragonesa, el monasterio de Piedra y
Madrid. Ejerció como escritor y traduc-
tor, escribiendo poesía, teatro, dramas
y ensayos, y alcanzó su mayor éxito
como novelista y con su guía sobre
Piedra . Fue también político y piscicul-
tor, actividades que enriquecieron su
propiedad y la atracción turística, des-
arrollando de forma pionera el turismo
y la piscicultura.  Murió en Piedra.
En la realización del jardín, Federico
potenció los miradores y caminos, favo-
reciendo la vista de las cascadas y esce-
nas, disponiendo bancos sencillos, rús-
ticos y pintorescos, adaptados al jardín,
de manera que se pudiera disfrutar al
máximo de las caídas de agua y casca-
das con las que creó rincones encanta-
dores. Transformó y actuó sobre el
terreno, excavando y construyendo
escaleras de acceso, túneles, galerías,
puentes y senderos que permitían arti-
cular el itinerario por él fijado, aunque
a veces modificado por el paso del
tiempo. Los elementos principales que
caracterizan el jardín del monasterio
de Piedra son las cascadas (algunas de
ellas naturales), los lagos, estanques,
arroyos, torrentes, saltos de agua, las
rocas, grutas, túneles y galerías, case-
tas, edificaciones, puentes, senderos,
rampas, escaleras, barandillas, mirado-
res, todo ello construido y concebido
según el estilo rústico, sublime y pinto-
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resco y acompañado de una vegetación
frondosa y espectacular. (figura 5)
El vergel y sus cascadas, el acceso a la
gruta Iris, y la zona del Lago del Espejo,
concentraron las intervenciones más
impresionantes. Se trataba, debo recor-
dar, de atraer al turista y de ofrecerle a
cambio alguna atracción original y
nueva, que no olvidara, como lo que
Federico creó en su jardín de piedra y
agua. Un jardín vivo, que crece no sólo
en lo que respecta a la vegetación, sino
también en las rocas y en las formacio-
nes calcáreas, que provocan que las
estructuras de las cascadas se desmoro-
nen o surjan otras nuevas, siendo nece-
saria la consolidación y conservación de
las tobas. (figura 6) 

Pero mientras que Federico canalizó su
mayor energía en la creación del jardín,
debió también preocuparse por la
magna tarea de la reconstrucción del
monumento. Una fuente insaciable
que demandaba gastos e inversiones
que parecían no tener fin y que todavía
no han terminado.
En el Monasterio de Piedra existió un
establecimiento de aguas mineromedi-
cinales. Hacia 1869, Federico Muntadas
mandó excavar un estanque -al que
posteriormente se llamó Lago del
Espejo- donde se encontró un manan-
tial de aguas cristalinas que mandó
analizar y que fue declarado de utili-
dad pública en 1883, siendo clausurado
en 1932. Siguiendo las sugerencias y

teorías jardineras Federico creó un her-
mosísimo rincón pintoresco y románti-
co con el estanque, un puente, vegeta-
ción y dos casetas, una la que alberga-
ba el manantial y que fue derruida, y
otra redonda en donde se embotellaba
el agua, bautizada como “Aguas mine-
ro-medicinales de la Peña”,  para el
consumo junto al manantial, en el
hotel del monasterio y para su venta al
público. La escena rústica y pintoresca
queda embellecida por los rojizos
acantilados de  La Lastra, por la Peña
del Diablo y por la Gruta del Desertor.
(figura 7, que abre el reportaje)
La creación pionera y ejemplar de la
piscifactoría de Piedra fue un triunfo,
que culminó con el arriendo al Estado
en 1886 de las instalaciones, que
siguen en plena actividad. Los estan-
ques, caminos, edificaciones y demás,
situados a lo largo del Valle de la Hoz y
junto al río Piedra, fueron construidos
siguiendo las pautas de lo pintoresco y
rústico, mientras que el límite de la
actuación paisajista y jardinera de
Federico quedó marcado con la presen-
cia del llamado chalet suizo, edifica-
ción rústica y pintoresca.
Cuando Federico Muntadas creó su jar-
dín incluyó en la visita la zona del valle
del río Piedra que se sitúa aguas arriba
del punto donde el río se adentra al
recinto amurallado, que es la zona de
los Argadiles, desde donde, mediante
un recorrido similar al ya descrito, se
accedía a la zona de Lugar Nuevo y a
las espectaculares y pintorescas casca-
das naturales de las Requijadas, la
Niña, los Peñascos y el Vado, quizá la
más bella de todas ellas. Hasta, aproxi-
madamente, el segundo tercio del siglo
XX todavía se visitaban, pero con moti-
vo de la construcción de la Central de
las Requijadas y otras actuaciones
sobre el terreno se excluyeron del iti-
nerario de visitas y se modificaron drás-
ticamente las mismas hasta hacer des-
aparecer alguna de ellas o desfigurar
gravemente otras.
.

Actualidad
En la actualidad, el parque vergel y jar-
dín de Piedra presenta cierto eclecticis-
mo  reflejado en la diversidad de ele-
mentos. Los sucesores de Federico
Muntadas y la Sociedad “Monasterio
de Piedra S.A.” han sabido mantener y
crear nuevas escenas y elementos, a
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Figura 6.- Cascada Baño de Diana con la Cascada Caprichosa al fondo.

Foto: abril 2004 ©Pilar
Bosqued Lacambra
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pesar de que algunos de ellos nada
favorecen ni aportan a la esencia del
jardín. De igual modo, siguen con la
labor de plantación, poda y conserva-
ción de la vegetación, y con la restau-
ración y conservación del monumento
y del jardín, transformados en una sóli-
da estructura turística-hotelera capaz
de atraer y satisfacer al público, ofre-
ciendo un centro turístico privado que
continúa siendo explotado con pleno
éxito. Con el paso de los años, Piedra se
ha convertido en un conjunto histórico,
artístico, cultural, turístico, recreativo,
didáctico y monumental, un motor eco-
nómico de la comarca, siendo uno de
los lugares más visitado de Aragón y un
referente turístico en lo nacional.
La Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón me
encargó en septiembre del año 2006 el
“Informe histórico-artístico sobre el
parque/jardín del Monasterio de
Piedra, Nuévalos (Zaragoza)” para pro-
ceder a declarar al Monasterio de

Piedra como Conjunto de Interés
Cultural en la figura de Jardín
Histórico. La Resolución de 29 de febre-
ro de 2008 inició el procedimiento para
la delimitación del Parque-Jardín del
Monasterio de Piedra y de su entorno
de protección, abriendo un período de
información pública que quedó publi-
cado en el Boletín Oficial de Aragón de
21 de abril de 2008 .
Finalmente, me gustaría incidir en el
valor artístico y jardinístico indudable
del que está dotado el parque, vergel y
jardín del monasterio de Piedra,  que
es, sobre todo, un jardín que ha alcan-
zado un gran valor artístico y una cate-
goría de histórico, aún no declarado
como tal. Un jardín muy original y her-
moso. Un espacio único en España y
uno de los mejores y más bellos de
Europa en su estilo. Un jardín al que se
le debe reconocer su categoría de
Conjunto de Interés Cultural en la figu-
ra de Jardín histórico, y que, cuando así
sea declarado, será el primer jardín his-

tórico de Aragón y el primer jardín his-
tórico de su estilo, importancia y cate-
goría en España.

Pilar Bosqued Lacambra. Doctora en
Historia del Arte y Paisajista.
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1. El presente artículo es un extracto de la Tesis doctoral,
inédita, leída y defendida en Madrid en mayo de 2008

(Premio Extraordinario de Doctorado). A fin de agilizar la
lectura, no se incluyen la mayoría de las notas por lo que

las referencias bibliográficas y documentales deberán
consultarse en el original. 

2. Ver nota 9.

3. Fue publicada en Madrid en 1871 bajo su seudónimo
de Leandro Jornet, a la que tituló El Monasterio de

Piedra. Su historia y descripción. Sus Valles, cascadas y
grutas. Leyendas monásticas.

4. THACKER, C.: Histoire des jardins. Paris, 1981, p. 212.

5. IMPELLUSO, L.: Giardini, orti e laberinti. Milano, 2005,
p.109.

6. MORROW, B.H. : Dictionary of Landscape Architecture.
Albuquerque, 1987, p.244 y 284.

7. BOITARD, P.: L’art de composer et décorer les jardins.
Paris, 1846, pp. 22, 35-38.

8. Vida y hechos de Gil Pérez de Marchamalo, publicada
en Madrid en 1866. Ver nota 3. 

9. Ver al respecto el Boletín Oficial de Aragón nº 46 y 47
de 21 y 25 de abril de 2008, pp. 5534-5544 y 5597-5598

respectivamente. 
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CÓMO GESTIONAR EN ENTORNO DE CRISIS

La Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos
(AEPJP) organizó el pasado 12
de marzo en Alcobendas
(Madrid), la jornada técnica
que bajo el título “Espacios
verdes: gestionar en entorno
de crisis” tenía como objetivo
ofrecer ideas y soluciones
nacidas del debate y la expe-
riencia puesta en común entre
el grupo de profesionales y
expertos asistentes.

El programa contó con la partici-
pación de diferentes responsables
de la gestión pública de áreas ver-
des, que asistieron para explicar
la manera en que cada uno afron-
ta este periodo de crisis económi-
ca generalizada y las soluciones
que se están poniendo en prácti-
ca. También realizaron una serie
de reflexiones sobre el origen de
ciertos problemas en el sector que
por culpa de la situación se han
potenciado.
La inauguración oficial de la jor-
nada estuvo a cargo del alcalde
de Alcobendas, Ignacio García de
Vinuesa Gardoqui, quien afirmó
que la misma podría resultar de
gran ayuda, puesto que sus con-
clusiones probablemente sirvie-
ran para aportar ideas y solucio-

nes útiles para todos los presen-
tes. Comentó García de Vinuesa la
importancia de las áreas verdes y
su conservación en la percepción
de la calidad de vida de su locali-
dad. E hizo la advertencia de que
es poco prudente, en tiempos de
crisis, aprovechar ayudas extraor-
dinarias para hacer obras nuevas
para las que, después, podría no
contarse con presupuesto para su
mantenimiento habitual.
Por su parte, el concejal de Áreas
Verdes de Alcobendas recalcó,
por su parte, la excelente colabo-
ración mutua entre su ayunta-
miento y la AEPJP; y el presidente
de la misma, Félix Moral, agrade-
ció esta buena disposición, desta-
cando que todo tipo de ayuda es
de agradecer, pero aún más en
tiempos difíciles como son los
actuales.
La primera ponencia, bajo el títu-
lo de «La gestión de Jardines y
Montes de Patrimonio Nacional»
fue ofrecida por Ángel Muñoz
Rodríguez, Coordinador de
Jardines y Montes de Patrimonio
Nacional. Muñoz aseguró que
esta institución es un gran desco-
nocido, incluso para profesionales
del sector, que suelen confundir
con otros entes dedicados a otros
bienes administrativos o artísti-

cos. También destacó que la prin-
cipal dificultad a la hora de la ges-
tión está relacionada, sobre todo,
con las trabas que implica actuar
en jardines que están considera-
dos obras de arte y herencia his-
tórica y, además, son algunos de
los lugares más visitados, y no
tanto con la coyuntura económica
de cada momento. De este orga-
nismo dependen los jardines y
entornos de los palacios reales,
lugares como los montes de El
Pardo, los jardines de La Granja,
Aranjuez, el Campo del Moro,
Marivent, Yuste, La Mareta
(Lanzarote); bosques protegidos
(Riofrío, Herrería, Cuelga mu ros...)
y los reales patro natos (mo nas -
terios de fundación real). En total,
unas 18.500 hectáreas de parque
forestal y 565 de jardines. 

Control de la calidad
Bajo el epígrafe «Calidad de los
espacios verdes: evaluación y con-
trol», Izaskun Martí Carral, jefa
del Área Evaluación y Admin -
istración Territorial Parcs y
Jardins, del Ayuntamiento de
Barcelona, desarrolló la segunda
ponencia. Martí hizo hincapié en
que resultaría muy beneficioso
para todos los profesionales en su
situación poder contar con un sis-
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tema normalizado de evaluación
común a todo el estado. Ella dedi-
có una buena parte de la ponen-
cia a describir los métodos y pará-
metros que se utilizan en
Barcelona para establecer un con-
trol de la calidad en el manteni-
miento. Una característica impor-
tante en esta ciudad es que se
tiene en cuenta, también la opi-
nión de los ciudadanos para eva-
luar si las cosas se están haciendo
correctamente. 
Además, también afirmó que para
prevenir problemas en épocas de
crisis, hay que hacer una buena
planificación del mantenimiento
de las áreas verdes ya desde su
diseño y proyecto, coordinando a
las distintas áreas implicadas
(urbanismo, obras, parques y jar-
dines, etcétera, para que se ten-
gan en cuenta las sugerencias y
necesidades de cada una de ellas.
La tercera ponencia de la jornada
fue desarrollada por Federico
Sepúlveda González, director
general de Patrimonio Verde del
Ayuntamiento de Madrid, bajo el
nombre de «Gestionar el patrimo-
nio verde de Madrid: algo más
que conservar». Sepúlveda dio a
conocer los medios que su depar-
tamento gestiona y los avances
informáticos que han hecho posi-
ble una racionalización de esta
gestión. En primer lugar, ofreció
datos sobre las 21.000 ha. de zona
verde con que cuenta la ciudad,
de las que 5.670 son gestionadas
por el ayuntamiento. También
sobre los 300.000 árboles de aline-
ación que adornan la ciudad. Hizo
hincapié en la dificultad que la
gran variedad de tipologías de
espacios que integran la capital
supone, y ofreció una importante
reflexión sobre los distintos
modelos de mantenimiento.
Afirmó no tener claro cuál es real-
mente el más apropiado y que
quizá en estos momentos de crisis

las ciudades debieran replanterar-
se los modelos que siguen, anali-
zando sus virtudes y defectos y
tratando de buscar o crear un
modelo más adecuado, siempre
teniendo en cuenta criterios de
sostenibilidad ambiental, econó-
mica y social. Quizá en la mezcla
está la riqueza, y de sus palabras
se puede deducir que los modelos
de mantenimiento y gestión son
particularmente adecuados a dis-
tintos tipos de espacios verdes,
por lo que lo ideal sería alcanzar
un modelo mixto que integre
diferentes tipos de gestión, equi-
pos multidisciplinares y que sea
muy flexible para afrontar nuevos
retos y la evolución del uso de las
áreas verdes en la ciudad.
Para concluir el encuentro, se
abrió un debate-coloquio para
contar con la opinión y preguntas
de los profesionales participantes
acerca de lo expuesto y de cues-
tiones como la evaluación de la
gestión, la identificación de pro-
blemas, la aportación de solucio-
nes, la Nueva ley de contratos (y
su influencia en la contratación
de servicios por parte de las admi-
nistraciones públicas) o la valora-
ción respecto a la calidad en el
mantenimiento de los parques
que hacen los ciudadanos.

Mesa redonda
La mesa redonda creada para este
coloquio estuvo formada por Juan
Carlos Pérez González, Concejal
de Medio Ambiente, Comercio,
Industria y Empleo del
Ayuntamiento de Alcoben das;
Ángel Muñoz Rodríguez, Izaskun
Martí Carral, Federico Sepúlveda
González, Serafín Ros Orta, repre-
sentante de ASEJA; y Francisco
Bergua Vizcarra, Jefe del Servicio
de Medio Ambiente en el
Ayuntamiento de Huesca, como
moderador y representante de la
AEPJP.
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V JORNADAS TÉCNICAS SOBRE CAMPOS DE GOLF
MUNICIPALES DE SAN ROQUE.
Las jornadas de golf celebradas
los días 5 y 6 de Marzo de 2009
en el Hotel Almenara de SOTO-
GRANDE, San Roque (Cádiz),
fueron organizadas por el
Ayuntamiento de San Roque  en
colaboración con la Asociación
Española de Parques y Jardines
Públicos, la Universidad de
Cádiz, el Club de Golf la Cañada
y la Junta de Andalucía, a través
de las Consejerías de Agricultura
y Pesca y de Turismo, Comercio y
Deporte. Los ponentes partici-
pantes a lo largo de estos dos
días no sólo procedían de
España, una de las asistencias
más esperadas fue la del diseña-
dor americano de campos de
golf, Forrest Ri char dson.

Jueves, 5 de Marzo
A lo largo de toda la mañana,
especialistas en la gestión y
organización  de campos de golf
municipales presentaron su
experiencia, exponiendo las difi-
cultades que aparecen en un tra-
bajo de estas características.
Aurora Cosano Prieto, directora
del Instituto Andaluz del De -
porte, órgano de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte
adscrito  a la Secretaría General,
expuso en su ponencia “ Análisis
del empleo y la formación en los
campos de golf de Andalucía” 

Otro de los ponentes de la
mañana, Alfonso Rodríguez
Allen, Director de golf municipal
de Gijón expuso cómo se gestio-
nan y mantienen los campos de
golf municipales de dicha ciudad
que posee un clima diferente al
mediterráneo. 
La ponencia se dividió en tres
partes, una primera basada en la
organización institucional de
estos campos, una segunda cen-
trada en la elaboración de un
Plan Estratégico y una tercera
basada en el  mantenimiento
que se lleva a cabo en los cam-
pos municipales de La Llorea y el
Tragamón.
La Asociación de Gerentes de
campos de golf nos describió en
diferentes charlas cómo funcio-
na esta actividad en España. Una
de las ponencias que se celebró a
mitad de la mañana fue la de
Juan José Iñiguez, Director
Departamento Mantenimiento y
Gestión de desarrollos y
Contratas Golf, S.L, relacionada
con la “Repercusión del Golf
Municipal, Popular”.
Otra ponencia relacionada con
este tema fue el de “Naturalcalá,
un nuevo complejo público de
golf en la comunidad de
Madrid”. Su Director General y
Consejero Delegado de Alcalá
Natura 21 S.A.U nos estuvo

hablando de ello, el proyecto
cuenta con dos campos de golf,
canchas de tenis y pádel y una
escuela. Por la tarde se impartió
un Taller de golf en el que dife-
rentes empresas  especializadas
relacionadas con los campos de
golf hicieron la exposición de
distintos temas. Entre las empre-
sas a destacar, está la empresa de
multiservicios en la gestión de
un complejo de golf, Eulen, cuyo
Director, Serafín Ros Orta, com-
partió con todos  las ventajas
que tiene externalizar el mante-
nimiento de un campo de golf;
D. Jesús de Vicente , Director téc-
nico de Tecnopaisajes realizó
una exposición centrada princi-
palmente en el proyecto de pai-
sajismo que se ha realizado en el
campo de golf  Arcos Gardens en
Arcos de la frontera,( Cádiz);
Iván Yepes, Director Comercial
de la empresa Azahar mostró lo
que supone una  instalación de
césped artificial como alternati-
va al césped natural, no sólo en
campos de golf sino en cualquier
superficie deportiva como las
canchas de fútbol; Alejandro
Vázquez, responsable comercial
Golf Centro y Sur de España de
Rainbird, destacó la utilización
de equipos de impulsión de altas
prestaciones y su integración
dentro de los sistemas de control
de riego y por último, Francisco
Javier Díaz Roldán, Director téc-
nico de Turbepal S.A, señaló la
posible utilización de especies
autóctonas en los proyectos de
campos de golf

Viernes, 6 de Marzo
La primera ponencia del viernes
fue la del arquitecto y diseñador
de campos de golf, Forrest
Richardson, uno de los más pres-
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JORNADAS TÉCNICAS SOBRE CAMPOS DE GOLF (CONT.)

tigiosos del mundo, especializa-
do en diseñar campos de golf en
zonas áridas,
Otra ponencia esperada este día
fue la de Francisco Arce Perea,
Director Técnico de SOTOGRAN-
DE GOLF SERVICE. Su exposición
se basó en el ejemplo de la cons-
trucción de un campo de golf,
cómo debe realizarse de la mejor
forma posible el movimiento de
tierras y el moldeo para que en
un futuro el mantenimiento de
dicho campo no sufra las  conse-
cuencias negativas que una cons-
trucción mal gestionada pueda
acarrear. 
Técnicos y profesores de la
Universidad de Cádiz como Juan
Antonio Ramírez, profesor titular
del área de tecnología del medio

ambiente, expuso un trabajo de
vanguardia basado en una tecno-
logía determinada para el
empleo de aguas recicladas en
campos de golf mediante agua
refrigerada. Igualmente se pre-
sentó un sistema novedoso de
recuperación y reciclado de
aguas residuales para riego
mediante un sistema modular.
Una ponencia dedicada a la ges-
tión técnica y deportiva de los
campos de golf, fue la impartida
por Pablo Arriaga, Director de
golf de Alcaidesa Resort. A conti-
nuación se ofreció una ponencia
sobre la calidad global de los
campos de golf y a la obtención y
el reconocimiento de banderas
azules en los campos de golf.

Fertilizantes Martín S.A.
SUMINISTRO DE MANTILLO

PIEDRA DE ROCALLA

PIZARRAS

TIERRAS VEGETALES

ABONOS ORGÁNICOS

Oficinas:
Villarejo de Salvanés, 6
Urbanización Perales del Río
28909 Getafe (Madrid)
Teléfono 91 684 74 28
Fax 91 684 76 66

Almacén:
Cañada Real de Merinas, s/n.
Desvío Km. 14 Ctra. Valencia

Desvío Km. 9,300
Ctra. San Martín de la Vega



CONCURSO
DE ROSAS
DE MADRID

El pasado 22 de mayo tuvo lugar en la
Rosaleda del Parque del Oeste el 53

er

Concurso Interna cional de Rosas
Nuevas de la Villa de Madrid
Tras la elección del presidente ejecutivo
del concurso, cargo que recayó en nuestro
socio Antonio López Lillo, los miembros
del jurado se dirigieron a las plantaciones
de los rosales presentados para valorar sus
características. Se acordó conceder la
medalla de oro al rosal número 36, varie-
dad FM-707-MR MEILACNEIS.( FLO), de
Michèle Richardier (Francia), con 62,38. El
premio a la rosa con mejor perfume fue
para el rosal número 42, variedad ORA
2437 (ARB), de Jean Charles Orard, y el
premio a la mejor variedad española
(fuera de concurso) fue para el rosal
número 28, variedad FE 03162 FEPACO
(FLO), de Viveros Francisco Ferrer. El IX
Premio Rosa de Madrid, que se elige por
votación popular, recayó en el rosal núme-
ro 19, variedad 03/0132-04 POULCAS 034
(FLO), de Poulsen Roser (Dinamarca).
Asimismo, obtuvieron diferentes reconoci-
mientos otras variedades dentro de distin-
tas categorías. Esta edición contó con la
participación de la Delegada de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Madrid,
Ana Botella, y de Pedro Cifuentes, vicepre-
sidente de nuestra asociación. 

Ana Botella.
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Su ponencia en el XXXVI Congreso
PARJAP, bajo el epígrafe “Cubier -
tas ajardinadas como parte de la

futura ciudad sostenible”, fue una de
las que más interés despertó. A pesar

de su juventud, pues apenas supera la
treintena, concentra un alto conoci-
miento en su área y por eso hemos
querido ampliar algunas cuestiones
con una entrevista.

TOBIAS EMILSSON
INVESTIGADOR ESPECIALISTA EN CUBIERTAS VEGETALES
DE LA UNIVERSIDAD SUECA DE CIENCIAS AGRARIAS
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PARJAP: ¿Qué se está haciendo en
Malmö, que como usted dice ha sido
piloto de la sostenibilidad urbana
durante años, para fomentar que las
nuevas construcciones contemplen las
cubiertas vegetales como opción?
T.E: Principalmente, se concede mayor
edificabilidad al proyecto. Si un edificio
va a suponer la adición de una serie de
metros cuadrados de áreas verdes al
conjunto de la ciudad, la administra-
ción le concede al constructor algo más
de edificabilidad en ese proyecto. En
ningún caso se dan incentivos fiscales. 

PARJAP: ¿Pero no se da un contrasenti-
do? El pequeño aporte que la cubierta
vegetal de un edificio pudiera hacer a
la biodiversidad o a la producción de
oxígeno (uno de los principales valores
que se asignan a las áreas verdes)
podría fácilmente quedar anulado por
los aportes negativos de las personas

que habitaran los pisos de más que
pudieran construirse con los metros
cuadrados extra de edificabilidad que
se aprovecharan.

T.E: Bueno, es que, en realidad, tampo-
co se conceden unas cifras desorbita-
das. Sólo es un poco más de edificabili-
dad. 

PARJAP: ¿Qué otras medidas pueden
influir en difundir esta costumbre?
T.E: En realidad, está resultando más
efectiva otra medida que tiene que ver
con la obtención de un certificado eco-
lógico. Es como un marchamo de cali-
dad ambiental y en el norte de europa
muchas personas se sienten orgullosas
de comprar una casa que lleva esta cer-
tificación, así que es un reclamo comer-
cial y a los promotores les interesa
invertir en poner cubiertas vegetales
porque suma puntos para conseguir
ese certificado para su edificio.
También es una opción muy interesan-
te para reforzar la imagen corporativa

de una empresa. De hecho, ahora se
podría decir que es uno de los principa-
les motivos de la expansión de las
cubiertas vegetales. Hay determinadas
firmas comerciales con una marca
importante que quieren reforzar su
imagen con acciones encaminadas a
mejorar el medioambiente, y qué
mejor demostración que contar con
este tipo de cubierta en sus propias
sedes (y publicitarlo, claro). Las empre-
sas pueden presumir de ser más ecoló-
gicas si en su sede ponen una cubierta
vegetal. 

PARJAP: ¿Qué otras medidas se pueden
proponer?
T.E: En Alemania se ha dado dinero a
empresas para estos temas, pero la idea
de añadir edificabilidad se está expor-
tando a otros lugares. Parece que es
una buena idea y muchos la están
adoptando.

PARJAP: Parece una solución fácil, útil
y que puede aportar muchos metros
cuadrados de áreas verdes. ¿De ver-
dad es tan buena? ¿Cuáles serían las
desventajas?
T.E: Ayudan pero no solucionan, no
son la panacea. Sólo son un aporte
extra que aprovecha un tejado que,
de otro modo, no aportaría nada,
sería un tejado negro más. Pero es
verdad que tampoco hacen un aporte
decisivo en cuanto a biodiversidad (se
suelen crear con un número limitado
de plantas y con especies muy concre-
tas) o al aporte de oxígeno (aunque
en Japón se están haciendo estudios
en este sentido, para crear plantas
que puedan aportar mayor cantidad
de él). Otra desventaja es que no se
pueden poner en todos los sitios.
Además, se trata de zonas verdes que,
en realidad, el ciudadano no disfruta
de verdad (en el caso de las extensi-
vas, las de pocos centímetros de subs-
trato que no necesitan mantenimien-
to, pero tampoco son transitables)

porque están en los tejados. No se
ven. No se aprecian caminando por la
ciudad. 

PARJAP: ¿Pueden traer problemas o
ciertas molestias para los habitantes
del edificio? 
T.E: Antes, de filtraciones o porque no
se calculara bien la capacidad de la
estructura. Pero la tecnología ha avan-
zado muchísimo y se investiga mucho
en crear nuevos desarrollos cada vez
más interesantes. 

PARJAP: ¿Es una opción más indicada
para edificios de nueva costrucción,
entonces?
T.E: Sería bueno para todos pero no se
puede forzar un viejo edificio que no
aguantaría salvo con una reforma
importante. Por eso está más indicado
para edificios nuevos. Lo que sí apor-
tan es un mayor aislamiento y favore-

cen la retención de humedad en el
clima. 

PARJAP: Con lo que ha conocido estos
días, qué similitudes y diferencias apre-
cia entre su país y España en el área de
parques y jardines públicos? 
T.E: Los problemas con el arbolado o los
parques urbanos son iguales en todas
partes. Aunque resulta fácil favorecer la
biodiversidad, porque cuesta más o
menos lo mismo poner un árbol de una
u otra variedad, lo cierto es que se
puede decir que en Malmö hay dema-
siados olmos. Y coincido en que es un
error centrarse en unas pocas especies.
Es más peligroso en caso de plagas. Me
ha resultado muy interesante lo que he
visto que se hace aquí. 

PARJAP: Desde España nos parece que
los países nórdicos son el ejemplo.
T.E: Pues tampoco en Suecia están  tan
preocupados con el acercamiento de la
naturaleza a las ciudades. Hay más
similitudes de las que piensan.

LAS EMPRESAS PUEDEN

PRESUMIR DE SER MÁS

ECOLÓGICAS SI EN SU SEDE

PONEN UNA CUBIERTA VEGETAL 
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Creemos que el conocimiento más
ampliamente desarrollado sobre el

pasaporte fitosanitario y las plagas de
cuarentena es de vital importancia en
el ejercicio de nuestra profesión, como
también lo es su puesta al día, cuestión
que emana del proceso de globaliza-
ción y de una legislación en constante
evolución.s.

Garantía
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
siempre del Pasaporte Fitosanitario
CE, documento que es 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
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-
tidas a los correspondientes controles
y/o tratamientos fitosanitarios. Se
puede consultar a modo informativo

La Fundació de l’Enginyeria
Agrícola Catalana editó a
finales de 2007 la segunda
edición totalmente revisada
y actualizada de la NTJ 07A:
CALIDAD GENERAL DEL
MATERIAL VEGETAL, de la
que ya se publicó un extrac-
to en el número 52 de esta
revista. En dicho artículo no
se profundizó en el tema de
la sanidad vegetal, deján-
dolo para una posterior
ocasión –la actual. 

XAVIER ARGIMON DE VILARDAGA
MARIA HERNÁNDEZ NAVARRO
RICARD SORRIBAS ROYO

EL PASAPORTE
FITOSANITARIO
Y LAS PLAGAS DE CUARENTENA: ACTUALIZACIÓN
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un listado actualizado de todas las
plantas que necesitan pasaporte en:
http://www10.gencat.net/sac/AppJava
/document.jsp?doc=7_6611.pdf.
MODELO DE PASAPORTE FITOSANITA-
RIO CE 

Modelo de pasaporte fitosanitario
El Pasaporte Fitosanitario consiste en
una etiqueta y un documento de
acompañamiento. Cada lote o partida
de material vegetal debe llevar, como
mínimo, una etiqueta completa, o
bien una etiqueta simple asociada a

un documento de acompañamiento
(generalmente un albarán, apartado
5.1) con la misma información que se
exige para la etiqueta completa
(Orden del MAPA de 17 de mayo de
1993). En la etiqueta se debe hacer
constar como mínimo la siguiente
información:
En la etiqueta o en el documento de
acompañamiento (albarán, factura,
etc.) debe hacerse constar, además, el
nombre botánico (en latín), la canti-
dad y, si corresponde, las indicaciones
siguientes:

1. Ejemplar de Crataegus spp.
afectado por fuego bacteriano

(Erwinia amylovora)

2. Adulto de picudo rojo de las
palmeras  (Rhynchophorus

ferrugineus)

3. Palmera gravemente afectada por
picudo rojo
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•ZP: Si el material vegetal está autori-
zado a entrar o circular por una zona
protegida, la cual se define como
aquel espacio de la UE reconocido ofi-
cialmente donde no es endémico ni se
encuentra establecido un determina-
do organismo nocivo. Debe indicarse
el nombre o código de la zona de des-
tino.
•RP: En el caso de sustitución del
pasaporte original.
•País de origen: en el caso de proce-
der de un país no comunitario.

Plantas ornamentales que deben lle-
var pasaporte fitosanitario
Las plantas ornamentales y para reve-
getación que deben ir acompañadas
siempre de Pasaporte Fitosanitario
son las siguientes:
•Vegetales, excepto los frutos y las
semillas, de Amelanchier,
Chaenomeles, Cotoneaster,
Crataegus, Cydonia, Eriobotrya,
Malus, Mespilus, Photinia davidiana,
Pyracantha, Pyrus y Sorbus (Real
Decreto 58/2005 y modificaciones).
•Vegetales de las especies de Solanum
o sus híbridos destinados a la planta-
ción (Real Decreto 58/2005 y modifica-
ciones).
•Vegetales destinados a la plantación,
excepto las semillas, de Prunus excep-
to P. laurocerasus y P. lusitanica (Real
Decreto 58/2005 y modificaciones).
•Fortunella, Poncirus y sus híbridos,
excepto los frutos y las semillas (Real
Decreto 58/2005 y modificaciones).

•Vegetales y productos vegetales de
Citrus y sus híbridos, excepto los fru-
tos y las semillas (Real Decreto
58/2005 y modificaciones).
•Vitis, excepto los frutos y las semillas
(Real Decreto 58/2005 y modificacio-
nes).
•Palmeras, excepto los frutos y las
semillas, que tengan un diámetro del
tallo en la base superior a 5 cm, de
Areca catechu, Arenga pinnata,
Borassus flabellifer, Brahea armata,
Butia capitata, Calamus merrillii,
Caryota cumingii, Caryota maxima,
Chamaerops humilis, Cocos nucifera,
Corypha elata, Corypha gebanga,
Elaeis guineensis, Livistona australis,
Livistona decipiens, Metroxylon sagu,
Phoenix canariensis, Phoenix dactyli-
fera, Phoenix theophrasti, Phoenix
sylvestris, Roystonea regia, Sabal
umbraculifera, Trachycarpus fortunei
y Washingtonia spp. ((Decisiones
2007/365/CE y 2008/776/CE de la
Comisión).
•Palmeras de un diámetro del tallo en
la base superior a 5 cm, destinadas a
la plantación, excepto frutos y semi-
llas (Orden del MAPA de 28 de febre-
ro de 2000 y modificaciones).
•Vegetales destinados a la plantación,
incluidas las semillas y piñas para la
propagación de Pinus spp. y
Pseudotsuga menziesii (Decisión
2007/433/CE de la Comisión; Real
Decreto 637/2006).
•Vegetales destinados a la plantación,
excepto frutos y semillas, de Camellia

spp., Rhododendron spp. excepto R.
simsii, y Viburnum spp. (Decisión
2002/757/CE de la Comisión y modifi-
caciones).
•Vegetales destinados a plantación,
excepto frutos y semillas, de Castanea
spp. (Decisión 2006/464/CE de la
Comisión).
•Vegetales del género Brugmansia
spp. y de la especie Solanum jasminoi-
des destinados a la plantación, inclui-
das las semillas (Decisión 2007/410/CE
de la Comisión).
Las plantas ornamentales que deben
llevar Pasaporte Fitosanitario con dis-
tintivo ZP de zona protegida para cir-
cular en España son las siguientes:
•Vegetales, excepto los frutos y las semi-
llas, de Amelanchier, Chaenomeles,
Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Erio-
botrya, Malus, Mespilus, Photinia davidia-
na, Pyracantha, Pyrus y Sorbus (Real
Decreto 58/2005 y modificaciones).
y en los palmerales históricos de Elche,
Orihuela y Alicante:
•Vegetales destinados a la plantación,
excepto frutos y semillas, de la familia
Palmae (Orden del MAPA de 28 de febre-
ro de 2000 y modificaciones).

Conservación del pasaporte 
fitosanitario
Los compradores mercantiles de vege-
tales, productos vegetales y otros
objetos deben conservar durante un
año como mínimo, o 3 años en el caso
de especies susceptibles al fuego bac-
teriano, los pasaportes fitosanitarios
correspondientes y anotar sus refe-
rencias en sus registros. Esta obliga-
ción afecta a los agricultores, silvicul-
tores y organismos públicos que efec-
túen plantaciones con especies vege-
tales que tengan que ir acompañadas
del Pasaporte Fitosanitario CE.
Las empresas de jardinería que efec-
túen plantaciones para los ayunta-
mientos deben comunicar a éstos los
Pasaportes Fitosanitarios CE que
hayan acompañado a los vegetales
plantados en su término municipal.

Plagas de cuarentena importantes
La legislación actual obliga a agricul-
tores, silvicultores, comerciantes,
importadores y profesionales que
ejerzan actividades relacionadas con
la defensa fitosanitaria a notificar al
órgano competente de la Comunidad
Autónoma o, en el caso de importa-
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dores, al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación toda aparición
atípica de organismos nocivos o de
síntomas de enfermedad para los
vegetales y productos vegetales (artí-
culo 5 de la Ley 43/2002, de sanidad
vegetal), especialmente la de las pla-
gas de cuarentena siguientes:
•El fuego bacteriano (Erwinia amylo-
vora).
•El picudo rojo de las palmeras
(Rhynchophorus ferrugineus).
•La oruga barrenadora de las palme-
ras (Paysandisia archon).
•El chancro resinoso de los pinos
(Gibberella circinata = Fusarium circi-
natum).
•El nematodo de la madera del pino
(Bursaphelenchus xylophilus).
España es Zona Protegida del fuego
bacteriano, lo que conlleva que los
vegetales susceptibles de esta enfer-
medad asociados a este tipo de pasa-
porte no puedan ser introducidos ni
circular por las zonas protegidas,
excepto los casos que sean especial-
mente autorizados y acompañados
con el Pasaporte Fitosanitario CE con
el distintivo ZP, junto con el nombre o
código de la zona de destino (“ES”-
España o “b2”-Zona protegida fuego
bacteriano). En España, la lucha con-
tra esta plaga está regulada mediante
el Real Decreto 1201/1999, de 9 de

julio, por el que se establece el pro-
grama nacional de erradicación y con-
trol del fuego bacteriano de las rosá-
ceas.
En Cataluña, como medida preventiva
y para evitar la aparición de nuevos
focos de fuego bacteriano, se publicó
la Resolución AAR/2999/2007, de 28

de septiembre, por la que se prohíbe
la plantación en espacios públicos de
especies susceptibles al fuego bacte-
riano (Erwinia amylovora) en las pro-
vincias de Girona y Lleida. Otras
Comunidades Autónomas han publi-
cado también disposiciones limitando
en su ámbito la plantación de estas
especies. El picudo rojo de las palme-
ras es un coleóptero que produce
daños de importancia a varias espe-
cies de palmeras a las que puede lle-
gar a provocar la muerte. En la zona
mediterránea afecta principalmente a
la palmera canaria (Phoenix canarien-
sis) y mucho menos a la datilera (P.
dactylifera). La prevención y lucha
contra esta plaga está regulada por la
Decisión 2007/365/CE de la Comisión,
por la que se adoptan medidas de
emergencia para evitar su introduc-
ción y propagación en la Comunidad.
Para más información se puede con-
sultar en http://www.ruralcat.net
/ruralcatApp/dossier.ruralcat?sectorid
=5&contentId=641569.
El Palmeral de Elche, declarado
Patrimonio Natural de la Humanidad
por la UNESCO, se declaró como zona
protegida a causa del peligro de
introducción del picudo de las palme-
ras mediante la Orden
APA/1808/2006; ésta es la razón por la
que todas las arecáceas destinadas a
la plantación, excepto frutos y semi-
llas, que vayan destinadas a aquel
territorio, deben llevar un Pasaporte
Fitosanitario con el distintivo ZP (códi-
go “Palmerales Históricos de Elche,
Orihuela y Alicante”).
La oruga barrenadora de las palmeras
es un lepidóptero originario de una
zona fronteriza entre Argentina y
Uruguay. Como consecuencia de la
importación de palmeras de América
del Sur, se ha introducido en Europa y
actualmente se encuentra en varios
lugares de la costa mediterránea
(Francia, Italia, España, etc.). En
España, esta plaga ataca preferente-
mente a la palmera excelsa (Trachycarpus
fortunei) y al palmito (Chamaerops humi-
lis). La lucha contra esta plaga se encuen-
tra regulada en España por la Orden
APA/3281/2004, que modifica la Orden
del MAPA de 28 de febrero de 2000.
El chancro resinoso de los pinos es
una grave enfermedad provocada por
un hongo que ataca a los pinos. Fue
descrita el año 1946 en Carolina del
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Norte (EE.UU.), y se extendió rápida-
mente hacia otros lugares de este
país. Actualmente se encuentra locali-
zado en la zona norte de la Península
Ibérica y afecta a viveros y masas
forestales. Afecta a diferentes espe-
cies de pinos, en especial a Pinus
radiata. También se ha descrito ata-
cando a Pseudotsuga menziesii. La
prevención y lucha contra esta enfer-
medad está regulada a nivel europeo
por la Decisión 2007/433/CE de la
Comisión, sobre medidas provisiona-
les de emergencia para prevenir su
introducción y propagación en la
Comunidad. En España se aprobó el
programa nacional de erradicación y
control de este hongo mediante el
Real Decreto 637/2006.

Grave enfermedad
El decaimiento repentino del pino es
una grave enfermedad producida por
el nematodo Bursaphelenchus xylo-
philus (PWN). Aunque este organismo
es originario de los Estados Unidos, la
enfermedad comenzó a producir
daños de gran magnitud en Japón a
mediados del siglo pasado. La impor-
tación de madera y de materiales de
embalaje ha sido el vehículo de intro-
ducción del nematodo en países muy
alejados de su área natural, pero para
su propagación resulta indispensable
la participación de insectos vectores
del género Monochamus de la familia
de los cerambícidos. Los géneros de

coníferas sensibles son: Abies, Cedrus,
Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga y
Tsuga. Fue detectado por primera vez
en territorio europeo en Portugal, en
el año 1999. Desde entonces Portugal
aplicó un programa de erradicación
que consiguió que la propagación de
este organismo nocivo se viera limita-
da a las zonas demarcadas de ese país.
Sin embargo, tras comprobar que no
se conseguía reducir el nivel de infec-
ción en la zona demarcada, y ante la
grave amenaza que supone para las
masas forestales y para el comercio
internacional, se consideró necesario
adoptar medidas complementarias
contra su propagación, que se refleja-
ron en la Decisión 2006/133/CE de la
Comisión de 13 de febrero de 2006,
modificada durante el año 2008 en
varias ocasiones. Véase más informa-
ción en http://www.mapa.es/es/
agricultura/pags/nematodo_pino/
nematodo_pino.htm.
Para más información sobre las plagas
y enfermedades que afectan a los espacios
verdes, véase http:// www.ruralcat.net/
ruralcatApp/dossier.ruralcat?sectorid=8&t
ipoDossier=PLAGUESIMALALTIESQUEAF
ECTENELSESPAISVERDS, así como en
los respectivos webs del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (http://www.marm.es/) y del
Departamento de Agricultura y
Acción Rural de la Generalitat de
Catalunya (http://www20.gencat.cat/
portal/site/DAR).
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Ejemplares macho y hembra de Paysandisia archon.

Xavier Argimon de Vilardaga. Ingeniero
técnico agrícola, coordinador de las
Normas Tecnológicas de Jardinería y
Paisajismo Fundació de l’Enginyeria
Agrícola Catalana (xargimon@ntj-feac.org)

María Hernández Navarro. Ingeniera
agrónomo, Generalitat de Catalunya,
Departamento de Agricultura y Acción
Rural, Servicio de Sanidad Vegetal

Ricard Sorribas Royo. Técnico en
protección de cultivos, Generalitat de
Catalunya, Departamento de Agricultura y
Acción Rural, Servicio de Sanidad Vegetal
(ricard.sorribas@gencat.cat)



“Estimados amigos y compañeros.
Un año más, como parte de los

actos de nuestros congresos, nos reu-
nimos para la plantación del árbol
que conmemore nuestro paso por
esta ciudad de Reus. En esta ocasión
la especie seleccionada ha sido un

algarrobo, que enriquecerá la
colección de especies arbóreas de
este parque.

El algarrobo, junto con el naranjo,
el olivo, la vid o el almendro, cons-
tituye una de las plantas caracterís-

Abrimos una nueva sección
para conocer el estado actual
de los árboles plantados con
motivo de los diferentes con-
gresos de la AEPJP. Junto a la
foto, reeditamos los discursos
que en su día se pronuncia-
ron, pues no deja de resultar
curioso, al cabo de los años,
repasar en qué matices se
centraban. Para inaugurar la
sección, en este número
incluimos las fotos de los
árboles que se plantaron en
Reus, Pozuelo de Alarcón y
Almería.

ÁRBOLES CONMEMORATIVOS

REUS 1999: ALGARROBO
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ticas de nuestra cultura mediterrá-
nea, donde nos hallamos, siendo
muy resistente a la sequía y de una
longevidad y rusticidad probada,
simbolizando perfectamente, en ese
sentido, el espíritu y los fines de
nuestra Asociación. 

El algarrobo es un árbol generoso
pues, además de su sombra, propor-
ciona frutos con múltiples aplicacio-
nes industriales y alimenticias y
buena madera, mejorando incluso
las condiciones del suelo donde
habita.

Generosa también es la ciudad de
Reus, que nos está acogiendo duran-
te estos días con multiples muestras
de cariño y que ha elaborado un
programa congresual muy completo
y a un alto nivel.

En nombre de la Asociación que
represento, por tanto, quiero darles
las gracias a todos los que han hecho
posible este Congreso desde dentro
y fuera del Ayuntamiento de Reus,
quienes han trabajado con mucho
interés para que esto fuera posible.

A todos, gracias.”

¡NECESITAMOS
VUESTRAS FOTOS!

La colaboración de los socios es
fundamental para mejorar cada día los
contenidos de esta revista, que se nutre en
gran parte de los trabajos y artículos que
constantemente nos envían. Ahora les
pedimos un pequeño esfuerzo suple -
mentario para que nos envíen las fotos
actuales de los árboles plantados en su
localidad. Os recordamos que las mismas
han de tener calidad suficiente para ser
impresas, por lo que habrán de tener un
tamaño mínimo que supere los 10 cm.
tanto de alto como de ancho, una
resolución de al menos 300 ppp y formato
JPEG, TIFF o similar. Muchas gracias a todos
por vuestra ayuda y apoyo.
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“Estimados amigos y compañe-
ros. Un año más nos reunimos

en el acto de la plantación del
árbol conmemorativo, con el que
se pretende, de forma simbólica,
dejar constancia del paso de la
Asociación por la ciudad de
Pozuelo de Alarcón, cuyo
Ayuntamiento ha organizado efi-
cazmente nuestro XXXI Congreso
Nacional.

En esta ocasión la especie selec-
cionada ha sido el Acer monspes-
sulanum o Arce de Montpelier,
especie propia del rebollar así
como de fresnedas y olmedas, y
que podemos ver en nuestros
montes de forma natural y dis-
persa en suelos arenosos y pedre-
gosos, especialmente en los cali-
zos.

El Arce de Montpelier, también
conocido como Rabiácano, suele
ser un arbolito de pequeño tama-
ño, con unas hojas características,
largamente pecioladas y provis-
tas de 3 lóbulos, lo que lo distin-
gue inmediatamente de los
demás arces. Su crecimiento es
lento, alcanzando notoria longe-
vidad, y su madera, de tonos roji-
zos, es la más dura y compacta de
todos los arces, siendo por ello
muy solicitada en trabajos de tor-

POZUELO 2004: ARCE DE MONTPELIER
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“Apreciados amigos y compañe-
ros. Un año más, y van 32, nos

hallamos celebrando nuestro
Congreso anual, dentro del cual, y
como acto simbólico que pretende
recordar el paso de nuestra

Asociación por la ciudad de Almería,
nos hemos reunido para la planta-
ción de un árbol que conmemore
este evento, habiéndose selecciona-
do una especie muy apropiada para
la zona, Olea europaea var. sylvestris,

ALMERÍA 2005: ACEBUCHE

nería y ebanistería, empleándose
en la fabricación de objetos artís-
ticos e instrumentos musicales.
Sus hojas se emplean en ocasio-
nes en la alimentación del gana-
do.

Es una excelente planta orna-
mental, ya que tolera bien el frío
intenso y la falta de agua, y su
follaje, que se desprende tardía-
mente, adquiere tonalidades roji-
zas antes de caer.

Con este Arce que hoy planta-
mos, además de conmemorar la
celebración de nuestro XXXI
Congreso Nacional en esta ciu-
dad, la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos quie-
re expresar su deseo de que en el
futuro las relaciones de amistad y
colaboración que nos unan con
Pozuelo de Alarcón sean, como la
madera de este arce, sólidas y
longevas.

A todos gracias”



cuyo nombre popular de
“Acebuche”, nos resultará mucho
más familiar sin duda.
El acebuche u olivo silvestre, proge-
nitor de las variedades cultivadas
por sus aceitunas, es un árbol que
con frecuencia se presenta como
arbusto de forma natural, principal-
mente por toda la región medite-
rránea, y que a la resistencia al des-
gaste y belleza de su madera, muy
utilizada en torneados y tallados,
une su extrema longevidad. Es con-
siderado emblema de victoria en
competiciones deportivas y emble-
ma de paz en nuestras sociedades
occidentales.

Las propiedades de sus hojas y fru-
tos, algunas mágicas, son recogidas
en numerosas leyendas y creencias
populares, relacionándolas casi
siempre con ideas de paz, sosiego o
fertilidad, como aquella menciona-
da por Virgilio, quien aseguraba
que metiendo debajo de la almoha-
da de tu cónyuge algunas hojas de
olivo, disfrutarías de una vida con-
yugal llena de amabilidades y dul-
zuras.

Estos mismos significados de con-
cordia y amabilidad son los que
deben trascender en este acto, para

que todos, en el momento de nues-
tra marcha, llevemos en nuestro
corazón el recuerdo imperecedero
de los momentos disfrutados
durante el Congreso celebrado en
esta bella ciudad de Almería que
nos acoge, y que con la misma resis-
tencia al desgaste que la madera
del acebuche, permanezcan en
nuestra memoria para siempre. 

Del mismo modo, este árbol que
aquí queda para los años venideros,
será el recuerdo de lo acontecido
un noviembre del año 2005, la cele-
bración de nuestro XXXII Congreso
Nacional y los lazos de confraterni-
dad establecidos desde entonces
con Almería, que deberán perma-
necer siempre verdes y lozanos,
como la vegetación del árbol que
procedemos a plantar.

Por último, la Asociación Española
de Parques y Jardines Públicos,
quiere agradecer públicamente el
trabajo y la dedicación de todas
aquellas personas que, con su
esfuerzo, han contribuido de algu-
na manera en la organización de
este XXXII Congreso, sin las cuales
el éxito del mismo sería imposible. 

A todos, pues, muchas gracias”
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CONCLUSIONES DEL XXXVI
CONGRESO PARJAP
Del 21 al 25 de abril pasado tuvo lugar
en Córdoba la celebración del XXXVI
Congreso nacional de Parques y
Jardines públicos. Cinco jornadas lle-
nas de interesantes contenidos técni-
cos que se enriquecieron con el dina-
mismo de los debates desarrollados. 

Como adelanto a los contenidos del
libro resumen que reflejará en profun-
didad el desarrollo de este congreso,
incluimos en las páginas de esta sec-
ción unas pinceladas sobre los asuntos
tratados, con la publicación de las con-
clusiones oficiales. 

Conclusiones

• El espacio más representativo de la
jardinería cordobesa,    EL PATIO, pro-
viene del peristilo, alrededor del cual
se desarrollaba la casa romana. El más
antiguo de Córdoba, y de Europa,  es
el Patio de los Naranjos de la Mezquita
catedral.

•Destacar que la  explosión de color de
los patios   en primavera  constituye un
espectáculo visual. La recuperación del
concurso de patios,   ha hecho  de  esta
tradición,   un recurso turístico de pri-
mera magnitud.

•Hay que diferenciar  entre recreación,
inspiración, reinterpretación, innova-
ción, evocación, reforma y contamina-
ción.  Respetar la identidad del jardín
original para no trastocarla, debe con-
vertirse en el principio rector de cual-
quier actuación. No desvirtuar la reali-
dad debe ser un ejercicio de responsa-
bilidad frente a la “comercialidad” de
diferentes autorías  o estilos de jardi-
nería. 

•La recreación, que no inspiración, que
se realiza con la introducción de jardi-
nes modernos, que en muchos casos
han desplazado a las Huertas Jardín
tan clásicas en la tradición Andalusí,

debe ser puesta en conocimiento del
espectador, porque con el paso del
tiempo, en muchos casos, los sucedáne-
os, sin quitarles merito y valor,  van
ocupando  silenciosamente el  lugar
que les correspondería a los originales.  

• El Jardín Español ha bebido de las
diversas culturas que han existido en la
península, y esa nutrición se ha realiza-
do con la aceptación y apropiación de
diferentes culturas que van haciendo
suyas las ideas ya existentes 

•La Arqueobotánica, es una disciplina a
caballo entre la Arqueología y la
Botánica. La conservación y restaura-
ción de los jardines históricos  precisa
intervenciones   específicas, que exige
seguir  criterios y utilizar especies acor-
des con las originales del jardín.  Para el
estudio del  polen, esporas, gránulos de
almidón, semillas, restos de madera,
etc. Se están  desarrollando un serie de
técnicas, que combinadas, nos aproxi-
man de manera bastante fehaciente a

la identificación de las especies origina-
les y su posibilidad de recuperación.

Segunda jornada

•Las Normas para la evaluación de la
calidad de la conservación de las zonas
verdes públicas son procedimientos de
análisis que mediante determinaciones
visuales cuantifican numéricamente el
estado de conservación de una zona
verde, deben  tener en cuenta   el
punto de vista del ciudadano.

•La certificación de la gestión de par-
ques y jardines debe contemplar ade-
más de los requisitos de las diferentes
instalaciones y de su estado de mante-
nimiento,  el implementar    el compro-
miso de las entidades  gestoras para
que tiendan a potenciar un desarrollo
sostenible del parque, prestando espe-
cial interés a los aspectos sociales y eco-
lógicos.

•Para realizar una gestión integrada de
las zonas verdes   es de gran ayuda uti-



lizar un sistema de información geo-
gráfico de gestión, que nos  permitirá:
o disponer de una cartografía real
actualizada y precisa de todos los ele-
mentos integrantes de cada zona
verde; o controlar los medios humanos

y materiales utilizados en el manteni-
miento de cada zona verde; o disponer
de un control real de las planificaciones
y ejecuciones de las distintas labores de
conservación a tiempo real; o flexibili-
dad para poder adaptarlo a los posibles

cambios en los procedimientos operati-
vos de gestión, y por supuesto posibili-
tar su ampliación.

•Debemos repensar  el juego, es decir
descubrir una nueva manera de afron-
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tarlo y de incluirlo en la ciudad. Pensar
en los juegos que no contienen ele-
mentos y pueden utilizar la naturale-
za. Buscar juegos que tengan poco
mantenimiento y que puedan ser ele-
mentos singulares.
•El juego puede ser un elemento de
relación intergeneracional, incorpo-
rando nuevas formas de usos entre
niños y acompañantes.
•Para posibilitar estas reflexiones:

oHacer una declaración.
oUtilizar la responsabilidad

como propiedad.
oPensar desde nuevas pers-

pectivas (fuera de la pecera).

•Cada ciudad tiene una trama, un
patrón geométrico de espacios libres
que nos habla de su historia, y de los
factores que han marcado su desarro-
llo urbano.

•Hay que considerar la estructura de
los tejidos verdes urbanos, su escala y
su morfología para abordar el proyec-
to de los espacios verdes, respetando
la identidad de cada ciudad y de cada
territorio

•El desarrollo urbano influye negativa-
mente en nuestro entorno físico, pero
parte de esos efectos negativos se pue-
den mitigar aumentando la cantidad
de espacios verdes.

Tercera jornada

•Las experiencias desarrolladas en la
ciudad sueca de Malmö  demuestran
que las cubiertas ajardinadas son una
buena alternativa para aumentar la
superficie urbana ajardinada, logran-
do importantes beneficios medioam-
bientales y estéticos, y mejorando la
calidad de vida de los habitantes de
nuestras ciudades.

•Nuestra evolución cultural nos ha ale-
jado de los ecosistemas naturales que
han sido sustituidos por los sociosiste-
mas
•En la actualidad, las técnicas y los
diseños han ganado importancia en
detrimento de las plantas, lo que ha
significado una simplificación de la jar-
dinería pública y una pérdida de biodi-
versidad en nuestros jardines que son
la principal fuente de la misma en
nuestras ciudades.





LA ASOCIACIÓN52

PREMIOS 2009

De izquierda a derecha, y de arriba a abajo, tres imágenes de la exposición de proyectos que optaban al premio
Alhambra; Fran Bergua recibe el premio Revista PARJAP por su artículo sobre el Bosque de las Olas; Alberto Juan y Seva
recibe el accésit en esta categoría; FranBergua recoge el premio AEPJP por el proyecto Bosque de las Olas; el alcalde de
Navalcarnero, Baltasar Santos, recibe el accésit en esta misma categoría; Eleuterio Calleja recoge el premio al mejor libro
en nombre de Ana Luengo; Carmen Lacambra recibe también en nombre del premiado el reconocimiento al mejor trabajo
científico; Enrique Paredes, presidente de la Escuela Castillo de Batres, recibe el nombramiento como Socio de Honor de
esta entidad; y Francisco Cárdenas, delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, recibe el agradecimiento
de la AEPJP por la excelente acogida recibida y la organización del congreso de este año.
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Uno de los puntos culminantes del
Congreso suele resultar la entrega de
premios que la AEPJP entrega en sus
distintas modalidades y que coordina
Eugenio González Merino, miembro de
la Junta Directiva de la asociación.

En Córdoba, los aspirantes mostraron
sus trabajos en una exposición con
paneles que se situó en el claustro del
Palacio de Congresos, con una serie de
paneles explicativos. También los libros
premiados fueron expuestos en una
vitrina. 

XIV PREMIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
A la mejor labor realizada por las dis-
tintas Administraciones en el planea-
miento, creación o gestión de los
Parques y Jardines Públicos. En esta edi-
ción, el ganador fue el Ayuntamiento
de Madrid, por su proyecto “Un alcor-
que, un árbol”. Con él, el Ayun -
tamiento de Madrid pone a disposición
del ciudadano la posibilidad de poder
consultar el inventario informatizado
del arbolado que hay en sus calles.
Entrando en la aplicación se pueden
localizar los árboles de una calle, cono-
cerlos por su especie y edad y realizar la
solicitud de la actuación que precisen.
Recogió el premio Luis Federico
Sepúlveda González, director general
de Patrimonio Verde del Ayuntamiento
de Madrid. 

XIV PREMIO Revista PARJAP
Al mejor artículo publicado en la revista
PARJAP, que por su contenido y estilo
literario desarrolle de forma creativa los
objetivos de la Asociación. El premiado
en 2009 ha sido Francisco Bergua por su
artículo sobre el proyecto del Bosque de
las Olas, realizado en Huesca.
También recibió un accésit el artículo “El
Jardín Shahzadeh”, de Alberto Juan y
Seva San Martín, sobre este recóndito
jardín en medio del desierto en la gran
meseta de Irán. 

XVI PREMIO ALHAMBRA
Al mejor proyecto de conjunto de jardi-
nería pública que abarque: diseño gene-
ral original, utilización adecuada de
especies vegetales, interconexión ade-
cuada proyecto-conservación, viabilidad
de conjunto atendiendo condicionantes
económicos, culturales y de sostenibili-
dad, etcétera. En esta edición, el premio

fue para el Bosque de las Olas, realizado
en Huesca. Se trata del parque central
que caracteriza la actuación urbanística
desarrollada por el Ayunta miento de
Huesca y el Go bierno de Aragón
(Sociedad Suelo y Vivienda de Ara gón)
sobre los 75.000 m2 del antiguo Cuartel
de Arti llería “Alfonso I” de Huesca, ocu-
pando íntegramente la pastilla central
de un nuevo polígono urbano en un
área de la ciudad ya consolidada, al lado
del principal acceso a la ciudad, la esta-
ción intermodal. 
Recibió un accésit el proyecto del Parque
Museo al aire libre de Feliciano
Hernández, en Navalcarnero, una actua-
ción que conjuga urbanismo, naturaleza
y arte. Recogió el premio el alcalde de la
localidad, Baltasar Santos.

XVI PREMIO JUAN JULIO Publicaciones
Al mejor libro, trabajo técnico o científi-
co que contribuya a comprender y mejo-
rar el conocimiento de los campos rela-
cionados con la jardinería pública. El pre-
mio para el mejor libro fue para
“Aranjuez. La construcción de un paisa-
je. Utopía y realidad”, de Ana Luengo

Añón. Describe el proceso sufrido por
Aranjuez desde que, a mediados del
siglo XVI, Felipe II y su arquitecto real,
Juan Bautista de Toledo, transformaran
las llanuras de inundación del Tajo y del
Jarama en este lugar. Recogió el premio
en su nombre Eleuterio Calleja, miembro
de la Junta Directiva de la AEPJP. El pre-
mio al mejor trabajo científico, “Eva -
luación de la Accesibilidad de las Zonas
Verdes". Método M.E.A.J., lo recogió, en
nombre de sus autores, Carme Lacam -
bra, miembro de la Junta de la AEPJP.

Socio de Honor y agradecimientos
El acto de entrega de premios se com-
pletó con el nombramiento de la Escuela
de Jardinería y Paisajismo Castillo de
Batres como socio de honor. Enrique
Paredes Sánchez, su presidente, fue
quien recibió el diploma acreditando el
nombramiento. Asimismo, el presidente
de la AEPJP, Félix Moral, quiso hacer un
reconocimiento público agradeciendo al
Ayuntamiento de Córdoba, y en especial
a su Concejalía de Áreas Verdes, el
esfuerzo demostrado en la organización
de este Congreso. 
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UNA INTENSA ACTIVIDAD...
El XXXVI Congreso de la AEPJP contó con un intenso programa de actividades que incluía visitas técnicas a diversos
jardines históricos, la tradicional plantación de un árbol conmemorativo o  recepciones en los lugares más destacados
de la ciudad. 

La alcaldesa de Córdoba,
Rosa Aguilar, llega al
Palacio de Congresos
para inaugurar
oficialmente el XXXVI
Congreso de Parques y
Jardines Públicos.

La primera jornada del
congreso se cerró con la
visita guiada a la
impresionante Mezquita
de Córdoba.

Momento en que se
destapa la placa
explicativa de la

plantación del árbol
conmemorativo, en esta

ocasión un olivo. 





LA ASOCIACIÓN56

Tras la visita a la
Mezquita, recepción
oficial del Ayuntamiento
de Córdoba en los
jardines del Alcázar de los
Reyes Cristianos. 

El XXXVI Congreso de la AEPJP se cerró con
una cena oficial (arriba). La jornada
postcongreso (abajo) incluyó una visita a
Madinat al-Zahra, al Centro IFAPA de Palma
del Río y a los Jardines de Moratalla.

Visita técnica al jardín y
patios del Palacio de

Viana.
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Magnífico
ejemplar de

olivo para
conmemorar la
celebración del

XXXVI
Congreso

PARJAP en
Córdoba.



A pocas fechas de su celebración, sirvan
estas líneas como recordatorio del
importante evento que tendrá lugar
del 24 al 26 de junio en la localidad
portuguesa de Póvoa de Lanhoso.
Dentro de los temas que se abordarán,
hay que destacar: 

Diseño sostenible.
-Los parques: nuevos paradigmas gene-
ran nuevos diseños.
-La insostenible sostenibilidad.
-La sustentabilidad en un proyecto de
arquitectura paisajista: redundancia o
extravagancia.

-Sostenibilidad en parques de Borde
Rio en la Comuna de Vitacura.
El agua en el paisaje.
-La arquitectura en la práctica interdis-
ciplinar de urbanismo.
-Ecosistemas urbanos sustentables.
-Propuestas de diseño y manejo para el
uso sostenible del agua en jardines.
Mantenimiento sostenible y calidad.
-Jardines sostenibles y vegetación local.
-La gestión y mantenimiento sostenible
de los espacios verdes públicos.
-Los espacios verdes rodoviarios: cons-
trucción y mantenimiento.
-Espacios verdes para una ciudad soste-
nible.
Uso social.
-El programa Biociudad: plantas nati-
vas ornamentales.
-Espacios verdes urbanos en la Póvoa
de Lanhoso.
-Gestión sostenible de los espacios ver-
des urbanos de San Sebastián.
-Plazas en la selva central del Perú.
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Y nuestros departamentos

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:

• Construcción y mantenimiento de parques y jardines públicos
y privados.

• Proyectos de parques y jardines.
• Urbanización y obra civil complementaria.
• Ejecución de riegos e iluminaciones.
• Construcción y conservación de instalaciones
deportivas.

AGROPARKS.A.

– Arboricultura integral y cirugía arbórea.
– Trasplante de arbolado de gran porte, por medios

mecánicos.

OFICINAS
Avda. Pío XII, 61 Betania, 15
280016 MADRID 41007 Sevilla
Tel.: 91 345 19 10 Tel.: 95 457 85 85
Fax: 91 350 72 41 Fax: 95 458 22 19

TALLERES Y VIVEROS
V. Mingorrubio (El Pardo)

28048 MADRID
Tel.: 91 376 01 00

6º CONGRESO IBERO-
AMERICANO

NECROLÓGICA
Desde estas páginas queremos
expresar nuestras condolen-
cias por el repentino falleci-
miento de Rosa Salvador,
esposa de nuestro estimado
socio Serafín Ros Orta, durante
el transcurso del Congreso en
Córdoba. Enviamos con estas
líneas nuestro cariño y apoyo a
su familia en estos difíciles
momentos.
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La clave de Multisport que convierte
a este equipamiento en único en el

mercado es su estructura realizada
totalmente en acero inoxidable. Este
recinto cerrado para la práctica de dis-
tintos deportes, como son el fútbol, el
balonmano, el voleibol, el tenis o el
badminton, se comercializa en tres ver-
siones de tamaños distintos, aunque se
pueden fabricar y adaptar a las necesi-
dades de cada cliente. Asimismo, opcio-
nalmente se puede instalar con una
superficie de césped artificial.

Además de su estructura, los cerra-
mientos de tableros laminados de alta
densidad H.P.L. y las canastas antivan-
dálicas, confieren a este complejo una

gran durabilidad y resistencia al fuego,
a los impactos, al desgaste, a los agen-
tes químicos y a los disolventes orgáni-
cos. No en vano Multisport cuenta con

En el anterior número de la revista PARJAP se publicaba, por error, la dirección incorrecta de nuestro socio protector
Mobipark, dentro del artículo sobre su pista multifuncional Multisport. Por esta razón volvemos a traer a nuestras pági-
nas a esta empresa valenciana con una nueva reseña sobre este equipamiento deportivo.

Mobipark, socio protector

MULTISPORT UNA PISTA MULTIFUNCIONAL
CERRADA, DE LARGA DURACIÓN
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la garantía Mobipark que, unida a una
inmejorable relación calidad / precio y
su certificación según EN-1176, hace
que este producto esté teniendo una
excelente aceptación en el mercado.
Son ya, por ello, innumerables los
recintos Multisport que se están insta-
lado en distintos municipios de toda la
geografía nacional, con un inmejorable
resultado.

Certificaciones ISO
Desde la dirección Mobipark, se quiere
dar las gracias a todo su personal, así
como distribuidores y colaboradores, por
su trabajo y apoyo en la consecución de
los certificados ISO-9001 e ISO-14001,
recientemente obtenidos.
Viendo la necesidad de mejorar la efica-
cia de sus sistemas de organización, pro-
ducción y servicio, Mobipark decidió la

implantación y desarrollo en la empresa
de un Sistema Integrado de Gestión de
Calidad y Medio Ambiente según las
normas internacionales ISO-9001 e ISO-
14001. Ha sido a comienzos de este
mismo año 2009 cuando ha conseguido
que la prestigiosa central certificadora
TÜV SÜD Management Service GmbH le
otorgara los certificados correspondien-
tes a estas áreas.

MOBIPARK S.L. 
Pol. Ind. Cantavella. Calle Liria, nº 8
46135 Albalat dels Sorells (Valencia) 
Telf: 96 149 45 12/Fax: 96 149 46 02
mobipark@mobipark.com
www.mobipark.com





OCIO SALUDABLE
TODA UNA GAMA DE EQUIPAMIENTO 

PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA

La gama de juegos para áreas verdes
y exteriores “Ocio Saludable” de

Norten permite aumentar el bienestar
y calidad de vida de las personas al rea-
lizar ejercicio, de forma ociosa, al aire
libre, como en parques públicos, cam-
pings, hoteles, urbanizaciones, residen-
cias, jardines y playas. Estos columpios
deportivos están especialmente indica-
dos para la tercera edad, aunque pue-
den ser utilizados por personas de
todas las edades. 
Norten fabrica y diseña estos equipa-
mientos cumpliendo la normativa de
seguridad TUV.

NORTEN COLUMPIOS DEPORTIVOS
c/Albufera, 1 46614 Favara (Valencia)
Tel. 96 176 92 74  Fax  96 176 93 96
http://www.norten.es
info@norten.es
902 105 188
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ARANJUEZ. LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAISAJE. 
UTOPÍA Y REALIDAD

Ana Luengo Añón. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Instituto de Estudios Madrileños. Ediciones Doce Calles S.L. (2008) 494 p.

Este libro, que ha recibido el premio Juan Julio 2009 que otorga la
AEPJP, describe el proceso sufrido por Aranjuez desde que, a media-
dos del siglo XVI, Felipe II y su arquitecto real, Juan Bautista de
Toledo, transformaran las llanuras de inundación del Tajo y del
Jarama en un enclave donde se plasmaría de manera excepcional
una visión única del mundo tal y como lo entendía el hombre rena-
centista. Esta intervención decisiva determinaría el futuro de
Aranjuez durate más de cuatrocientos años, convirtiéndose en el
paradigma español de paisaje cultural por las especiales caracterís-
ticas de su trazado territorial en compleja interacción con el medio
físico. Su evolución desde este momento hasta la actualidad, deter-
minada tanto por sus dinámicas culturales como por su complejidad
física, le valdría en el año 2001 la inclusión en la lista de bienes de
valor universal excepcional del Patrimonio Mundial, UNESCO.

LAS PODAS DE LAS ESPECIES ARBÓREAS ORNAMENTALES.
2ª EDICIÓN

Fernando Gil-Albert. Ediciones Mundi Prensa. Madrid. (2008) 259 p.

Libro seleccionado en el premio Juan Julio 2009, de la AEPJP.
Juntando este libro con el también editado por Mundi Prensa sobre
“Las podas de las especies arbustivas ornamentales” y con el
“Volumen V del Tratado de Arboricultura Frutal: Poda de los Árbo-
les Frutales”, editado por Mundi Prensa y el MAPA, el autor pre-
tente formar una colección completa que ayude a resolver los pro-
blemas técnicos y prácticos que sobre las operaciones de poda pue-
dan presentarse a profesioanles y estudiantes, a fruticultores y jar-
dineros, a técnicos y aficionados. Estos tres libros reflejan la expe-
riencia conseguida en esta materia a lo largo de casi 30 años de
docencia en la materia en el “Curso de Especialización en Poda”, de
la Universidad Politécnica de Madrid. En esta segunda edición, el
texto ha sufrido pocas modificaciones. Sin embargo, se ha tratado
de mejorar ampliamente las imágenes, reduciendo el número de
láminas y dibujos y sustituyéndolos por fotografías.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

MANUAL TÉCNICO DE JARDINERÍA. II
MANTENIMIENTO. 2ª EDICIÓN

Fernando Gil-Albert Velarde. Ediciones Mundi Prensa. Madrid(2008) 570 p. 

Libro seleccionado en el premio Juan Julio 2009, de la AEPJP. Esta
segunda parte del Manual Técnico de Jardinería detalla un amplio
conjunto de técnicas de mantenimiento aplicables a jardines, par-
ques y espacios verdes y, en general, a todo tipo de obras de jardi-
nería y paisajismo. El tema ha sido tratado de forma concreta pero,
al mismo tiempo, en toda su complejidad, lo que supone un impor-
tante valor añadido, teniendo en cuenta la poca bibliografía agro-
nómica disponible en castellano y adaptada a las condiciones eco-
lógicas propias de nuestro país. Esta obra recopila y sistematiza los
últimos avances en el desarrollo tecnológico de esta disciplina,
estructurando los contenidos de manera concisa, práctica y aplica-
ble a las situaciones reales que tienen que afrontar los profesiona-
les y buenos aficionados a la jardinería.
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