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“Es una evidencia reconocida que este año 2009 es el primero de un período
que no sabemos cuánto durará, en el que la sociedad en general ha entrado

en una fase de crisis económica con consecuencias directas sobre el sector laboral
y sobre las inversiones de las Administraciones Públicas para trabajos de manteni-
miento y conservación. El ámbito de los parques y jardines públicos no es una
excepción y también acusa la recesión económica. En este entorno de crisis nos
vemos obligados a evaluar los trabajos y planes de conservación de los espacios
verdes, pero… ¿qué hacemos con la gestión de nuestros parques y jardines?”

Así introducía nuestro compañero y amigo Félix Carballera la jornada técnica que
hace tan sólo unos meses celebrábamos en Alcobendas y que, bajo el título de
“Espacios Verdes: Gestionar en entorno de crisis”, tenía como finalidad indagar en
la forma en que la crisis económica está afectando a la jardinería pública y en con-
secuencia al ciudadano, para plantear soluciones.

No cabe duda que la evolución de las zonas verdes en España en los últimos años
ha tenido un crecimiento constante ligado a momentos buenos de la economía; se
ha invertido en el bienestar ciudadano con la creación de parques y jardines en
nuestras ciudades, mejorando la estética de las mismas y la calidad de vida de sus
habitantes. Pero, como todos sabemos (o deberíamos saber), después de la inau-
guración de un parque, después de la inversión inicial, queda esa labor callada y a
veces poco agradecida del mantenimiento, que supone una dotación económica
que en momentos como éstos puede peligrar. Y es que, ¿de qué nos sirve crear un
maravilloso parque si después de la fotografía del día de la inauguración lo aban-
donamos “a su suerte”?

Por otro lado, en aquellos días de bonanza económica cuando se han creado tan-
tas zonas verdes, ¿hemos sido capaces de asimilar los criterios de sostenibilidad en
su diseño? Si no ha sido así, en estos momentos nuestro problema para su gestión
se ve incrementado en la medida que disminuye (o en el mejor de los casos se con-
gela) la dotación económica.

Aprendamos de los errores propios o ajenos pero, en todo caso, seamos positivos,
porque ahora hasta algunos de los más relevantes economistas nos dicen que las
nuevas fórmulas para solucionar la crisis que enmienden los fallos de la economía
liberal y continuista pasan por la sostenibilidad y el pensamiento verde. Miremos
al futuro con optimismo y seamos, más que nunca, “jardineros” para ver los “bro-
tes verdes”.
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Un jardín bien aprovechado, para pasar
mejor la crisis, sembrado de hortalizas.
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El contacto del alumnado con el medio natural es más
bien escaso en zonas urbanas. En ocasiones resulta com-
plicada la salida de la ciudad en busca de bosques o vege-
tación natural que permita el estudio de las especies vege-
tales desde distintos campos (taxonomía, diversidad vege-
tal, adaptaciones, medio ambiente…) y el acceso a par-
ques y/o jardines puede satisfacer las necesidades del pro-
fesorado para conseguir algunos objetivos que figuran en
el currículum.

RICARD PITARCH GARCÍA 

PARQUES Y JARDINES
COMO RECURSO
DIDÁCTICO EN LA
ENSEÑANZA SECUNDARIA

La creación de parques, jardines y
zonas verdes en los ambientes urba-

nos es consecuencia de la necesidad
que tiene el hombre de mantener con-
tacto con la Naturaleza, habiéndose
manifestado dicha relación desde muy

antiguo, ya en las culturas egipcias,
árabes, en el Renacimiento… Los par-
ques y jardines forman parte de una
mejora en la calidad de vida en los
núcleos urbanos, aportando un indu-
dable valor intrínseco, estético y



ambiental que incrementa la percep-
ción del entorno donde habitan.
Desde la enseñanza primaria y secun-
daria se puede y debe potenciar el
conocimiento de las zonas verdes en
los pueblos y en las ciudades, no solo
desde el aprendizaje de la botánica,
que de por sí ya es importante, sino
también fomentando el aprecio a los
parques y jardines por las numerosas
ventajas y mejoras en la calidad de
vida que éstos nos aportan.
Pretendiendo que los parques y jardi-
nes estén bien conservados e insistien-
do, de manera especial, en que estos
lugares se conviertan en ejemplos de
buen comportamiento cívico.
Actualmente, uno de los problemas
demasiado común en los parques y
jardines públicos es el abandono, la
suciedad, el vandalismo, etcétera. Con
la finalidad de conocer las distintas
especies vegetales y de transmitir
valores de aprecio y estima por las
zonas verdes urbanas, se pueden rea-
lizar toda una serie de actividades
como las que vienen indicadas poste-
riormente.

Las zonas verdes, en las cuales se inclu-
yen parques y jardines, cumplen en las
ciudades una serie de funciones que
deben transmitirse al alumnado de
secundaria:
–Biológicas (como correctores de la
contaminación y el microclima).
–Psíquicas (derivadas del contacto con
la Naturaleza y del esparcimiento y
recreo que se pueden hallar en los par-
ques y jardines).
–Sociológicas (como lugar de encuen-
tro y relación, apartado de la agresivi-
dad del tránsito rodado o del trabajo).
–Económicas (por la mejora del am -
biente en general y porque las zonas
lindantes a los parques públicos tien-
den a revalorizarse.
o Estéticas y paisajísticas.
No debemos olvidar el papel que juega
la Educación Ambiental en el proceso
de aprendizaje en sus tres niveles: cog-
nitivo (conocimientos e información),
afectivo (aptitudes y valores) y de com-
portamiento (conductas). Por ello hare-
mos mención a la necesidad que tiene
el aspecto educativo en la sensibiliza-
ción y concienciación del individuo en
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HAREMOS
MENCIÓN A LA
NECESIDAD QUE
TIENE EL ASPECTO
EDUCATIVO EN LA
SENSIBILIZACIÓN Y
CONCIENCIACIÓN
DEL INDIVIDUO EN
LA FORMACIÓN DE
UN MODELO DE
DESARROLLO Y
SOCIEDAD
SOSTENIBLE





la formación de un modelo de desarro-
llo y sociedad sostenible, teniendo pre-
sente aspectos como la ética, valores y
actitudes propias de la persona.
Enseñar en competencias implica una
puesta en práctica de un conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes,
siempre interrelacionados.

Contenidos conceptuales
•Distintas partes de una flor, una hoja,
un fruto, una planta.
•Distintos tipos de frutos y la adapta-
ción a su dispersión.
•Clases de polinización (anemógama,
entomógama…)
•Clasificación del reino vegetal: pteri-
dofitas, espermatofitas; gimnospermas,
angiospermas (monocotiledóneas,
dicotiledóneas) y algunas familias des-
tacadas como las Rosáceas y las
Papilionáceas.

•Evolución del concepto de jardín a lo
largo de la historia.
•Plantas útiles como medicinales, aro-
máticas, madereras…
•Elementos destacables en jardinería:
setos, barreras, árboles destacados…
•Herramientas utilizadas en el mante-
nimiento y limpieza de parques y jardi-
nes (actuales y del pasado).

Contenidos procedimentales
•Manejo de claves dicotómicas y guías
para la determinación de especies.

•Manipulación de las flores, hojas…
con cierta habilidad con la lupa binocu-
lar para observar sus caracteres.
•Ideas y nociones en el diseño y planifi-
cación de parques y jardines. Su rela-
ción con la arquitectura.
•Identificación de árboles y arbustos de
la ciudad.
•Búsqueda de información cultural
sobre los países de donde son autócto-
nas algunas plantas ornamentales.
•Conocimientos de criterios básicos
para la poda adecuada.
Contenidos actitudinales.
•Adquisición de actitudes favorables a
la conservación de las plantas en jardi-
nes, parques, avenidas, glorietas…
•Respeto por los componentes de espa-
cios públicos: bancos, estanques, esta-
tuas, farolas, papeleras…
•Consejos para evitar impactos ambien-
tales en jardinería.

•Importancia del arbolado en la ciudad.
•Reivindicación de los derechos del
árbol urbano.
•Valoración del perjuicio causado por
actos de vandalismo en los árboles y
otros elementos decorativos de los par-
ques, jardines, avenidas…
•Valoración del patrimonio de los
Jardines Botánicos.
•Importancia de la biodiversidad y de
los factores que la afectan negativa-
mente.

•Desarrollo de actitudes de respeto,
cuidado y estima por el mundo
vegetal.
•Los jardines, su estética y la salud.

Actividades
A continuación se indican unas cuantas
actividades orientativas que pueden
realizarse adaptadas al nivel del alum-
nado (ESO, bachillerato) y que contri-
buyen a la consecución de los objetivos
que forman parte del currículum.

1. Identificar con su nombre unos cuan-
tos árboles de su ciudad que antes les
eran desconocidos. Después confeccio-
nan un catálogo de árboles y arbustos
con fotografías que han obtenido en
las salidas visitando estas zonas verdes
y una ficha con los datos de cada espe-
cie (descripción, nombres, origen, utili-
dades…)

2. Establecer de manera colectiva, un
listado con todos aquellos beneficios
que nos aportan los árboles en la ciu-
dad, entre los que podemos resaltar:
!Son elementos reguladores del clima

que nos protegen de la radiación solar
con su sombra; incrementan la hume-
dad ambiental mediante la evapotrans-
piración.
!Efecto filtrante y amortiguador de

ruidos.
!Beneficios estéticos y psicológicos

derivados de la variedad estacional de
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colores, formas, texturas…
Contribuyen a mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos y mejorar la per-
cepción del entorno donde habitan,
disminuyen el estrés e inducen a un
estado de relajación lúcido.
!Consumen dióxido de carbono y libe-

ran oxígeno.
!Actúan como filtros de los gases con-

taminantes, fijando los metales pesa-
dos en sus tejidos y haciendo disminuir
la toxicidad del aire respirado en las
ciudades.

No sería justo mostrar los beneficios
omitiendo algunos problemas tempo-
rales y locales que pueden ocasionar-
nos como ciertos daños causados por
las raíces en las aceras, conducciones…
Rotura de ramas que caen al suelo, fru-
tos que ensucian las calles y aceras, así
como el aporte de polen que puede



empeorar durante unos días el estado
de salud de aquellas personas que
manifiesten alergia al polen.
3. Estudiar alguna plaga como por
ejemplo el picudo rojo en las palmeras
del litoral mediterráneo, buscando el
ciclo biológico del curculiónido, su pro-
cedencia, los daños que causa, los sín-
tomas de una palmera infestada, su
control y posible tratamiento curativo
para evitar la muerte de la palmera así
como la erradicación de esta plaga o al
menos controlar y evitar su dispersión.
4. Conocer distintas adaptaciones de
algunas plantas al medio en el que se
desarrollan como puede ser la presen-
cia de neumatóforos en Taxodium disti-
chum que salen de las raíces y asoman
en la superficie para respirar, siendo
una adaptación a vivir en un suelo ane-
gado, en áreas pantanosas, donde la
elevada tasa de descomposición reduce
el oxígeno del agua. También los nenú-
fares (Nymphaea) cuyas hojas flotantes
poseen cámaras de aire extra entre las
células del mesófilo esponjoso, contri-
buyendo a que las hojas floten, presen-
tando a su vez una menor cantidad de
tejido vascular ya que no tienen la
necesidad de hacer ascender el agua
desde la raíz, y tampoco necesitan
mucho sostén. 
5. Comparación de especies más antiguas
desde el punto de vista evolutivo (Ginkgo
biloba, Cycas revoluta) con otras más recien-
tes (Solanáceas, Labiadas… ).
6. Valorar la economía del agua en el
riego de los jardines y las plantas, con-
sumir solo el agua imprescindible y si es

posible agua reciclada procedente de
depuradoras, de esta manera se favore-
ce el medio ambiente. Observar si se
utilizan plantas adaptadas a la sequía
(xerofitas) en climas áridos 
7. Entrevistar a jardineros y personas
que se ocupan del mantenimiento de
los parques y jardines Estudiar distintas
herramientas utilizadas actualmente
en el mantenimiento y limpieza de los
jardines y parques, compararlas con las
empleadas hace unas décadas.
8. Relacionar parques, jardines y zonas
verdes en general con calidad de vida,
así como concienciarnos, como ciuda-
danos, del papel esencial en su conser-
vación y mantenimiento. 
9. Crear actitudes favorables, dirigidas
a la conservación de las plantas en jar-
dines, parques, avenidas… y a su vez
del resto de componentes de estos
espacios públicos (bancos, estatuas,
farolas, papeleras…). Tratando de con-
seguir que el alumnado sienta que
aquello que están conociendo y estu-
diando es suyo, les pertenece y por eso
tenemos que cuidarlo y conservarlo.
10. Acercar al estudiante al conoci-
miento de su entorno.
11. Valoración del patrimonio: jardines
artísticos clásicos y modernos.
12. Apreciar el sentido de belleza en los
jardines.

Ricard Pitarch García 
I.P.E.S. Miralcamp de Vila-real.
Profesor de Biología y Geología.
Doctor en Ciencias Biológicas 
(Dto. Biología Vegetal)
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JORNADA SOBRE ACCESIBILIDAD, EN POZUELO

El pasado 22 de mayo tuvo
lugar en el Salón de Actos del
Espacio Cultural MIRA de
Pozuelo de Alarcón (Madrid),
la jornada técnica “Acce si -
bilidad en zonas verdes urba-
nas-Espacios y equipos accesi-
bles para todos”, que ha sido
organizada por el ayunta-
miento de la localidad en
colaboración con la Aso -
ciación Española de Par ques y
Jardines Públicos.

La misma contó con la participa-
ción de diférentes expertos que
abordaron asuntos como “Claves
para la accesibilidad universal en
espacios públicos”, “Una aproxi-
mación a la accesibilidad en par-

ques y jardines”, “Parques infan-
tiles para todos”, y “Evaluación
de la accesibilidad de las zonas
verdes”. Posteriormente se ha
abierto una mesa redonda y
debate en la que han participado
todos los asistentes.

Mesa redonda
Según ha comentado la concejal,
“no se puede negar que en los
últimos años se han realizado
grandes avances en el tema de la
accesibilidad en general pero
aún nos encontramos muy lejos
de que la accesibilidad sea una
característica común en nuestros
espacios verdes públicos. Por ello,
y antes de que entren en vigor a
partir de enero de 2010 las con-

diciones básicas de accesibilidad
y no discriminación de las perso-
nas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espa-
cios públicos urbanizados y edifi-
caciones es necesario mantener
encuentros de este tipo para
tomar conciencia de lo importan-
te que es”.
Entre las principales conclusiones
a las que se han llegado hay que
reseñar el consejo de uno de los
expertos participantes, que reco-
mienda a quien vaya a proyectar
o reformar un parque que reco-
rra el espacio con una silla de
ruedas o con los ojos vendados,
para hacerse idea de las necesi-
dades de quienes van a usar el
parque.

De izquierda a derecha, la concejal de Medio Ambiente y Obras de Pozuelo de Alarcón, Mónica García Molina; su
alcalde, Gonzalo Aguado; el presidente de la AEPJP, Félix Moral.
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PAISAJISMO: ESPAÑA DEJA
DE SER UNA ANOMALÍA EN
EUROPA

El título de “Grado en
Paisajismo” aparece por pri-
mera vez con carácter oficial
y a nivel universitario en el
curriculum de la enseñanza
superior española.

El día 30 de diciembre de 2008 la
Escuela de Jardinería y Paisajismo
Castillo de Batres entregó su
estructura y programación del
Grado en Paisajismo” a la
Universidad Camilo José Cela
(UCJC) para que ésta realizara los
trámites necesarios para la conse-
cución del título oficial, de acuer-

do con los conve-
nios de colabora-
ción firmados por
ambas institucio-
nes. 
El 27 de julio de
2009, la ANECA
(Agencia Nacional de Evaliuacion
de la Calidad y Acreditación) ha
confirmado la aprobación del
“Grado en Paisajismo” como
carrera oficial en España.

Enhorabuena
Desde estas páginas queremos
dar la más efusiva enhorabuena

a la escuela Castillo de Batres,
socio de honor de la AEPJP, y más
concretamente a su director,
nuestro amigo Enrique Paredes,
por obtener este merecido reco-
nocimiento tras años de empeño.
Su constancia y saber hacer han
logrado este objetivo largamen-
te reivindicado por la profesión.

NOTICIAS

Fertilizantes Martín S.A.
SUMINISTRO DE MANTILLO

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

Enrique Paredes, director de la Escuela de Jardinería y
Paisajismo Castillo de Batres.

PIEDRA DE ROCALLA

PIZARRAS

TIERRAS VEGETALES

ABONOS ORGÁNICOS
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NUEVAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE
POZUELO DE ALARCÓN
Recientemente, se ha incorpora-
do una nueva zona verde al
municipio de Pozuelo de
Alarcón, resultante del desarrollo
de uno de los ámbitos urbanísti-
cos del Plan General del munici-
pio, APR 3.3-08 “Camino del
Monte II”.
Este hecho ha supuesto el esta-
blecimiento de un área ajardina-
da, de 2.160 m2, con una zona
estancial; constituida por un
paseo pavimentado y varios ele-
mentos de descanso, una zona
infantil; con diversos elementos
de juego, y un área ajardinada
con diferentes especies arbóreas
y arbustivas., tales como: pláta-
nos (Platanus hybrida), prunos
(Prunus cerassifera), castaños
(Aesculus hippocastanum), aca-
cias (Robinia pseudoacacia), etc.
y lavandas (Lavandula angustifo-
lia), fotinias (Phonia serrrulata
“Red Robin”), etc.
De esta forma se completan los
espacios verdes del primer eje
verde del municipio, en su extre-
mo noroeste.

Fijación del CO2 y contamiantes
a través de los árboles
El municipio de Pozuelo de
Alarcón presenta un patrimonio
vegetal privilegiado, compuesto
por más de 800 ha de zonas ver-
des.
De entre todo el capital verde,
los árboles suponen el autentico
pulmón de la ciudad. La gran
mayoría del CO2 que emitimos,
procede de quemar hidrocarbu-
ros fósiles: carbón y petróleo,
que se encuentran almacenados
en el subsuelo y que por combus-
tión, emiten a la atmósfera
ingentes cantidades de dióxido
de carbono. La reducción de este
consumo de combustibles o la
adsorción de nuevo de estos
gases nocivos, son los mecanis-
mos que el Protocolo de Kyoto
recomienda como mitigadores
de este problema mundial.
Los elementos capaces de absor-
ber CO2 desde la atmósfera son
el suelo, los océanos y los árboles.
Aunque son los bosques los que
por su tamaño se consideran
auténticos sumideros verdes, no

es desdeñable la participación en
su medida, de los parques fores-
tales y jardines en estos procesos.
Una ciudad como Pozuelo de
Alarcón que cuenta en su haber
centenares de miles de árboles
en pleno crecimiento, aporta su
grano de arena en un problema
medioambiental que no se podrá
solucionar sin un cambio sustan-
cial en la mentalidad de los ciu-
dadanos y por tanto de sus admi-
nistradores.
Se plantea realizar un estudio
para el cálculo de toneladas de
CO2 absorbidas en un año por
parte de la vegetación arbórea
existente en Pozuelo de Alarcón
y su comparación con la cantidad
de toneladas del mismo gas emi-
tidas por los vehículos que circu-
lan por sus calles en el mismo
periodo.
Con esta relación se podrá com-
probar la importancia que tiene
para una ciudad como nuestra
capital la presencia de árboles en
los parques y jardines, su conser-
vación y aumento de la superficie
arbolada.

16 NOTICIAS
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WWW.AEPJP.ES: CON EL NUEVO
DOMINIO, NUEVAS VENTAJAS

Desde el pasado 1 de junio, la
dirección web www.aepjp.com
ha dejado de estar activa, así
como las cuentas de correo aso-
ciadas (como, por ejemplo, secre-
taria@aepjp.com).
A partir de ahora podrán encon-
trarnos en la nueva dirección
web www.aepjp.es así como en
las cuentas de correo:
· secretaria@aepjp.es
· formacion@aepjp.es
· revistaparjap@aepjp.es

Nuevas ventajas
Con el nuevo dominio se han rea-
lizado, también, importantes

cambios en el diseño y conteni-
dos, que se irán potenciando
paulatinamente a lo largo de lo
que queda de este año y durante
el que viene.
Queremos que la página resulte
más interactiva, más participativa
y práctica, razón por la cual la
asociación está abierta a todas
las sugerencias que, en este sen-
tido, tengan nuestros socios y
visitantes. 
Todas las propuestas pueden
hacerse llegar, desde la propia
web de la asociación o a través
de la dirección de correo electró-
nico: aepjp@aepjp.es.





BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
a la Revista de la 
Asociación Española de 
Parques y Jardines 
Públicos · PARJAP

Si es usted suscriptor o desea recibir la revista 
PARJAP, le rogamos rellene el cuestionario 
adjunto, lo corte por la línea de puntos y lo 
envíe por correo o fax a la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos, en 
C/Madrid s/n esquina con C/Río (Húmera) 

28223 Pozuelo de Alarcón. Teléfono 917 990 
394, Fax 917 990 362. E-mail: aepjp@aepjp.es

De acuerdo con el contenido del art. 5 de la Ley Orgánica 
15/1999 de protección de datos de carácter personal, le 

informamos que sus datos serán incluidos en un fichero propiedad 

de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, cuya 

finalidad es la gestión de todo lo relacionado con los socios de la 

asociación. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, dirigiéndose 

por escrito a la Asociación.

IMPORTE: 30!/año + IVA

 

Nombre y apellidos:
Empresa: 
NIF: 
Domicilio: 
C.P.:
Población:
Provincia: 
País: 
Teléfono:
Fax:
e-mail: 
··································································
Formas de pago
     Adjunto talón bancario

     Con cargo a mi tarjeta de crédito
     VISA nº:
     Fecha de caducidad:
     Nombre y apellidos
    del titular:

         Firma del titular

     ORDEN DE PAGO POR
     DOMICILIACIÓN BANCARIA
Banco:          
Sucursal:
Domicilio: 

Número de cuenta:                        Firma del titular

______/______/____/______________
Sr. Director: Ruego Uds. se sirvan tomar nota de que, hasta nuevo 
aviso, deberán adeudar en mi cuenta con esta entidad el recibo que 
anualmente, y a nombre de PARJAP, les sea presentado para su cobro. 
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Transferencia bancaria a: 
     BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO
     Pza. del Emperador Carlos V, nº8
     28012 Madrid
     Cuenta: 0030 1002 83 0298056273

 

 

 

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA REVISTA PARJAP
artículos técnicos o científicos
El artículo debe estar escrito en castellano y su longitud máxima no excederá de 3.000 
palabras. Deberá contener: Título que refleje lo más breve y fielmente posible el contenido 
del artículo (max. 15 palabras); nombre, apellidos, profesión, titulación y nombre de la 
empresa donde desarrolla su trabajo el autor o autores; Gráficos y tablas, siempre en 
formato digital, numerados según el orden en que deben aparecer impresos y con sus 
respectivos pies, impresos en hoja aparte; cuadros de texto, con el fin de explicar 
detalladamente alguna información concreta; bibliografía, relativa a los libros, revistas o 
páginas web consultadas; y FOTOGRAFÍAS. Mínimo 7 fotografías a color, digitalizadas, con 
la máxima calidad posible (no menos de 300 ppp.), que deberán ir numeradas en orden de 
inclusión, con sus correspondientes pies de foto. SIN FOTOS DE CALIDAD, NO SE PUBLICA.
artículos de divulgación
Versarán sobre temas de actualidad e interés y su longitud máxima no excederá de 2.000 
palabras. Se deberá presentar incluyendo los elementos anteriormente descritos.
artículos de opinión
Su longitud no excederá de 1.000 palabras y se deberá presentar en base a las normas de 
los apartados anteriores. Título de máximo 10 palabras.
formato y envío
Todos los artículos se enviarán, con una copia impresa en papel y en soporte digital (CD, e-
mail), y en un documento en formato word (.doc). Los gráficos, tablas y fotografías se 
entregarán en formato JPEG o TIFF, como documentos independientes. La dirección de 
recepción es la de la sede de la AEPJP o la dirección de e-mail: aepjp@aepjp.es
evaluación de los artículos
Todos los trabajos enviados que cumplan las condiciones anteriores serán evaluados por el 
Consejo de Redacción, pudiendo éste hacer las consultas que crea oportuno al autor o a 
otros expertos para proponer modificaciones en los mismos.
publicación de los artículos y devolución
En formato papel en la revista PARJAP y, posteriormente, en la página web de la asociación 
(sólo lectura e impresión). Los autores cederán a la revista PARJAP, con carácter indefinido, 
los derechos de reproducción y difusión del artículo, que siempre se identificará con el 
nombre de su autor. El autor que lo desee puede solicitar la devolución del material.





CHRISTY BOYLAN
PRESIDENTE PARA EUROPA DE IFPRA

INTERNATIONAL FEDERATION OF PARK AND
RECREATION ADMINISTRATION
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Como ejemplos de asociaciones
“hermanas”, cita a las asociacio-
nes de ingenieros, paisajistas,

urbanistas o arquitectos, por poner
algunos ejemplos.

PARJAP: ¿Cómo cree que ha sido hasta
ahora la principal característica del
desa   rrollo de la jardinería pública?

C.B: Tradicionalmente no se ha prestado
atención, en el momento del diseño, al
posterior mantenimiento que se iba a
requerir. Tampoco a tener un consistente
marco normativo que previera las nece-
sidades. Cuando se habla de proyectos
de jardinería se piensa casi siempre en
creación y no en mantenimiento. Hay
que trabajar para que eso cambie. 

ENTREVISTA

Participar en diferentes congresos internacionales aporta
una gran riqueza de conocimientos. Abre la mente a cómo
se están haciendo las cosas en otros lugares, lo cual nos
puede descubrir mejores soluciones o confirmar que otras
que hemos tomado son correctas o no. Christy Boyland va
más allá de esta idea y en esta entrevista, que le hizimos
durante el último congreso iberoamericano de Parques y
Jardines Públicos, en Portugal, donde estuvo presente en
calidad de presidente europeo de IFPRA, propone a la aso-
ciación española que, además de relacionarse con sus
homólogas en el extranjero, trate de relacionarse más con
otros colectivos cercanos en su propio país, y que potencie
su comunicación externa, para conseguir estar mejor con-
siderada.

I.B.
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PARJAP: ¿Cuál cree  que es la principal
dificultad en la jardinería pública euro-
pea?
C.B: Pues tiene mucho que ver con lo
anterior. Con la actual crisis económica se
acentúan los problemas y se hacen más
acuciantes las restricciones en los presu-
puestos de mantenimiento.
No pensar en el mantenimiento posterior
podía ser un pequeño problema antes,
pero se solucionaba, simplemente,
poniendo más dinero. Ahora no lo hay.  

PARJAP: ¿Qué se puede hacer para solu-
cionar este problema o, al menos, paliar-
lo en la medida posible?
C.B: Cuando hay escasez, se cuida al
máximo el destino del dinero. Los políti-
cos que deciden los presupuestos quie-
ren que quede muy claro que éstos se
utilizan bien. Por eso es importante con-
cienciar a los políticos de lo importante
que es nuestro sector. 

PARJAP: ¿Cómo se consigue poner a los
políticos de parte de los que cuidamos la
jardinería pública?
C.B: Pues concienciando a la opinión
pública, y eso se hace con comunicación.
También buscando una colaboración
entres estos responsables y quienes cui-
damos la jardinería pública. 

PARJAP: ¿Qué acciones propone?
C.B: Hay que ser más proactivo.
Organizar eventos en los que ellos estén
presentes, que se involucren. Nosotros
ganamos que nos entiendan mejor (y así
nos cuiden más a la hora de repartir los
presupuestos) y ellos ganan notoriedad
e imagen de estar preocupados por la
ecología, algo que ahora “viste mucho”.
En 2007 el congreso mundial de IFPRA se
celebró en Irlanda, mi país de origen.
Asistieron el presidente de la república y
el primer ministro, lo que fue todo un
logro y muestra del interés que allí
hemos conseguido por la causa de la jar-
dinería pública. Ahora los políticos de allí
están más convencidos.

PARJAP: ¿Qué otras ideas propone?
C.B: Como decía, hay que concienciar
también a la opinión pública, y eso se
consigue con comunicación. Además,
contamos con una ventaja importante:
hablamos de algo muy bonito, que ya
cuenta con el interés del público, así que
sólo hay que moverse un poco. Es cierto
que como colectivo no vamos a lograr
mucha notoriedad, pero sí el tema que
nos ocupa, la ecología y la jardinería.
Son asuntos “bonitos”. Hay que afrontar
la comunicación desde ese punto de
vista, no intentando hablar de proble-
mas internos como colectivo, que poco
importan al público en general. 

PARJAP: ¿Y qué papel juega el asociacio-
nismo en esta lucha?
C.B: Es muy importante. La unión de colecti-
vos que trabajamos en el “verde” supone un
mayor respaldo a nuestra causa frente a
políticos y medios de comunicación.

Por ejemplo, en Irlanda ha sido impor-
tante para lograr, de verdad, un mayor
protagonismo de todos los colectivos
que intervienen en la proyección de las
áreas verdes públicas. La “National
Special Strategy” es el marco para el des-
arrollo de nuevos proyectos y es un res-
paldo importante para los técnicos
municipales cuando analizan nuevos
proyectos locales. Cada año, en Irlanda,
un colectivo que reúne a más de 50 aso-
ciaciones diferentes, pero todas en torno
a la jardinería, celebramos la “Council
National Week”, durante la primavera.
Es una estupenda excusa para invitar a
los políticos y que nos tengan más pre-
sentes. A ellos les interesa estar allí pre-
sentes, porque consiguen notoriedad.

PARJAP: ¿Considera también importante
el asociacionismo a nivel internacional?
C.B: Sí, es muy importante contar con el
apoyo de otros países y participar en
foros y encuentros internacionales, por-
que se dan consejos, circula información
y esto hace crecer a todos. 

PARJAP: ¿Cómo se puede avanzar en el
asociacionismo? Hay que estar prepara-
do para trabajar con otros colectivos.
Me da la impresión de que en España
eso no pasa porque los arquitectos reci-
ben mucha atención, tienen mucho
poder y no tanto el paisajista. Pero su
labor es fundamental en el momento
del diseño del proyecto, como se ha
comentado repetidas ocasiones en este
congreso. Es crucial para conseguir
luego un mantenimiento lógico y sos-
tenible. 
En Irlanda tenemos el Urban Forum. Es
un foro que reúne a ingenieros, paisa-
jistas, urbanistas, y arquitectos. Es allí,
en sus encuentros, donde hablan y
sientan los planes de actuación para el
futuro, se da publicidad a los proyec-
tos... Yo sugeriría que la asociación espa-
ñola, AEPJP, hable también con otras
asociaciones de manera más fluida. Que
busque puntos comunes de unión.

PARJAP: Cuando habla de atraer a otros
colectivos, ¿también quiere tener en
cuenta la opinión de los usuarios? 
CB: Sí, claro, hay que ser consciente de
que quizá la comunidad tiene una
agenda, es decir, unas prioridades dife-
rentes a las que tú proyectas en un par-
que. También considero que es impor-
tante involucrar a la juventud.
Haciéndola partícipe de lo importante
que es amar la jardinería y el medio
ambiente conseguimos que en el futu-
ro ambos sean más respetados. Y ade-
más, sirve para mantener a los jóvenes
en una actividad sana. 

PARJAP: Proponía potenciar la comuni-
cación para concienciar a la opinión
pública. Es una buena idea, pero, ¿no
puede resultar cara? 
CB: Si se analiza el beneficio que puede
atraer, quizá no lo es tanto. Hay que
hacerla bien, dándole a la prensa titu-
lares que le resulten interesantes.
Hablando siempre de acciones positi-
vas, no de malas noticias. 

YO SUGERIRÍA QUE LA AEPJP HABLE
TAMBIÉN CON OTRAS ASOCIACIONES

DE MANERA MÁS FLUIDA. QUE
BUSQUE PUNTOS COMUNES DE UNIÓN.

ENTREVISTA





Todo ello al servicio de vecinos y visi-
tante, como lugar de encuentro y

como expresión y representación de los
nuevos valores y nuevos lenguajes,
aspectos fundamentales de una cultura
en permanente transformación. El par-
que consta de paseos, zonas de recreo,
carril bici, ajardinamientos, un gran
lago artificial y un edificio que funcio-
na como centro de Interpretación del
propio parque museo, un espacio que
contiene una muestra representativa
de la obra de Feliciano Hernández. La
superficie que se ha destinado al par-
que en conjunto es de 45.700 metros
cuadrados.

Tierra, agua, aire, vida
Caminos de tierra dibujan formas geo-
métricas casi puras. Un gran lago de
agua clara refleja la imagen de formas
escultóricas que se yerguen en el aire,

como suspendidas. Especies arbóreas y
arbustivas con un bajo requerimiento
hídrico minimizan el consumo de agua.
Con el mismo criterio, se ha optado por
praderas de césped caracterizadas por
una escasa demanda de agua. Son
especies adaptadas al clima mediterrá-
neo continental. 
Entre las especies arbóreas y arbustivas
se encuentran: tomillos, lavanda, san-
tonina, picaranta, romero, evonimus,
bambú, hierba de la Pampa Leylandiis,
prunos, junniperus, chopos americanos,
ginkos, libocedros, liquidambar, calíste-
mos, cebros, tejos, pinos Mugo, mag-
nolios y alcornoques.
Para su construcción ha sido necesario
realizar obras de movimientos de tie-
rras, pavimentación, saneamiento y
drenaje, abastecimiento y riego de las
zonas ajardinadas, fuentes y construc-
ciones hidráulicas ornamentales, un

Uno de los espacios más singu-
lares de Navalcarnero es el
Parque Museo al Aire Libre del
Feliciano Herná ndez. Inau -
gurado en el año 2007, este
parque-museo ha permitido
transformar un espacio libre
en otro cuya configuración se
ha pensado para la integra-
ción de elementos muy distin-
tos, tales como el urbanismo,
la naturaleza y el arte.

PARQUE MUSEO DE
FELICIANO
HERNÁNDEZ, EN
NAVALCARNERO
UN PARQUE MUSEO PARA UNA CIUDAD INQUIETA



pozo para la alimentación del sistema
hidráulico y riego, alumbrado, jardine-
ría y mobiliario.

Sostenibilidad ambiental
Tradicionalmente, en el diseño de jardi-
nes públicos ha primado la creación de
espacios sin tener en cuenta su impacto
en el entorno y, sobre todo, sin consi-
derar el gasto de agua que puede
suponer el riego de las especies implan-
tadas. Este parque museo, sin embar-
go, se ha creado sobre la base de crite-
rios de sostenibilidad ambiental,
mediante la implantación de especies
autóctonas, que requieren bajo consu-
mo de agua. Pero la actuación real-
mente destacable en este proyecto ha
sido el no tener que prescindir del cés-
ped para conseguir un jardín sosteni-
ble. Para ello se ha implantado una
variedad de pradera que consume



hasta cinco veces menos cantidad de
agua que el césped convencional. 

Descanso, encuentro, disfrute, recreo,
reflexión, crecimiento
Navalcarnero es una ciudad para la
vida y la convivencia en paz, capaz de
compatibilizar el crecimiento modera-
do con la sostenibilidad ambiental,
socioeconómica y cultural. Es el hogar
de 22.000 personas, actualmente. Un
tamaño razonable que, junto a una
posición geográfica privilegiada y a
una herencia patrimonial y cultural
muy apreciable, ha permitido a esta

histórica villa mantener un equilibrio
entre su identidad castellana y su pro-
yección como ciudad habitable. 
El Parque Museo de Feliciano Her -
nández es, precisamente, una síntesis
de todos esos valores, especialmente
en lo que se refiere a su proyección de
futuro. Ofrece un conjunto de espacios
que, como una prolongación de la pro-
pia vivienda, enriquecen cualitativa-
mente el espacio público a la vez que
dotan a éste de cauces formales para la
proyección de nuevos discursos creati-
vos. El enriquecimiento de la ciudad, su
revalorización como ámbito de
encuentro, interacción, disfrute y con-
vivencia es un correlato del crecimiento
personal y social de los ciudadanos, de
su dimensión más cultural, más huma-
na.

Tensiones armónicas para
un discurso abierto
“La obra de Feliciano podemos decir
que está alentada por la imaginación y,
en cierto modo, sostenida por la geo-
metría. Posee el secreto de las propor-
ciones. Los ámbitos de sus obras se
encuentran suavemente nivelados,
sabiamente compensados. Su arte es
sedante, poéticamente climatizado,
confortablemente sugestivo”. Éstas son
palabras que el crítico Miguel
Fernández Braso ha dedicado a
Feliciano Hernández. 
Uno de los elementos clave de su obra
son las tensiones. Esculturas formadas
por volúmenes que se desarrollan a
gran tamaño y peso y que ganan así en
potencia. Una lucha entre la fuerza de
la gravedad y los ligeros cables de
acero que, con tensión, fijan estos volú-
menes en el espacio e impiden que lle-
guen al suelo.
Este artista parece preguntarse ¿qué
hacer cuando el lenguaje no existe o no
basta una sola palabra para abarcar un
concepto nuevo? Sencillamente, utili-
zar dos o más hasta conseguir situarlo.
Esta misma reflexión, trasladada a los
registros de la plástica, da lugar a todo
un juego de equilibrios en los que los
módulos de Feliciano circulan por toda
la tridimensionalidad del espacio. 
La obra de Feliciano permanece abierta
a la investigación acerca de las relacio-
nes entre volúmenes, tensión, espacio y
equilibrio.
La figura de Feliciano Hernández, un
escultor que, a lo largo de su dilatada
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FICHA TÉCNICA

Superficie total:
45.700 m2

Farolas: 131
Farolas bajas: 51

Bancos de madera:
62

Papeleras metáli-
cas: 31

Fuentes para
beber: 2

Y nuestros departamentos 
especializados en:

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.
• Plantación en zonas forestales.

• Contención de taludes.

AGROPARKS.A.

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

mecánicos.
– Restauración de jardines histórico-artísticos.

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





trayectoria creativa, ha representado a
España en un buen número de ocasio-
nes en algunas de las principales citas
artísticas internacionales. Partiendo de
una fuerte personalidad que le define y
que le aparta de cualquier corriente
definida, el trabajo de Feliciano es, sin
embargo, una aportación fundamental
de la vanguardia artística que durante
las últimas décadas ha sentado las
bases de la modernidad escultórica en
España. Su dimensión y su influencia
van más allá de nuestras fronteras, a
través de una obra que, en conjunto,
ha sido ampliamente reconocida en el
ámbito internacional. Su participación
en numerosas exposiciones y su presen-
cia en las citas más importantes del
calendario, así como los premios obte-
nidos, constituyen buena prueba de
ello. Feliciano, desde muy joven, eligió
Navalcarnero para vivir y para crear.
Allí ha desarrollado una parte muy
importante de su obra. Como reconoci-
miento a su figura, la ciudad de
Navalcarnero ha dedicado este espacio
a acoger una muestra representativa
de su escultura. 

ARTÍCULO30





ARTÍCULO32

El mundo de la gestión de los espacios ver-
des urbanos ha ido creciendo y desarro-
llándose a un ritmo muy superior al de
otros ámbitos dentro de la gestión de los
recursos naturales. Los distintos ayunta-
mientos y las empresas del sector han
adoptado estructuras más profesionaliza-
das en sus plantillas de personal (técnico y
operativo) y en sus parques de maquinaria,
para dar respuesta a una exigencia crecien-
te, por parte de la población en general,
que demanda unos estándares de calidad
en sus zonas verdes desconocidos hasta
hace apenas una década.

LUIS FEDERICO SEPÚLVEDA GONZÁLEZ
ANTONIO MORCILLO SAN JUAN

UN NUEVO IMPULSOUN NUEVO IMPULSO
HACIA LA EXCELENCIAHACIA LA EXCELENCIA
EN LA CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS VERDES DE
LA CIUDAD DE MADRID



ARTÍCULO 33

Los municipios, a través de importan-
tes esfuerzos presupuestarios (tanto

en el capítulo II como en el VI), han
atendido de forma paulatina a esta
realidads. Pero no por ello cabe pensar
que está todo el camino recorrido. En
absoluto. Queda margen de maniobra
y quedan, por lo tanto, muchas cosas
por hacer y por corregir. La experiencia
de los últimos años es un interesante
punto de partida para hacer parada y
fonda, avituallarnos de nuevas ideas e
impulsar un debate que sirva para
mantener todo lo positivo que hemos
hecho en estos años y mejorarlo con
renovadas ideas y formas de gestión.

La situación en la ciudad de Madrid
Madrid, por obvias razones de dimen-
sión, pero también por convicción, es

el municipio español que lidera el
gasto en conservación y mantenimien-
to de zonas verdes, y también uno de
los primeros en gasto per cápita.
El modelo de conservación de los par-
ques y jardines madrileños es comple-
jo, y no puede ser sintetizado en
pocas líneas. Baste decir, para el que
no lo conozca, que se trata de un
modelo mixto por una doble razón.
Por un lado, determinados espacios
verdes son gestionados de una forma
totalmente externalizada, a través de
empresas adjudicatarias de los contra-
tos de conservación de dichos espa-
cios. Estas empresas son las encarga-
das de contratar al personal necesario
y de adquirir los medios mecánicos y
materiales precisos para el adecuado
mantenimiento de las zonas que se les



asigna. La Administración municipal
ejerce una labor de dirección y con-
trol del trabajo a través del personal
técnico y de inspección que posee. En
esta situación se encuentran práctica-
mente la totalidad de los parques y
jardines que podemos denominar de
barrio, es decir, aquellos espacios de
dimensión variable que normalmente
se encuentran a poca distancia del
domicilio de los ciudadanos, a los cua-
les se acude normalmente a pie.
Otros espacios, por el contrario, se
mantienen y conservan únicamente
con personal y medios municipales,
sin mediación de contratas. Sería, en
la ciudad de Madrid, el parque de la
Fuente del Berro y, con algunos mati-
ces, la Casa de Campo.
Por otro lado, el modelo de conserva-
ción puede atender a otra realidad
distinta de la anteriormente descrita.
Es decir, si focalizamos el punto de
vista no en el personal responsable
del mantenimiento, sino en la propia
naturaleza de los elementos a conser-
var, nos encontramos nuevamente
ante una dualidad.
Existe una primera posibilidad, que es
la de conservar únicamente “lo
verde”, es decir, los elementos vivos
que conforman la parte vegetal de un
espacio verde (arbolado, setos, maci-
zos arbustivos, macizos de flor, céspe-
des y praderas, etc). En este caso, los
servicios municipales no se responsa-
bilizan de una serie de elementos que
se presentan en todos los parques:
mobiliario urbano (básicamente ban-
cos y papeleras), red de alumbrado,
fuentes ornamentales, etc.

Otra segunda posibilidad, dentro de
este enfoque de gestión, es el de la
conservación integral, en la que la res-
ponsabilidad sobre todos los elementos
incluidos dentro del límite de la zona
verde, todos sin práctica excepción,
recae sobre el servicio municipal de
parques y jardines. Este modelo se ha
ensayado con éxito dentro de la ciudad
de Madrid en los parques Juan Carlos I
y Juan Pablo II.
Obviamente, tanto el punto de vista
del grado de externalización, como el
punto de vista de los elementos a con-
servar, admiten situaciones intermedias
que llevan a modelos de gestión mix-
tos. El parque del Buen Retiro es un
paradigma de ello, al existir una planti-
lla importante de jardineros municipa-
les cuya labor se complementa con la
aportada por contratas a la hora de
conservar obra civil y otros elementos.
Efectuadas estas consideraciones,
corresponde aclarar que las reflexiones
que siguen se van a referir únicamente
al primer modelo de los citados con
anterioridad, es decir, al modelo de
gestión externalizada que se aplica a
los parques y jardines de barrio, en los
que además, el servicio municipal de
parques y jardines (en el caso de
Madrid, la Dirección General de
Patrimonio Verde) conserva, con algu-
nos matices imposibles de detallar en
estos momentos, la parte verde com-
prendida dentro de los espacios verdes.

Aspectos en los que se puede avanzar
hacia un modelo más equilibrado
La relación contractual entre adminis-
tración y empresa se rige, para estos
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SE HIZO UN
ESPECIAL HINCAPIÉ
EN UNO DE LOS
ASPECTOS QUE
RESULTA DE
CAPITAL
IMPORTANCIA EN
LA IMPRESIÓN
GLOBAL QUE EL
CIUDADANO
PERCIBE SOBRE EL
ESTADO DE UNA
ZONA VERDE, QUE
ES LA LIMPIEZA DE
LA MISMA



contratos de conservación de zonas
verdes, por un Pliego de Condiciones
redactado y publicado por la
Administración, y que las empresas
interesadas analizan detalladamente
para plantear sus ofertas en el
momento de la licitación.

Los Pliegos que actualmente están en
vigor en Madrid se redactaron en el
año 2005 y supusieron un avance
importante, desde el punto de vista
de la inversión realizada, y por lo
tanto, desde el punto de vista de su
amplitud y ambición, respecto a los
Pliegos hasta entonces vigentes,
redactados en 2001. Son muchos los
aspectos en los que se diferenciaron
los Pliegos de 2001 y los de 2005, pero
baste decir que en estos últimos se
hizo un especial hincapié en uno de
los aspectos que resulta de capital

importancia en la impresión global
que el ciudadano percibe sobre el
estado de una zona verde, que es la
limpieza de la misma. Se establecie-
ron de forma más clara y organizada
turnos de tarde y de fin de semana
para reforzar de modo decidido este
aspecto de la conservación, lo que ha
redundado en una percepción más
positiva, por parte de los madrileños,
del estado de sus parques y jardines.
Pero todavía quedan aspectos por
mejorar, y estas mejoras no tienen por
qué lograrse a golpe de más gasto o
de inversión, o al menos no siempre.

La forma de gestionar -y de controlar
esa gestión-, puede llevarnos a mode-
los derivados de los actuales, en los
que administración y empresas debe-
rían converger en la búsqueda de una
mejora. Una mejora que sea rentable



en términos de calidad de los espacios verdes, y por qué no,
en términos financieros para las adjudicatarias, mediante la
optimización de los recursos que actualmente se destinan a
los trabajos encomendados a las mismas, y que como es bien
conocido por todos, no alcanzan los niveles de rendimiento
que potencialmente podrían, por circunstancias diversas
pero sobradamente identificadas.
Sin que el orden en que figuran implique mayor o menor
importancia, vamos a repasar algunas ideas que podrían ser-
vir para enfocar lo anteriormente expuesto.

•Una primera idea puede ser la de plantear un modelo
de pliego más concesional y menos intervencionista (no
servicio público sino gestión de servicio público), donde
no se establezcan mínimos de personal ni de maquina-
ria, sino que se exijan resultados. Esto estaría claramen-
te limitado por el derecho de subrogación de los traba-
jadores, que normalmente afecta a partes importantes
de las plantillas, pero la coexistencia de ambas circuns-
tancias puede ser compatible.
Otro hecho importante es que el establecimiento de
unos criterios objetivos y medibles de calidad con los
que evaluar el trabajo de las empresas es una idea inte-
lectualmente muy atractiva, pero con una puesta en
práctica difícil y compleja. En la gestión de un recurso
natural, la fijación de criterios objetivos requiere de un
esfuerzo y de un consenso en torno a lo que es bueno y
a lo que no, que difícilmente es de acuerdo universal.
En una fábrica de tornillos, este modelo es sencillo de
implementar, y es fácil determinar cuando uno de los
elementos de la producción debe ser rechazado por
incumplir lo establecido (longitud, calibre, ....). Pero en
jardinería, los límites no están tan claros y los criterios
técnicos pueden ser variados para una misma cuestión:
frecuencia e intensidad de una poda, aplicación o no de
determinados productos en tratamientos fitosanitarios,
etc.
El Ayuntamiento de Madrid ha avanzado en este senti-
do, dotándose desde el presente año de un avanzado
SIG específico que, más allá de aportar información pre-
cisa sobre aspectos cartográficos y geométricos de los
espacios verdes que se mantienen, ofrece la posibilidad
de ejercer un control en tiempo real de los programas
de trabajo y de los medios humanos y técnicos que se
disponen en cada uno de los recintos en conservación
municipal.
De este modo, el control de resultados y su compara-
ción con los objetivos previstos se hace más accesible y,
sobre todo, más objetivo.
•Otro aspecto para la reflexión sería el del peso que ha
de tener el canon de conservación (cantidad fija men-
sual que perciben las empresas adjudicatarias por reali-
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zar las labores que se especifican en
el Pliego que rige el contrato). Una
idea que debería ser de aceptación
por todas las partes es que se ajuste lo
más posible las cantidades percibidas
por los trabajos realizados, para que
dichas partes no se vean en indefen-
sión cuando por aplicación demasia-
do estricta de un canon, se perciba
una retribución fija mensual inamovi-
ble, mientras que efectivamente se
realizan trabajos diferentes (por exce-
so o por defecto) a los programados.
Esta idea –sin ser llevada hasta el extre-
mo, pues entonces cargaría de mucho
trabajo de control y de mucho trabajo
administrativo- es coherente con un
nuevo giro que se podría imprimir a
futuros Pliegos en el sentido de exigir
(y abonar) resultados más que medios.
De llevarse esto a cabo, sería interesan-
te licitar, a la vez que estos Pliegos, un
Pliego de Control de Calidad que esté
muy ligado en sus objetivos a la estruc-
tura y contenidos de los futuros Pliegos
de Conservación.
•Un adecuado mantenimiento de los
elementos vegetales de los parques no
garantiza que los mismos alcancen el
nivel de percepción que se desea. Dado
que normalmente -como ya se ha
dicho- no entra dentro de la responsa-
bilidad de los servicios públicos de par-
ques y jardines de Madrid la conserva-
ción del mobiliario urbano, obra civil y
limpiezas especiales (graffitis, por
ejemplo), se podría pensar en la posibi-
lidad de establecer la conservación
integral de todos los grandes parques
(todos aquellos mayores de una super-
ficie determinada, que tentativamente
podría ser de 5 ó 10 hectáreas).
Esta idea debería limitarse a espacios
verdes no demasiado imbricados en la
trama urbana, que pudieran indepen-
dizarse de la misma, para que esta ges-
tión integral fuese realmente efectiva y
eficaz.
Por el contrario, la adopción de esta
decisión plantea una consecuencia eco-
nómica muy importante, ya que habría
que derivar los medios económicos pre-
cisos desde los servicios que ostentan
en estos momentos la responsabilidad
a trasvasar hasta los servicios recepto-
res de las mismas. Obviamente, el
balance global para el municipio debe-
ría ser aproximadamente neutro, pero
la decisión tiene un alcance de tipo
político ya que se cambia, en definitiva,

el modelo de gestión. Además, surge el
inconveniente –subsanable, desde
luego-, de la existencia de contratos
vigentes en otros temas que habría que
modificar.
Este modelo de conservación podría
ser, si las circunstancias lo requieren, no
integral, sino semi-integral, es decir,
limitar la ampliación de responsabilida-
des a aspectos sencillos de traspasar –e
importantes desde el punto de vista de
imagen para la zona verde-, tales como
el ya citado mobiliario urbano, la carte-
lería de parques y jardines, etc., y no
adquirir responsabilidad sobre otro
tipo de aspectos, tales como las redes
municipales de alumbrado o sanea-
miento que normalmente se presentan
imbricadas dentro de sistemas genera-
les y complejos que dan servicio a toda
la ciudad.
Condición indispensable para la hipo-
tética asunción de estas competencias
sería que los nuevos elementos a con-
servar fuesen entregados por los
departamentos cedentes en un estado
aceptable, pues de otro modo sería
inabordable, sin inversión extraordina-
ria, adaptarlos al estándar de calidad
que el Ayuntamiento de Madrid esta-
blece para sus zonas verdes.
•Parece obvio que de aumentar tan
ampliamente el alcance que se propo-
ne para futuros Pliegos, es absoluta-
mente imprescindible que la plantilla
de técnicos municipales, de personal
operativo y de administrativos que
habrán de llevar el control de esos con-
tratos crezca en la misma proporción.
Esta idea se traslada del mismo modo a
las plantillas de las empresas adjudica-
tarias, que tendrán bajo su responsabi-
lidad nuevos elementos que hasta el
momento no han sido mantenidos por
las mismas.
•Todas las ciudades se encuentran en
permanente expansión. En estos

momentos, la crisis económica ha fre-
nado el mercado de la vivienda, pero la
planificación urbanística se realiza a
largo plazo, y los nuevos desarrollos
están concebidos desde hace tiempo.
Es absolutamente fundamental realizar
un estudio en profundidad del Plan
General de Ordenación Urbana de
Madrid vigente para conocer de ante-
mano por donde va a ir el crecimiento de
la ciudad en los próximos años y poder
recoger estas previsiones en las amplia-
ciones que contemplen los Pliegos,
teniendo en cuenta la gran disparidad
existente entre distritos consolidados y
aquellos otros que continúan en expan-
sión. Esta idea puede hacerse extensiva a
aquellos planes de actuación municipal y
no municipal que prevean zonas a reha-
bilitar con posibles nuevas actuaciones
en jardinería a conservar en un futuro.
Si este estudio se realiza con seriedad y
exactitud, podría considerarse, a los
efectos económicos, la posibilidad de
contemplar estar ampliaciones “a riesgo
y ventura”, es decir, si somos capaces de
conocer con cierta exactitud cuales van a
ser las zonas que van a ir entrando en
conservación como consecuencia de los
estudios antes referidos, se podrían
tener previstos esos crecimientos en las
anualidades de los contratos, y suprimir
la tediosa tramitación administrativa de
las ampliaciones de nuevas zonas.
Inevitablemente habrá un desfase (posi-
tivo o negativo) entre lo previsto y la
realidad, desfase que tiene que ser
pequeño si esa prospección previa se ha
hecho con seriedad. Serían las empresas
las que asumirían esos desfases (que
como digo les pueden beneficiar o per-
judicar) y evitaríamos el trámite adminis-
trativo de ampliar cada año nuevas
zonas.
•Finalmente, y no como tema menor,
habría que reflexionar seriamente sobre
la extensión de las ofertas que las

ARTÍCULO38 CONCLUSIONES
• En los párrafos anteriores se han puesto de manifiesto una serie de
ideas o propuestas que se pretende puedan servir como elementos
de reflexión para avanzar en la búsqueda de un marco de relación
entre administración y empresas en lo que a la conservación de zonas
verdes municipales se trata.

• Aunque el punto de vista se ha situado en la realidad de la ciudad
de Madrid, lo expuesto puede ser tenido en cuenta para cualquier
otro municipio que tenga externalizados, total o parcialmente, sus
servicios municipales de conservación de zonas verdes.



empresas licitadoras presentan a los con-
cursos convocados por los Ayunta -
mientos.
Es obvio que para una ciudad tan amplia
y compleja en sus tipologías de zonas
verdes como Madrid no resulta fácilmen-
te abarcable. Al contrario, esto hace que
todo deba definirse con especial cuidado
sin dejar margen para la interpretación.
A pesar de ello, se debe combatir la ten-
dencia que se ha extendido en los últi-
mos años de presentar ofertas inmensas,
ilimitadas en extensión, que resultan
costosísimas en su confección e inabarca-
bles para su estudio.
Se debería establecer, de forma con-
sensuada entre partes, una extensión
máxima y un formato que, cumpliendo
con lo necesario para que la oferta
pueda quedar claramente definida, no
se incurra en excesos absurdos e inúti-
les, como los de medir el tamaño de las
ofertas en metros, o los de incluir den-
tro de las mismas ordenadores portáti-
les, PDAs, materiales diversos, tales
como uniformes, equipaciones para los
trabajadores, etc.

Luis Federico Sepúlveda González 
Ingeniero de Montes. Director General de
Patrimonio Verde. Área de Gobierno de
Medio Ambiente. Ayuntamiento de Madrid

Antonio Morcillo San Juan
Dr. Ingeniero de Montes. Jefe del Servicio de
Conservación de Zonas Verdes y Arbolado
Urbano. Dirección General de Patrimonio
Verde. Área de Gobierno de Medio
Ambiente. Ayuntamiento de Madrid
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“Queridos amigos: Cuando hace tres
años pensamos en la plantación de un

árbol conmemorativo en la celebración del
Congreso anual de la Asociación Española
de Parques y Jardines Públicos, no creíamos
que pudiera arraigar tan rápidamente entre
todos los asociados. Nuestra idea fue que a
través de un símbolo vivo quedará la huella
del paso por una ciudad de los miembros de
la Asociación, de aquéllos que trabajan día a
día por engrandecer los parques y jardines
españoles. Por eso se eligió al árbol, que es
con toda seguridad un elemento natural de
toda la creación que se asemeja en su gran-
deza al quehacer de la Asociación. 

Servirá además para rendir un home-
naje a la parte más principal y funda-
mental de nuestros parques y jardines.
¿Os podéis imaginar lo que serían
nuestras áreas verdes sin árboles?

El árbol puede ser considerado como el
ser vivo más importante de la tierra
después de la especie humana, es una
fuente de equilibrio psíquico y de des-
canso para la mejora de nuestra cali-
dad de vida. El árbol es el calor del
hogar y motivo de unión de la familia
bajo un mismo techo. Daros cuenta
que la Asociación es como una gran
familia nacida alrededor de las áreas
verdes, familia que se reúne todos los
años y qué mejor que hacerlo en torno
a un árbol.

El primer año en Bilbao se eligió al
roble como árbol de gran arraigo
histórico, cultural y tradicional del

ÁRBOLES CONMEMORATIVOS
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VALENCIA 1995: FRESNO DE FLOR



pueblo vasco. El año pasado en Santa
Cruz de Tenerife fue el drago el elegi-
do, árbol milenario y único que repre-
senta muy bien las virtudes del pue-
blo canario.

La elección de este año no ha sido fácil,
ha sido meditada. Nos encontramos en
Valencia, tierra de profunda vocación
jardinera. Es la tierra de las flores, a
donde son atraídos todos los amantes
de los parques y jardines, se puede con-
siderar como la patria jardinera de
España.

Aquí fue donde por primera vez se ini-
ció la Asociación y por aquí han pasado
responsables de parques y jardines de
todas las regiones españolas. En un prin-
cipio se pensó que la encina podía ser el
árbol que uniera en tierras valencianas
a todos los miembros de la Asociación
ya que la encina es el árbol español por
excelencia.

Pero Valencia tiene sus propios valores
arbóreos, este magnífico ejemplar que
aquí contempláis es uno de ellos, es el
quejigo valencia, el quejigo de
Cavanilles, denominado en su determi-
nación Quercus valentina, aunque
actualmente la moda botánica lo consi-
dere como Quercus faginea, subespecie
faginea, aunque me atrevo a decir que
debe ser un cenotipo exclusivo de estas
tierras. Árbol excelente que aunque
pierda las hojas todos los años las man-
tiene secas sobre las ramillas, como para
alargar su belleza.

Creo que la encina debemos reservar-
la para otra ocasión. Os lanzo la idea
de que la Asociación debe intentar
establecer un Día Nacional de los par-
ques y jardines, de tal manera que en
todas partes se hagan actos conme-
morativos de las áreas verdes y enton-
ces se podría plantar la encina en esa
celebración como recuerdo de todos
los parques y jardines de España.

Este acto ha adquirido carta de natu-
raleza y es considerado como un
momento imprescindible en los
Congresos, en los Parjap's. De esta
manera, los amantes de los parques y
jardines nos reunimos a la vera de un
árbol, haciendo trascender que somos
una Asociación viva y que la vida de
este árbol simbolice la longevidad de
la Asociación.

La Asociación de una manera realista
debe continuar avanzando día a día,
de una manera progresista, como
hasta ahora. Hay que pensar qué es lo
que es después de 22 años, gracias a
que se ha ido renovando desde den-
tro, es una Asociación singular, que
no aguantaría rupturas, precisa para
tener un futuro halagüeño que esté
gestionada por personas que la
conozcan bien y que hayan participa-
do especialmente en sus tareas, que
lleven laborando por ella desde tiem-
po. La Asociación ha nacido de una
semilla pura, lo que ha hecho que
haya alcanzado una madurez enco-
miable, procedente de una semilla

genéticamente pura, cualquier otra
semilla seguramente daría al traste
con el futuro que ya se ha trazado.
Perdonar esta digresión, pero los que
de verdad sentimos la Asociación
tenemos siempre una inquietud por
el porvenir. Con estos actos vamos
dejando en cada reunión de España
una pequeña, pero a la vez grande,
parte de la Asociación, es una parcela
nuestra, una sucursal viva y perma-
nente de nosotros. Que además pre-
tende hacer llegar a la sociedad nues-
tro mensaje, que todos aquellos ciu-
dadanos que contemplen el árbol y la
placa sepan que existe una Asociación
que agrupa a los amantes de los par-
ques y jardines y que se preocupan
por engrandecerlos.

Para finalizar parangonando el
himno de esta hermosa y hospitalaria
tierra, deseamos que este árbol valen-
ciano recuerde a la Asociación que a
través de los parques y jardines puede
dar glorias a España. Muchas gracias.

Valencia, 4 de marzo de 1995”
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Para continuar con esta nueva sección, que pretende mostrar el
estado actual de los árboles plantados con motivo de los diferentes
congresos de la AEPJP, necesitamos vuestra colaboración mediante
el envío de fotos en las que se pueda apreciar esta evolución.
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“El martes 7 de octubre de
1997, coincidiendo con una

visita técnica realizada al Parque
del Buen Retiro, se plantó el
«Árbol Conmemorativo» en el
transcurso de un acto del
Congreso anual PARJAP'97, inte-
grado ese año en el Congreso
IFPRA Europa, tal y como nuestra
Asociación había institucionaliza-
do desde el año 1993.

El acto contó con la presencia de
los Presidentes de IFPRA Mundial,
D. G. de Buysscher, de IFPRA
Europa, D. Santiago Romero
Gerbolés y de nuestra Asociación,
D. Vicente Olmos Remiro.

La especie elegida fue el Quercus
pyrenaica y antes de iniciarse la
plantación, nuestro Presidente,
D. Vicente Olmos Remiro, dirigió
unas palabras a los congresistas
asistentes, aludiendo a su simbo-
lismo y a las razones que llevaron
a elegir esta especie. 

Se consideró este roble el idóneo
por tratarse de un árbol que,
desde sus orígenes en el tiempo,
ha estado ligado íntimamente
con el Hombre, considerándose
en antiguas civilizaciones como
el árbol primigenio, además de
ser una especie familiar a lodos
los congresistas, con independen-
cia de su país de origen”

MADRID 1997: QUERCUS PIRENAICA





ARTÍCULO44

Con este II Encuentro Internacional Hispanoárabe de
Jardinería se aspira a analizar la influencia fundamental
que a lo largo de la historia ha tenido el Mediterráneo
como vehículo de transmisión hacia la Península ibérica de
la cultura jardinera.

ELEUTERIO CALLEJA

GRANADA, CITA
OBLIGADA
II ENCUENTRO HISPANOÁRABE DE JARDINERÍA:
EL MEDITERRÁNEO, PUENTE ENTRE CULTURAS”

Cupressus lusitanica.



ARTÍCULO 45

Aeste II Encuentro están invitados a
participar, los técnicos de los

Servicios de Parques y Jardines y Medio
Ambiente de instituciones tanto públi-
cas como privadas, que estén relaciona-
dos con la Jardinería.
En el mismo participarán entre
otros/as, tanto ponentes españoles y
extranjeros, como el Dr. en Filosofía
Semítica D. Emilio de Santiago, profe-
sor de Universidad de Granada, así
como Dña. Aurora Carapinha, arquitec-
ta paisajista, profesora del Dptº. de
Planeamiento Biofísico y Paisajismo de
la Universidad de Évora de Portugal. 
Como entidad organizadora además
de la Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos estará presente el
Ayuntamiento de Granada, a través de
su Delegación de Mantenimiento
Integral de la Ciudad y Limpieza, con su
Delegado y técnicos, que nos llevarán a
realizar unas visitas a dos de los jardi-

nes más emblemáticos de la ciudad
Andaluza, como son: el Jardin Histórico
Artístico del “Carmen de los Mártires”,
declarado como tal en 27/09/1943, y el
Parque Federico García Loca
El primero está situado en el denomi-
nado Campo de los Mártires, y debe su
origen a la Ermita y posterior Convento
de los Carmelitas Descalzos, que allí
fundó en 1573 esta orden y donde
estuvo como prior (1588), el místico San
Juan de Cruz, conservándose parte del
acueducto de la época y el famoso
Cedro Buçaco, (Cupressus lusitanica)
plantado por el santo.  

Jardín organizado en terrazas
El magnifico Jardin, pertenece a la
segunda mitad del s. XIX, y hoy es pro-
piedad municipal. Estando situado en
una ladera de la colina de la Alhambra.
Está organizado en terrazas donde el
agua tiene un importante protagonis-

Entrada al Carmen de los
Mártires.



mo. Cuenta con una gruta en su entra-
da, una cascada, asi como un estanque
circular rodeado de esculturas sobre
pedestales en la terraza superior.
Es el Carmen más monumental de la
ciudad por la pervivencia de elementos
originales desde su fundación y por la
calidad de sus jardines. En él podemos
contemplar diversos estilos de jardines
como el jardin francés, el jardin ingles,
el jardin romántico, la huerta, el bos-
que o el laberinto. Su visita será de un
interés importante para los asistentes a
este II Encuentro.

Parque Federico García Lorca
El Parque Federico García Lorca cons-
truido a finales del s. XX, en homenaje
a este poeta granadino.  Está situado la
zona conocida como Arabial. Dentro
del mismo, se encuentra la “Huerta de
San Vicente”, casa familiar del poeta
de la que se conserva el edificio princi-
pal, la lonja delantera y parte de los
huertos. Está declarada BIC.

Dentro de las visitas técnicas guiadas,
hay que destacar la programada a los

Jardines y Palacios del Generalife, por
la noche, donde se podrán admirar
desde otra perspectiva, estos magnífi-
cos jardines, con la nueva iluminación
que recientemente ha sido instalada en
los mismos por el Patronato que ges-
tiona el recinto.

Cita obligada
Granada será pues, la “cita obligada“
también para los que asistieron en el
año 2006 al I Encuentro Internacional
Hispanoárabe de Jardinería “Jardinería
Encuentro entre Culturas” que organi-
zó la AEPJP en el Pabellón Marroquí de
la Expo/92 de Sevilla, en colaboración
con el Ayuntamiento de la ciudad y del
que tan grato recuerdo dejó, tanto por
su nivel académico, como por su visita
técnica realizada al Real Alcázar.
Esperamos que, como en aquella oca-
sión, Granada sea un punto de referen-
cia a nivel internacional por este II
Encuentro.

Eleuterio Calleja
Coordinador del encuentro.
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Generalife.

Huerta de San Vicente

DENTRO DE LAS VISITAS , HAY
QUE DESTACAR LA
PROGRAMADA A LOS JARDINES
Y PALACIOS DEL GENERALIFE,
POR LA NOCHE
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PROGRAMA DEL II ENCUENTRO
HISPANOÁRABE DE JARDINERÍA

El programa del II Encuentro
Hispanoárabe de Jardinería ha sufrido
pequeñas variaciones respecto al pri-
mer borrador. A continuación, el pro-
grama definitivo de estas jornadas,
que tendrán lugar en Granada, del 29
al 30 de octubre de este año. 

-Fecha realización: 29 y 30 de octubre
de 2009.
-Lugar de celebración: Granada.
-Duración: 12 h.
-Inscripción: Socios 130 !
-No socios 180 !
-Estudiantes y jubilados 90 !
-Coordinador: Eleuterio Calleja.

PROGRAMA JUEVES 29
9,00h.• Recepción de participantes, ins-
cripciones y entrega de la documenta-
ción.

10,00h. • Apertura y 1ª Ponencia. “El
Mediterráneo intercultural”. Dña.
Carmen Toribio Marín. Arquitecta.
Paisajista. Profesora de la Escuela de
Jardinería y Paisajismo Castillo de
Batres.

11,00h. • INAUGURACIÓN OFICIAL
DEL ENCUENTRO. Excmo. Sr. D. José
Torres Hurtado. Alcalde de Granada. D.
Félix Moral Pérez. Presidente de la
AEPJP. D. Eleuterio Calleja Marchal.
Vocal de la Junta Directiva de la AEPJP
y Coordinador del Encuentro.

11,30h. •Pausa café.

12,00h. • 2ª Ponencia. “Los jardines
en la Granada islámica”. Dña.
Expiración García Sánchez. Inves ti ga -
dora. Escuela de estudios árabes CSIC.



13,00h. • 3ª Ponencia. “Del jardín al
Paraíso”. D. Emilio de Santiago Simón.
Dr. en Filología Semítica. 

14,00h. •Almuerzo libre.

16,30h. •VISITA TÉCNICA

Parque García Lorca. Visita guiada por
D. Fernando Gómez Alcaína y Dña.
Adolfina Muñoz López. 

Carmen de los Mártires. Visita guiada
por D. José Manuel Linares García.

20,00h. •Recepción del Ayuntamiento
de Granada en el Carmen de los
Mártires.

22,00h.•Visita guiada nocturna a los
Jardines y Palacios del Generalife.

PROGRAMA VIERNES 30
9,30H. •4ª Ponencia. “Aproximación
a los jardines de la nobleza y el
clero con inspiración islámica”.

D. Jaume Llabrés Mulet. Investigador
de jardines. Dña. Aurora Carapinha.
Arquitecta paisajista. Profesora del
departamento de Planeamiento
Biofísico de la Universidad de Évora.

11,00h.•Pausa café.

11,30h. •5ª Ponencia. “El uso del
aguaen la Alhambra y el Generalife.
Últimas investigaciones”. Dña. María
del Mar Villafranca Jiménez. Directora
del Patronato de la Alhambra y el
Generalife.

12,30h. •Mesa debate. “Características
del jardín español. Principios básicos de
reconocimiento“. Dña. Expiración
García Sánchez, Investigadora de la
Escuela de Estudios Árabes del CSIC. D.
Eleuterio Calleja Marchal, Técnico
Agrícola del Centro IFAPA de Palma del
Río. Dña. Ana Luengo Añón, Dra.
Arquitecta paisajista. Dña. Consuelo
Martínez-Correcher y Gil, Arquitecto-
paisajista. D. José Luis Rodríguez

Gamo, Ingeniero de Montes y gerente
de Obras de Jardinería de CESPA. D.
Serafín Ros Orta, Ingeniero Técnico
Agrícola, director nacional de Medio
Ambiente en EULEN. Dña. Carmen
Toribio Marín. Arquitecta. Paisajista.
Profesora de la Escuela de Jardinería y
Paisajismo Castillo de Batres.
Modera: Jesús de Vicente Sánchez,
Ingeniero Técnico Agrícola de
Tecnopaisajes Consultores, S.L.

14,00h. •CONCLUSIONES Y CLASURA
Ilmo. D. Vicente Aguilera Lupiáñez.
Tte. de Alcalde dle Ayuntamiento de
Granada. Área de Mantenimiento
Integral de la Ciudad y Limpieza.
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Hace más de treinta años que la com-
pañía multinacional Sando se com-

prometió con la sociedad a proteger,
regenerar el Medio Ambiente y contribuir
al desarrollo sostenible. Consciente de
ello, diseñó una estructura empresarial
sensible a las necesidades del entorno y
que fuera compatible con su actividad
principal, la construcción de obra civil.
Esta filosofía le llevó a constituir una
empresa especializada en actuaciones
medioambientales, Althenia, que se ha
consolidado como una de las compañías
nacionales de referencia en conserva-
ción de zonas verdes. Althenia se creó
expresamente para desarrollar obras y
servicios que beneficien al ecosistema,
dividiendo su actividad en tres líneas de
negocio: Jardinería, forestal y residuos.
Althenia presta sus servicios en cual-
quier punto del país. Ha experimentado
un crecimiento destacado en los últimos
años en la zona Centro y Sur, donde ha
incorporado nuevos clientes y proyectos
como el mantenimiento y conservación
de las zonas verdes de la Granja de San
Ildefonso; la conservación y limpieza de
las zonas verdes de Pozuelo de Alarcón;
la recuperación del parque forestal de la
Atalaya y limitación al tráfico rodado en
Ciudad Real o el sellado y restauración
de los vertederos de residuos inertes en
Madrid. Además de continuar con servi-
cios los Jardines de la Estación de
Atocha en Madrid, o los de Sevilla.
En general, Althenia está especializada
en actividades de jardinería, obras y
mantenimientos forestales, sistemas de

riego y mejora de su eficiencia; limpieza
viaria y de interiores; recogida, trans-
porte y tratamiento y valorización de
residuos; gestión integral de agua,
correcciones hidrológicas y manteni-
miento de depuradoras, potabilizado-
ras, desaladoras, y de redes de sanea-
miento o alcantarillado, entre otras.

Regenerará tres parques en Málaga
Durante los próximos meses, Althenia,
la empresa especializada en actuaciones
medioambientales del grupo de empre-
sas Sando, desarrollará la recuperación
paisajística de tres Parques Históricos de
la ciudad de Málaga. Un proyecto que
embellecerá todavía más los jardines
más antiguos del núcleo urbano, que
han servido de referencia para diseñar
los nuevos espacios verdes en la ciudad.
Los parques de una ciudad aportan infor-
mación sobre la historia, las costumbres o

la educación de sus ciudadanos. El estilo,
la época y estado de mantenimiento de
los espacios verdes reflejan hasta que
punto una sociedad está concienciada
con el respeto a la naturaleza. 
Recientemente, Althenia se ha adjudica-
do un proyecto para regenerar tres jar-
dines emblemáticos de la capital de la
Costa del Sol. La Recuperación Paisa -
jística de los Parques Históricos de
Málaga en su primera fase se centra en
las zonas más céntricas y transitadas de
la ciudad, concretamente en los jardines
de Pedro Luis Alonso, Manuel Agustín
Heredia y la Plaza de Capuchinos.
Althenia es la primera empresa en con-
servación de zonas verdes y equipa-
mientos de Málaga.

Jardines de Pedro Luis Alonso
Fernando Guerrero Strachan, arquitec-
to impulsor del desarrollo urbanístico

La expansión nacional de Althenia durante la última década le ha permitido prestar obras y servicios en cualquier punto
del país. Especializada en actuaciones de jardinería, forestales y en la gestión de residuos sólidos urbanos, sus proyectos
llevan el sello de calidad y la garantía del grupo empresarial multinacional Sando.

Socio protector

ALTHENIA LA GARANTÍA DE LA EXPERIENCIA EN LA

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

ALTHENIA 
Parque Empresarial Delta Norte 2.
Avenida de Manoteras, 46
28050 Madrid
Telf: 91 383 63 70 / Fax: 91 383 63 71
www.sando.com



de la ciudad de Málaga en el siglo XX,
diseñó en el año 1945 un jardín medi-
terráneo que mezclaba características
hispano-árabes con el canon del jardín
barroco francés. A los pies del
Ayuntamiento y de la Alcazaba de
Málaga, el parque combina setos altos
de ciprés en la periferia y arriates con
setos bajos y alineaciones de naranjos
en el interior.
Este jardín continúa el estilo de otros
espacios creados por Guerrero Strachan
en la ciudad como el Parque de Málaga
o los Jardines de Puerta Oscura.
La renovación de este parque se centra
en la recuperación de la rosaleda origi-
nal, donde se plantarán cerca de 8.000
rosales de 52 variedades distintas. 

Jardines de Manuel Agustín Heredia
El elemento diferenciador de este jardín
es el notable ejemplar de Chorisia spe-
ciosa, nativo de las selvas tropical y sub-
tropical de Sudamérica y que dado el
grosor de su tronco, ha propiciado que
se bautice este jardín entre los malague-
ños, como ‘El Barrilito’. Se trata de un
espacio en honor al empresario indus-
trial Manuel Agustín Heredia, impulsor
del desarrollo económico de la ciudad
durante el siglo XIX.
Dentro de la remodelación que se reali-
zará en este emplazamiento, la Chorisia
speciosa recibirá un tratamiento espe-
cial.

Plaza de Capuchinos
Situado en el casco antiguo de la ciu-
dad, se trata de una plaza ordenada a
partir de una estatua a la Inmaculada
Concepción, colocada sobre un gran
pedestal circular que articula los distin-
tos paseos. La vegetación arbórea,
principalmente jacarandas y palmeras,
se encuentra dentro de parterres inte-
riores con césped, reservando los exte-
riores a especies arbustivas y tapizan-
tes. La remodelación de esta zona
incluye los pavimentos, redes de servi-
cio y plantaciones.
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AGUA GEOMÉTRICA
SAXO, UNA FUENTE 

ACCESIBLE, MODERNA Y DISTINTA

La fuente Saxo, diseñada por On
Arquitectos para IOCUS, destaca por

su diseño original y geométrico. Con
ella, sus creadores, David y Fran, han
querido transmitir la versatilidad de
esta línea y, sobre todo, la distinción.
Se trata de una fuente pensada para
llegar a todos los usuarios, adaptándo-
se a las necesitades de grandes y
pequeños y que destaca por resultar
accesible, moderna y muy distinta. Sus
formas geométricas hacen que nos per-

mita acceder a ella desde diferentes
puntos haciendo agradable y fácil su
función. Divertida y moderna, está
fabricada en chapa galvanizada en
caliente y lacada al horno con colores
que se pueden elegir entre una exten-
sa gama de posibilidades. Toda la línea
Saxo, incluida la fuente, está compues-
ta de piezas reciclables al cien por cien
y cumple todas las exigencias posibles
en materia de calidad.de calidad para
el mobiliario de exterior.

IOCUS S.L.
Avda. Pastoriza nº 56-1ºC
15142-Arteixo (La Coruña)
telf. fax: 981 607359
iocus@iocus.com.es
proyectos@iocus.com.es
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ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR VIRUS DE
LAS PLANTAS ORNAMENTALES

Josette Albouy y Jean-Claude Devergne. Versión española de J.M. Mateo box.
Ediciones Mundi Prensa. Madrid (2009) 480 p.

En el sector hortícola es esencial la noción de calidad y el control de las
enfermedades es una etapa importante de su desarrollo. Sin embargo, las
enfermedades producidas por virus tienen una importancia creciente entre
los enemigos de las plantas ornamentales, por el incremento de los intercam-
bios comerciales, el desarrollo de nuevas formas de multiplicación y la apari-
ción de nuevos virus. En su primera parte, esta obra agrupa lo esencial de los
conocimientos básicos de virología vegetal. Indispensable para comprender
los mecanismos que actúan ante la infección viral y la diseminación de los
virus, proporciona también los medios para combatirlos, así como los méto-
dos de identificación y de detección y las estrategias de lucha, que son
expuestas detalladamente. 
En la segunda parte, se relacionan en forma de diccionario las principales
especies florales ornamentales. Para las 180 plantas estudiadas, se exponen
las enfermedades descritas hasta el momento, así como su importancia eco-
nómica, los virus responsables y las estrategias de protección.

CIUDADES+VERDES

Centro de Estudios Ambientales. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. (2009) 254 p.

Esta publicación es resultado de las jornadas técnicas del 2º Foro Urbano de Paisaje
“Ciudades+Verdes”, celebradas en Vitoria-Gasteiz durante los días 4, 5 y 6 de 2007.

El Foro Urbano de Paisaje nació en 2005, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, con la
finalidad de favorecer el debate y la reflexión  en torno al amplio concepto de pai-
saje y, concretamente, en torno al rol de la arquitectura del paisaje en la planifica-
ción de la ciudad y del territorio. Se celebra cada dos años con la participación de
expertos internacionales, profesionales, estudiantes, gestores, políticos y ciudada-
nos interesados en compartir su sabiduría, experiencias e inquietudes en torno a

este campo del conocimiento. Comprende distintos eventos que favorecen la gene-
ración y transferencia de ideas y  conocimientos como jornadas técnicas, concursos

de ideas, premios, exposiciones, talleres, etcétera. En 2005, bajo el título
“Periferias: hacia dentro, hacia fuera”, el Foro abordó la problemática de las zonas

de transición entre las ciudades y el territorio circundante y las relaciones entre
estas zonas periféricas y los centros urbanos. En 2007, bajo el epígrafe

“Ciudades+Verdes”, el encuentro versó sobre la filosofía que debe regir la relación
ciudad/naturaleza en un marco de sostenibilidad.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

PARQUE DA CIDADE DO PORTO: IDEA Y PAISAJE

Sidónio Pardal. Gabinete de Apoio da Universidade Técnica de Lisboa.
Cámara Municipal do Porto. Oporto (2006) 127 p. 

Este libro describe los procesos llevados a cabo para la realización del proyecto,
que se inició en 1981 con los estudios preliminares. El parque fue distinguido

por la Asociación Portuguesa de Ingenieros como unas de las 100 obras civiles
más importantes del siglo XX en Portugal. En la obra se ofrecen datos acerca de

los detalles de la construcción, referencias paisajísticas e información sobre los
importantes esfuerzos políticos, administrativos, de gestión y de producción

para hacer realidad un espacio que no pretende romper con la ciudad sino for-
mar parte intrínseca de ella. Parte fundamental de este libro es un amplio capí-

tulo dedicado a mostrar numerosas imágenes del propio parque. El mismo se
completa con una serie de artículos y comentarios de varios expertos.
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noviembre       2009 
 Detalle de un patio del Palacio de 

Viana, en Córdoba. 
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24 al 26 DE 

SEPTIEMBRE: Sevilla. 

Curso: 

Mantenimiento y 

conservación de 

palmeras. 

8 y 9 OCTUBRE: 

Chiclana de la 

Frontera (Cádiz). 

Jornadas Técnicas:  

Equipamientos en los 

espacios públicos. 

Seguridad y gestión 

15 al 17 OCTUBRE: 

Madrid. Curso: 

Gestión de áreas de 

juegos infantiles. 

Nivel Básico 

16 OCTUBRE: 

Navalcarnero 

(Madrid) Jornadas 

Técnicas: 

Integración zonas 

verdes en el espacio 

urbano 

23 y 24 OCTUBRE: 

Madrid   

Curso: Valoración de 

árboles y arbustos 

ornamentales. 

Norma Granada 

29 y 30 OCTUBRE: 

Granada 

 Jornadas 

Técnicas: II Encuentro 

Internacional 

Hispanoárabe de 

jardinería 

12 al 14 NOVIEMBRE: 

Madrid. Curso: 

Gestión de áreas de 

juegos infantiles. 

Nivel Avanzado 

17 al 20 NOVIEMBRE: 

Madrid Curso: 

Mantenimiento y 

conservación de 

zonas verdes 

públicas. 

 OTRAS CITAS: 17 y 18 SEPTIEMBRE 

Gerona. VI Congreso 

de la Asoc. Española 

de Ingeniería del 

Paisaje 

"Bioingeniería, 

paisaje y territorio" 

28 SEPTIEMBRE al 2 

OCTUBRE 

CURSO  Madrid. 

Aplicación de 

Fitosanitarios. Nivel 

básico. Castillo de 

Batres.  
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