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“Hace tan sólo unos meses que se han cumplido treinta y seis años de aquella
reunión en la que un pequeño grupo de técnicos de distintos puntos de la geo-

grafía española, a los que les unía la preocupación y el interés común por la ade-
cuada gestión de las zonas verdes urbanas, crearon las Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos.

Desde aquel lejano 1973, nuestra Asociación ha crecido en el número de
miembros que la componen (ya somos del orden de cuatrocientos socios) y, por
supuesto, en el de las actividades que desarrolla y en las que participa; siendo la
mayor parte de ellas posibles gracias al esfuerzo y dedicación de un reducido
número de estos socios, entre los que están los que componen la Junta Directiva,
y al apoyo de una buena representación de entidades y empresas con su colabo-
ración o patrocinio. Empresas que, con su importante capital humano y sus avan-
zados medios técnicos, trabajan día a día en la innovación y la mejora continua de
los métodos y procedimientos necesarios para la gestión del espacio público y, en
consecuencia, de los parques, los jardines y el paisaje.

Conscientes de este potencial, desde la AEPJP se vienen realizando con-
venios con distintas asociaciones empresariales, como la Asociación Española de
Empresas de Parques y Jardines (ASEJA) y la Asociación Española de Fabricantes de
Mobiliario Urbano y Parques Infantiles (AFAMOUR), para establecer relaciones de
colaboración en aspectos que puedan ser de interés común.

Si bien la firma del convenio con AFAMOUR es reciente, la colaboración
con ASEJA se remonta a unos años atrás y ha dado como resultado documentos
tan interesantes como el “Estudio de la situación de la gestión del paisaje verde
urbano en España” o el “Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del
servicio de conservación de los espacios verdes y arbolado urbano”.

Estamos convencidos de que el camino de colaboración emprendido con
estos convenios seguirá dando nuevos frutos y que éstos serán de interés para
nuestros socios”.

Foto: Antonio Liébana
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Alfredo Alcalá Navarro (Ballesteros
de Calatrava, 1940) estudió la

carrera de Arquitectura en Madrid y el
Bachillerato en Ciudad Real y Ferrol,
ciudad en la que ha pasado la mayor
parte de su vida tras un breve parénte-
sis en Almería.

Se casó con la bellísima ferrolana
Marinela Medina Sánchez, con la que
ha tenido siete hijos. Alcalá estableció
su estudio de arquitectura en Ferrol,
compaginando su trabajo de arquitec-
to con, desde 1987, la de profesor de
Proyectos en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de La Coruña.
En la actualidad, ha trasladado al Pazo,
que adquirió en 1978, el estudio de
arquitectura donde se escucha su  voz,
torrente verbal convertido a veces en
monólogo, impartiendo clases a algu-
nos alumnos en prácticas y a los cola-
boradores en su estudio. 

Según Alcalá, “el hecho de hacer una
edificación suntuosa implicaba la utili-
zación de molduras y formas barrocas,
sin embargo esta construcción [se refie-
re al Pazo de la Merced] está hecha por
arquitectos de la Academia de San
Fernando mandados por Carlos III para
hacer Ferrol, lo que se manifiesta en su
fuerte academicismo”, asegura aña-
diendo que se trata de una “obra de
gran sobriedad de molduras, con una
cornisa de remate, una impronta a la
altura de los pisos y una marcada sim-
plificación de las formas”, lo que, pro-
bablemente, obedece a su finalidad
fabril.

Al parecer, durante el siglo XVIII se
estableció una fábrica de curtidos que
se llamó Fábrica de “La Florida”, aun-
que otros autores, tal y como afirma
Antonio Meijide, la sitúan “bien avan-

ARTÍCULO6

Arriba, fig. 8.- En esta fotografía se percibe el porche
de acceso a la vivienda y los bellísimos juegos de las
paredes de hormigón y cristal y los tejados. A la
derecha, el garaje. La propietaria ha empezado a crear
el jardín, colocando alrededor de la casa cantos
rodados y pequeñas plantaciones. ©AAN

Centro, fig. 5.- Vista espectacular de la laguna y playa
de Doñinos desde el interior de la vivienda. En primer
término, la pradera en donde se acaban de plantar los
metrosideros. ©AAN

Abajo, fig. 9.- Fachada principal de la casa al atardecer
Al fondo, el bosque. ©AAN
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ARTÍCULO 7

Nueve escalones de piedra unen la arena y el agua de la ría de Ferrol a la marina del
Pazo de la Merced, situado frente al monasterio de Couto. Delante de la fachada
principal del Pazo, en el municipio de Neda, destacan varios árboles en la plazuela
rectangular limitada por la ría ferrolana, la rampa, la ermita o capilla, la propia
fachada principal y los muros de los jardines y dependencias. Los cuatro árboles ali-
neados confieren al conjunto su peculiar aspecto, el mismo que un día de 1972 atra-
jo la atención de un joven arquitecto cuando viajaba con su mujer en el tren que
pasa junto al Pazo, entonces casi en ruinas.

PILAR BOSQUED LACAMBRA

FERROLTERA: EL ARQUITECTO,
EL PAISAJE Y EL JARDÍN

zado el segundo lustro del siglo XIX”
por el riojano, natural de Matute, José
de Somalo, “uno de los terratenientes
más opulentos de la comarca” y her-
mano del cura párroco de Neda. A José
de Somalo, continúa Meijide, le suce-
dió “el alemán Juan Adan Pensel”,
quien se casó con su sobrina y potenció
la producción, tal y como testimoniaba

Pascual Madoz a mitad del siglo XIX al
afirmar que en Neda existían cuatro
“tenerías, entre ellas la Florida, cuyo
edificio moderno situado junto a la ría,
tiene la fachada de cantería y una ram-
pla (sic) que le sirve de muelle para la
embarcación de los productos de la
fábrica”, quien resaltaba su condición
de moderno. (Fig. 1) 

Sea como fuere, lo cierto es que la pro-
piedad pasó por diferentes manos
hasta que fue comprada por Alfredo
Alcalá, quien comprendió que el viejo y
arruinado edificio debía ser conservado
en lo posible, a pesar del estado ruino-
so que éste presentaba en su interior.
De este modo, la intervención en el
Pazo de la Merced fue, asegura su

Fig. 7.- Integración de la vivienda en el terreno y en el
bosque, con la impresionante vista de la laguna y playa
de Doñinos. ©AAN
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autor, drástica. Se trataba de conservar
lo que había de valor y de intervenir de
manera enérgica según un programa
previo, a pesar de que Alcalá admite
que en ocasiones “hay que hacer las
intervenciones independientemente
del programa”. Así, convirtió el anti-
guo Pazo en un hotel de cinco habita-
ciones, el primer hotel rural de la pro-
vincia de La Coruña. Inaugurado en
1991, fue ampliado nueve años des-
pués con la elevación de un piso supe-
rior donde se localizan tres modernas y
amplias habitaciones desde cuyas acris-
taladas paredes/ventanas se disfruta de
la impresionante vista de la ría, del jar-
dín y de los árboles.

La conservación de un pequeño jardín
clásico en un Pazo en la ría de Ferrol y
la creación de un espacio jardinístico
moderno
El Pazo conservaba a cada uno de sus
lados dos pequeños recintos cerrados
con muros, uno de ellos con un sencillo,
elegante y abandonado jardín de setos

de boj recortados y algunos camelios,
cipreses y álamos. Además de limpiar,
conservar y restaurar el jardinillo, que
exhibía un estado de abandono total,
Alcalá introdujo en el centro un peque-
ño abrevadero de piedra que se encon-
traba en la propiedad. El jardín queda
completado por el muro que da a la ría
por un banco de piedra en donde acos-
tumbraba sentarse el popular “Don
Paco”, quien fue el antiguo propietario
a cuyos herederos compró Alcalá la
propiedad.

Además del mencionado jardín existía
en este mismo espacio intramuros otra
zona donde se localizaba un pabellón,
arruinado, y una pequeña huerta con
frutales, cerezos, manzanos y limone-
ros. Es ahí donde Alcalá encontró el
enclave idóneo para ubicar la piscina,
que trazó de manera elegante y noble,
sin olvidar incluir una “playa de blanca
arena” que recordaba la natural que
existía apenas un par de metros más
allá del muro. De entre los árboles que
se conservaron, destaca un elegante y
bien formado camelio, que se refleja
en el agua de la piscina, y unos álamos. 

Sin duda influenciado por la presencia
de los cítricos que existieron y que tuvo
que eliminar, quiso Alcalá recuperar la
esencia odorífera de los azahares, plan-
tando en el patio principal del Pazo
cuatro naranjos procedentes de tierras
levantinas (Fig. 2) 

En el otro recinto cerrado, el que está
próximo a la capilla o ermita dedicada
a la Virgen de la Merced que se sitúa
junto a la arena de la ría y donde Alcalá
tiene pensado otorgarle un nuevo uso,

había varios robles y otros árboles, de
los que se conserva un alto eucalipto
que destaca entre el resto. En este
espacio, el arquitecto ha trazado junto
a un antiguo galpón renovado un
pequeño jardín moderno que se utiliza
para las bodas, reuniones y banquetes
que allí pueden celebrarse.

Alfredo Alcalá, quien aconseja a sus
alumnos que antes de esbozar sus dise-
ños y proyectos deben recorrer una y
otra vez el terreno, ha seguido sus pro-
pias recomendaciones en el Pazo y se le
puede ver a menudo recorriendo la
propiedad en las diferentes horas del
día. Así, ha ido, pausadamente, levan-
tando un jardín limpio, de formas
sobrias, innovador y original, en donde
destacan los volúmenes depurados de
los bancales, rampas y terraplenes que
ha formado a fuerza de pala mecánica
y que han quedado rápida y soberbia-
mente recubiertos por una pradera
natural. Maravillosos juegos de líneas
rectas y oblicuas que ha combinado con
las superficies planas y que permiten la
circulación de coches, los paseos peato-
nales y el recreo de la vista. 

Junto al vial de acceso al aparcamiento,
en el nivel superior de la propiedad,
Alcalá ha situado unos magnolios, unos
asientos monolíticos, desde los que se
divisa el panorama de la ría y las dife-
rentes dependencias del Pazo, y un
estanque de formas irregulares con
plantas acuáticas. (Fig. 3)

Por otra parte, ha convertido en estan-
ques ornamentales los antiguos noques
o pequeños estanques donde se manu-
facturaban los curtidos, que destacan

CONVIRTIÓ EL

ANTIGUO PAZO EN

UN HOTEL DE

CINCO

HABITACIONES, EL

PRIMER HOTEL

RURAL DE LA

PROVINCIA DE LA

CORUÑA

Izquierda, figura 1, fotografía de principios del siglo XX del Pazo y la ermita o capilla de la Virgen de la Merced a
orillas de la ría de Ferrol. Uno de los árboles alineados en la marina ha desaparecido. ©AAN

Derecha, vista del patio principal del Pazo con los naranjos. ©AAN
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en la pradera principal. En ellos se
reflejan en el otoño las intensas tonali-
dades rojizas de unos arces, exhibiendo
la belleza cromática otoñal y el domi-
nio de Alcalá en las perspectivas. Como
los depósitos estaban construidos en
diferentes niveles y tamaños proporcio-
nan al conjunto singular belleza y
armonía que queda realzado por la
inclusión de algunas plantas acuáticas,
entre las cuales destacan los invasores
jacintos de agua, que sobresalen de los
estanques y se desbordan sobre la pra-
dera. Las ranas salvajes acuden a sono-
rizar el rincón donde conviven con
unos peces de colores que algún chi-
quillo ha soltado en el agua. (Fig. 4)

Alcalá ha empezado a actuar en la
amplia zona de aparcamiento de
coches y autobuses, un bellísimo espa-
cio a pie de ría –uno de los aparca-

mientos con mejores vistas que he
conocido– desde donde se disfruta en
amplitud de la perspectiva acuática de
la ría y las espectaculares puestas de sol
y donde ya ha mandado plantar laure-
les y tiene en proyecto incluir otras
especies botánicas en diferentes zonas
aún sin ajardinar. Sin duda que su buen
hacer le inclinará a utilizar especies con
cierta tradición escénica en el Pazo,
como camelios, bojes, cipreses, álamos,
nogales, castaños, robles y frutales, o
algunas especies botánicas propias de
las riberas de la zona.  A pesar de no ser
paisajista, ni jardinero, ni ingeniero o
técnico agrícola o forestal ni viverista,
Alcalá está plenamente capacitado
para la comprensión espacial, volumé-
trica y colorista de los espacios a ajardi-
nar por lo que los proyecta al mismo
tiempo que aconseja a sus clientes
cómo o dónde es mejor ajardinar,

dejando a los propietarios de las vivien-
das la culminación del diseño, quienes,
finalmente, completan el jardín con
ayuda de los viveristas.

La integración de una vivienda unifa-
miliar en el paisaje de la costa ártabra 
En el lugar de A Croa, en la Punta
Penencia, dominando la espectacular
vista de la laguna y playa de Doñinos,
municipio de Ferrol, unos volúmenes
limpios y rectilíneos se proyectan en un
espacio abierto en el bosque. Se trata
de una pequeña vivienda unifamiliar
de hormigón, acero, madera y cristal,
con tejados de madera terminados en
chapas de acero galvanizado, que
queda rodeada por los árboles, en su
mayoría eucaliptos y castaños. (Fig. 5)
Si la fachada principal destaca por la
singularidad de sus formas, la fachada
trasera compite con la principal.

ARTÍCULO10

Izquierda, fig. 3.- Vista del Pazo desde el estanque del
nivel superior, donde se reflejan el eucalipto y otros
árboles. Derecha, fig. 4.- Vista del jardín a finales de
otoño. En primer término, los estanques de la antigua
fábrica de curtidos convertidos en ornamentales.
Obsérvese el reflejo de los arces en el agua del
estanque y los jacintos de agua desbordados. ©AAN
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Mientras que la primera se abre al
espectacular panorama marino la otra
lo hace al nemoroso, integrándose en
la tierra y adueñándose de la vista del
bosque que crece a sus espaldas. En la
fachada principal predominan las pare-
des acristaladas, mientras que en las
laterales y traseras lo hace el hormigón
que Alcalá diseña a manera de escultor
sin descuidar formas y juegos de luz.
(Fig. 6)

Espectacular es el acceso hasta la
vivienda, en semicírculo y cuesta arriba.
De este modo, la casa y la magnífica
vista se muestran de improviso y con
una fuerza escénica difícil de superar.
De igual manera destaca por idénticos
motivos el garaje anexo, también
abierto al soberbio panorama natural.
(Fig.7) Alcalá entregó la casa con un
limpio prado alrededor, recomendando

el lugar más idóneo para la ubicación
de una futura posible piscina, y dejan-
do a la voluntad de su propietaria la
libre decisión para la creación de su jar-
dín, aunque de vez en cuando la visita
y sigue de cerca las plantaciones que
ésta va introduciendo.

El buen hacer y voluntad de la propie-
taria determinaron la construcción de
un jardín de inspiración zen donde des-
tacan las zonas de cantos rodados blan-
cos, las rocas y piedras de diversos
tamaños y formas, que ha intercalado
con pequeñas zonas de vegetación, y la
inclusión de varios grupos arbóreos,
algunos agrupados y otros alineados,
como es el caso de los metrosideros que
se plantaron tras el huracán Klaus que
arrasó parte de la cubierta del tejado.
La exuberancia de la naturaleza gallega
de la zona ha contribuido a cubrir el

Fig. 12.- Pérgola antigua que conduce a la fuente y al lavadero, sobre el que se sitúa el
belvedere. Al fondo, se aprecia el importante volumen de la vivienda de la Granja del
Priorato, transformada por los sucesivos propietarios. La fuente de piedra del primer

término estuvo rematada por un león, ya desaparecido. ©AAN
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resto. Afirma Alcalá que tanto el concepto de “casa de pradera”
como la inclusión de los aparcamientos en la manera que él los
ha diseñado responden a un pragmatismo cercano al espíritu
norteamericano y a la concepción que de la arquitectura inte-
grada al paisaje hacía Frank Lloyd Wright. (1867-1959), lo que se
refleja igualmente en el bellísimo interior de la casa, en el pre-
dominio de las vistas y en la relación de los espacios internos con
los externos. El paisaje penetra y se disfruta desde el interior,
pero la casa también penetra en el paisaje y se disfruta desde el
exterior, componiendo los dos un bello y armonioso conjunto.
(Figs.8 y 9)

El arquitecto ha creado así un nuevo paisaje y ha esbozado un
jardín mientras que la propietaria lo ha interpretado a su gusto.
El proyecto data de 2001 y fue terminado en el 2006, el mismo
año en que Alfredo Alcalá ganó con esta vivienda el III Premio
de Arquitectura “Rodolfo Ucha Piñeiro”.

La inserción de una vivienda unifamiliar del siglo XXI en una
huerta ajardínada en La Graña, en la ría de Ferrol
En hormigón blanco, acero, madera y cristal destaca la
moderna vivienda unifamiliar situada debajo de la antigua
granja convento de la Graña, en la ría de Ferrol. Según afir-
ma Fernando Couselo “la palabra Graña […] es derivación de
la palabra Granja, granja que en 1756 fue instalada por los
monjes cistercienses” procedentes de Sobrado de los Monjes,
quienes trasladaron desde Covas “la granja priorato al inte-
rior de la ría ferrolana, concretamente al barrio de la Cabana
de Brión de Abajo”. Este mismo autor afirma que “en mayo
del año 1765 […se terminaron] las obras en el Priorato [...] y
se realizan los proyectos para realizar el cambio”. Tras la des-
amortización de Mendizábal, continúa Couselo, el convento
fue vendido en pública subasta a favor de Pedro González
Carvajal, aunque luego pasó por diferentes manos y propie-
tarios, quienes levantaron dos pisos en la antigua Granja del
Priorato que quedaron más tarde rematados con un mirador
o belvedere. A finales del siglo XIX o principios del XX se
completó la huerta con elementos de jardín en el que desta-
caban unas pérgolas que cubrían las escaleras que recorrían
parte del terreno en pendiente. Una de las pérgolas condu-
cía hacia un estanque ornamental de cemento con una fuen-
te en su centro, que aún se conserva aunque en estado de
abandono, mientras que la otra llevaba hacia el nivel inferior
de la antigua propiedad donde se localiza el lavadero, el bel-
vedere y la fuente de piedra, antaño rematado por un león

NOTAS A PIE DE PÁGINA
1. Monasterio de Couto es el nombre con el que también se conoce a la
Iglesia parroquial, antaño Monasterio benedictino, de San Martín de Xubia,
localizado en el término municipal de Narón  ubicado al otro lado de la ría,
justo enfrente del Pazo de la Merced.

2. Alfredo Alcalá Navarro ha tenido la gentileza de proporcionarme las
fotografías que ilustran el texto, que quedan reseñadas con la abreviatura
AAN. Por otra parte, agradezco al equipo de colaboradores del estudio de
Alcalá del verano de 2009 la amable y eficaz colaboración dispensada. 

3. MEIJIDE PARDO, A.: Entre 1770 y 1814 se establecen 14 fábricas de
curtidos en la comarca ferrolana, pp. 181-182.  En: “Anuario Brigantiño” nº
21, 1998, pp.167-182. Concello de Betanzos, A Coruña.

4. En: www.asociacionbuxa.com/2009/04/fabrica-de-curtidos-de-la-florida.

5. MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de ultramar. Tomo XII, Madrid, 1849, p.254.

6. Ver para mayor detalle: www.pazodamerced.com

7. A Francisco Cebreiro Blanco se le llamaba popularmente como “don Paco
da Mercé” y “el médico de los pobres”, pues repartía remedios médicos a
cuantos se acercaran hasta el Pazo.

8. MADOZ, P.: op. cit. p. 147. Madoz aseguraba en su diccionario que en
Neda existían “tres capillas o ermitas de propiedad particular con las
advocaciones de S. Isidro, S. Antonio de Padua y Virgen de la Merced”, que
es, evidentemente, la que se localiza en el Pazo de la Merced.

9. Tras los daños ocasionados por el huracán Klaus de enero de 2009, se
sustituirán por láminas de cobre o algún otro acabado más sencillo y
barato.

10. Agradezco muy sinceramente a la propietaria de la vivienda el
permitirnos acceder al jardín de su casa y la amabilidad y explicaciones que
nos dispensó al recibirnos.

11. COUSELO NÚÑEZ, F.: VI Xuntanza amigos da Graña. Granja Monasterio
“Reparada”· (A Cabana). Ferrol, 2005, pp. 1, 55 y 79. Agradezco muy
sinceramente a Fernando Couselo Núñez los datos relativos al antiguo
jardín. Fernando Couselo está estudiando la zona desde hace años y tiene
un interesantísimo blog (Ver: orecunchodocouselo) en donde se pueden
consultar fotografías antiguas de La Graña, La Cabana y Ferrol así como
aspectos históricos, marinos, novelísticos, etnográficos y otros.,
facilitándome las imágenes antiguas y los datos históricos al respecto. Por
su parte, deseo agradecer igualmente a Alfonso Couselo ciertos datos que
me proporcionó in situ, facilitándome el contacto con su hermano. 

12. COUSELO NÚÑEZ, F.: idem, pp. 114-115. 

13. Agradezco muy sinceramente a los amabilísimos propietarios la cariñosa
acogida que nos dispensaron, enseñándonos cada uno de los rincones del
interior de la vivienda y del jardín.

14. No he podido averiguar la fecha de su plantación. En el ayuntamiento
de Ferrol me han indicado que la araucaria más antigua que conserva el
municipio se localiza en la Plaza del Marqués de Amboage, que fue
remodelada en 1910 luego es probable que las araucarias que existen en
Ferrol sean, aproximadamente, de esa misma fecha, esto es, principios del
siglo XX, probablemente la misma fecha de las tres araucarias que existían
en la antigua finca, una de ellas perteneciente a esta propiedad.

15. Según Couselo, es probable que ésta y otras dos araucarias de la finca
fueran plantadas por el que fue propietario de la misma entre finales del
siglo XVIII y mitad del siglo XX, un indiano que hizo fortuna en Méjico.
Conviene recordar que al ser Ferrol un puerto de mar existía una estrecha
relación con los países de ultramar, por lo que pudieron ser traídas por los
marinos o emigrantes o para la industria naval, puesto que su madera se
empleaba para la construcción de navíos, sobre todo mástiles (HOFFMANN,
A.: El árbol urbano en Chile. Santiago de Chile, 1983, pp.94-95). 

Fig. 6.- Fachada trasera de la vivienda iluminada,
donde se perciben los volúmenes y formas
plenamente integrados al terreno. ©AAN
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ya desaparecido. (Fig.10). Finalmente,
la propiedad fue parcelada y vendida
en partes. Una de ellas es la que adqui-
rió su actual propietario, un ingeniero y
su esposa, quienes han edificado en la
parte inferior de la antigua finca el
moderno y bellísimo edificio que Alfredo
Alcalá les ha proyectado. (Fig. 11)

Alcalá entendió que la presencia de la
antigua granja monacal que se percibía
desde abajo, reconvertida en vivienda
con aires indianos, debía romperse con
la construcción de un edificio moderno,
de líneas puras, que contrastara de
inmediato con los importantes volúme-
nes rojizos ya existentes.   Si bellísimo es
el resultado que se percibe desde el exte-
rior, lo mismo es el que proporciona el
espacio interior que el arquitecto ha tra-
zado con sumo detalle, en donde desta-
ca la peculiar manera de hacer de Alcalá
por la que interrumpe las paredes, que
quedan en su parte superior abiertas o
acristaladas, creando un juego acertadí-
simo de luz, volumen y color. Así, la coci-
na, los cuartos de baño y los dormitorios
se benefician del jardín y del paisaje,
pero también el cuarto de estar, con una
estantería adosada a la pared en donde
ha incluido un corredor superior y un ori-
ginalísimo asiento suspendido concebi-
do a modo de belvedere que permite
leer u otear el paisaje y el jardín. 

En el terreno destaca una araucaria, pro-
bablemente plantada por uno de los
antiguos propietarios, del mismo modo
que unos limoneros, castaños, manzanos
y otros frutales, quienes testimonian el
huerto y jardín que allí existieron.
También destaca la abundante presencia
de agua, que queda manifiesta en la
fuente de piedra, en un aljibe que se
localiza bajo la casa, en la alberca-piscina

de piedra, en un manantial, en el arroyo
que recorre la finca, en el río próximo a
la misma y en el agua de la ría.   

Quiso Alcalá que el tejado de la vivienda,
que queda en parte disimulada en el
terreno, se integrara al jardín y para ello
recubrió las cubiertas planas con cantos
rodados blancos, a modo de escueto jar-
dín pétreo. Es allí donde dejan su cose-
cha algunos de los limoneros que se
conservaron, tal y como se percibe
desde la zona superior (Fig. 13). La
bellísima pérgola de hierro forjado y
las escaleras de piedra que pertenecie-
ron al jardín anterior fueron restaura-
dos, corrigiéndose sus defectos (Fig.
14). A los rosales trepadores antiguos,
algunos de cuyos pies aún sobreviven,
la propietaria añadió con acierto otros
nuevos. Por otra parte, el camino que
cubre la pérgola ha sido rematado en
su parte superior con la colocación de
dos piedras verticales que había en el
terreno, acertada sugerencia del arqui-
tecto que los propietarios siguieron
con agrado. Del mismo modo, se han

conservado los antiguos setos de boj y
cuantos árboles han considerado opor-
tuno. 
Alcalá interpretó que la nueva casa
debía tener una pérgola propia y moder-
na que completara el bellísimo entrama-
do de la pérgola antigua, por lo que
ideó una realizada con perfiles de acero
laminado tratados con pintura con partí-
culas de plomo en suspensión. Unos per-
files rectilíneos que continúan la lineali-
dad de la impoluta fachada blanca, que
comienza a mimetizarse al paisaje ferro-
lano. La inclusión de unas bouganvillas y
jazmines procedentes de Cádiz delatan
el origen gaditano de su encantadora
propietaria, quien ha logrado aclimatar
las trepadoras que en un par de años
cubrirán con elegancia los aceros (Fig. 15
y 16.). Un antiguo lavadero, rematado
por un belvedere restaurado por sus pro-
pietarios, devuelve al conjunto de la
antigua huerta y jardín la elegancia del
disfrute del paisaje de la ría que antaño
llegaba hasta las tapias de la antigua
granja monacal (Fig.17)

Alcalá ha integrado de nuevo los vehícu-
los en un garaje abierto situado junto al
edificio, en donde gracias una vez más al
estudiado diseño del conjunto que inclu-
ye el lavadero moderno, otras depen-
dencias y un almacén, los coches pasan
prácticamente desapercibidos. El proyec-
to fue realizado en el año 2002 y el fin
de obra se alcanzó en el 2008, año en
que mereció una mención en el IV
Premio de Arquitectura “Rodolfo Ucha
Piñeiro”. Por su parte, los propietarios
continúan actuando en el jardín, super-
visados de vez en cuando por Alcalá.

Pilar Bosqued Lacambra.
Doctora en Historia del Arte y
Paisajista.

Fig. 10.- En primer término, a la izquierda, vista de la
finca del Priorato en La Graña,  La Cabana, Ferrol,
donde se percibe el antiguo edificio monacal
reconvertido ya en casa de recreo y el camino que
llevaba al estanque. La ría se aproximaba hasta las
tapias de la propiedad. Postal antigua, h. principios del
siglo XX. En “OrecunchodoCouselo:
www.blogoteca.com 

De izqda. a drcha., fig. 15: pérgola nueva vista desde la parte superior
de la vivienda; fig. 16: pérgolas ajardinadas con bouganvillas y jazmines

gaditanos; fig.17: vista del belvedere antes de
ser restaurado. 

De izqda. a dcha: fig. 11: vista de la vivienda desde abajo;
fig. 13: tejado recubierto de cantos rodados integrado al
terreno y al jardín; fig. 14:detalle de la pérgola, barandillas y
escalones de piedra antiguos recién restaurados. ©AAN
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II ENCUENTRO
INTERNACIONAL
HISPANOÁRABE DE
JARDINERÍA
“EL MEDITERRÁNEO:
PUENTE ENTRE CULTURAS

Organizado por la AEPJP y el
Ayuntamiento de Granada, duran-

te los días 29 y 30 de octubre de 2009
tuvo lugar, en el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Granada, el II Encuentro
Internacional Hispano árabe de Jar -
dinería bajo el epígrafe: “El Medi -
terráneo puente entre culturas”.

Contamos con asistentes de diversos
países además de España, tales como,
Francia, Portugal, Italia, y Túnez.

En la mañana del día 29 se realizó el
acto inaugural, que estuvo presidido
por D. Vicente Aguilera Lupiañez,
teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Granada y responsable del Área de
Mantenimiento Integral de la Ciudad
y Limpieza; por D. Félix Moral Pérez,
presidente de la AEPJP; y por el coor-
dinador del encuentro, D. Eleuterio
Calleja.

Las ponencias se iniciaron como esta-
ban programadas con la participación
de Dñª. Carmen Toribio Marín, arqui-
tecta paisajista, especialista en
Historia del Jardín, que hizo un reco-
rrido por la influencia que el
Mediterráneo ha tenido en la tradi-
ción jardinera de España, con la
ponencia “El Mediterráneo
Intercultural”. A continuación intervi-
no Dñª. Expiración García Sánchez,
investigadora de la Escuela de
Estudios Árabes del CSIC, que disertó
sobre “Los Jardines de la Granada
Islámica”, para continuar después el
evento con la ponencia “Del Jardín al
Paraíso. In flu en cia del Jardín Islámico
en la Jardinería de España”, en la que
intervino D. Vicente Lleó Cañal, cate-
drático de Historia del Arte de la
Facultad de Ge ografía e His toria de la
Uni versidad de Sevilla.

Por la tarde se
realizaron las vi -
sitas técnicas pre -
vistas, guiadas
por D. Fer nando
Gómez Alcaina,
miembro de la
Comisión Orga -
nizadora, al “Par -
que Federico
Gar cía Lorca y
Huerta de San
Vicente”, y al
Carmen de los
Mártires después
(guiados por D.
José Manuel Li nares, Jefe de Parques y
Jardines del Ayuntamiento de
Granada) donde tuvo lugar la recep-
ción del Ayuntamiento.

A continuación se realizó una visita
guiada por D. Rafael de la Cruz, Jefe
del Departamento de Jardines y
Bosques del Patronato de la
Alhambra, a los Jardines y Palacios del
Generalife.

El viernes 30 se continuaron las
ponencias con la participación de
Jaume Llabres Mulet, investigador de
jardines, y Dña. Aurora Carapinha,
arquitecta paisajista, profesora del
Dpto. de Planeamiento Biofísico y
Paisajístico de la Universidad de Évora
(Portugal), quienes hablaron de la
“Aproximación a los Jardines de la
Nobleza y el Clero con inspiración
Islámica de España y Portugal”. La
siguiente ponencia “El Uso del Agua
en la Alhambra y el Generalife.
Ultimas Investigaciones” estuvo a
cargo de D. Francisco Lamolda Álva-
rez, arquitecto y Jefe del Servicio de
Conservación, y de D. Jesús Bermúdez
López, arqueólogo, ambos del

Patronato de la Alhambra y el
Generalife.

A continuación se celebró una Mesa
Debate, moderada por D. Jesús de
Vicente Sánchez, en la que intervinie-
ron diversos profesionales del sector y
especialistas, como Dñª. Expiración
García, D. Eleuterio Calleja, Dñª. Ana
Luengo, Dñª. Consuelo Martínez-
Correcher, D. José Luis Rodríguez, D.
Serafín Ros y Dñª. Carmen Toribio,
para tratar sobre “Características del
Jardín Español. Principios Básicos de
Reconocimiento” y cuyas conclusio-
nes se publican en las páginas siguien-
tes de esta misma sección. 

La clausura estuvo presidida por  D.
Manuel Aguilera y D. Francisco
Ocaña, en representación del
Ayuntamiento de Granada, y por D.
Félix Carballera y D. Eleuterio Calleja,
en representación de la AEPJP, entre-
gándose la escultura en bronce de
nuestra Asociación. Tenemos que des-
atacar en el patrocinio del encuentro,
diversas entidades públicas y privadas,
como Cespa, Eulen y el Patronato de
la Alhambra y el Generalife.
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CONCLUSIONES DE LA
MESA DE DEBATE:

CARACTERÍSTICAS DEL JARDÍN ESPAÑOL.
PRINCIPIOS DE RECONOCIMIENTO.

A. RESUMEN EXPOSICIONES:
1.-Expiración García
El jardín es una realidad efímera y cam-
biante, en continua evolución, de ahí
que sea muy complejo establecer las
características que lo definen. En los jar-
dines que surgieron en la Península
Ibérica a lo largo de su Historia se fue-
ron amalgamando variadas influencias
que, paulatinamente, se han ido reelabo-
rando y adoptando como propias. 
El agua es el elemento generador del
jardín y determinante de su estructura
y diseño; al mismo tiempo, constituye
un bien escaso que hay que proteger y
aprovechar al máximo. Por ello, en el
diseño del jardín se aplicarán recursos
que eviten la excesiva evaporación y

transpiración y protejan contra los
ardores del sol.
2.- Eleuterio Calleja
El Jardín esta unido a la historia de los
pueblos. De ahí que el jardin “español”
tenga unas características culturales
muy marcadas que le diferencian del
resto de Europa. La política, la religión,
la climatología y orografía, etc., del país,
han determinado sus características fun-
damentales, así como las civilizaciones
que han ido pasando, primero por la
península y más tarde por la nación:
fenicios,  romanos, cristianos, musulma-
nes y judíos, han fojardo unas peculiari-
dades determinantes.
El empleo de ciertas técnicas de mante-
nimiento, el empleo de plantas, materia-
les y uso del paisaje así como otras, han
determinado su caracterización.
De tal modo podemos definir el carácter
como propio “español” el Jardín
Hispanorromano, el Jardin
Hispanomedieval (islámico/musulmán,

cristiano y judío), así como el Jardin
Renacentista, Jardín Barroco/clasicista y
el Jardín Paisajista, con personalidad
propia y específica diferenciadoras de
tipologías internacionales que nos dis-
tinguen de los demás países donde se
generaron y que muchas veces se usan
equivocadamente.

3- Ana Luengo
Las características del “jar dín español”
–entendido éste como metapaisaje,
representación en un espacio y un tiem-
po delimitados de los ideales y aspira-
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ciones del hombre–, han ido variando a
lo largo de los siglos. Verdaderamente, la
aparición de esta terminología no apare-
ce hasta finales del siglo XIX y principios
del XX, cuando se denomina así a los jar-
dines hispanomusulmanes que, a nues-
tro modo de entender, no aportan a
nuestros jardines sino un estrato más, al
que habría que añadirle otros tantos
aportados en épocas posteriores.

4.-Consuelo Martínez Correcher y Gil
Milenario, murado, ortogonal en cami-
nos y acequias. Agua vista y oída. Riego
a manta. Abancalado. Aterrazado.
Sagrado, simbólico, íntimo, recoleto.
Frondoso, frutal, aromático.
Compartimentación y estructuración
por encañados, emparrados en madera,
forja y materia viva, cenadores, setos,
mesas y “enmurados”. Macetas. Vid,
naranjo, ciprés palmera, álamos, aro-
máticas. Ladrillo, yeso, azulejos, macael
y granito.

5.- José Luis Rodríguez Gamo
El uso de la floresta autóctona a lo
largo de la historia supone uno de los
principios básicos en la forja del jardín
español. La herencia de las terrazas
persas a través del jardín árabe, fruto
del conocimiento de la escarpada oro-
grafía española, la diversidad de climas
y suelos y la existencia de tres regiones
biogeográficas diferentes, ha configu-
rado tres tipologías de flora usadas
con sabiduría en función de su tempe-
ramento, de la luz y de la frugalidad, en
los tres tipos de jardín español, el
mediterráneo, el eurosiberiano y el
macaronésico. 

6.-Serafín Ros 
Principios básicos que se le reconocen
al Jardín Español:
Ha recibido muchas influencias. Se
mima el agua como un tesoro y se exal-
ta como una joya. Se valora el agua en
sus tres estados: el surgir (el manan-
tial); el fluir (la acequia), y el estanca-
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miento (la alberca). Más que estilo pro-
pio, se puede considerar un mosaico de
estilos (exposición de estilos de jardi-
nería). Es paisaje con mucha geome-
tría. Es relieve con abancalamientos
(las paratas). Un eje principal lo más
preciado y lo más noble, donde se
introducen fuentes, juegos de agua,
estatuas etcétera. Aparecen bosquetes
(buscando sombra por nuestro clima).
Sobre ello yo haría unas reflexiones:
¿Por qué no se aplican hoy en los dise-
ños de parques y jardines alguna de las
señas de identidad del jardin español?
¿Por qué no se aprovechan los “muy
valiosos” criterios del uso y distribu-
ción del agua en los diseños actuales?
¿No eran ya alguno de los criterios de
uso del agua lo que se reivindica hoy
como uso sostenible del agua? ¿Es via-
ble hoy, por sostenibilidad económica,
la implantación y mantenimiento de un
jardin español? ¿Sería hoy funcional,
práctico y cómodo un jardin publico

como diseño de un jardín español?
¿Cómo respondería al vandalismo.?

7.-Carmen Toribio
Los jardines están determinados en el
tiempo y el espacio. En la Península
Ibérica culturas diversas, actuando
sobre un territorio también diverso,
han producido un resultado rico, diver-
so, original, pero con una unidad fruto
de la tradición, que mantiene a lo largo
de la historia unas invariantes: jardines
rehundidos, la transformación del terri-
torio a gran escala, jardines en patios,
plantación floral (en muchas ocasiones
contenida en recipientes de cerámica),
el empleo de azulejos, el jardín- huerto,
los frutales (en especial las parras y el
naranjo), el agua en sus distintas mani-
festaciones (embalsada en la parte
superior del jardín para posibilitar el
riego a manta). El resultado es un jar-
dín cromático, sombreado, aromático y
de gran riqueza espacial.
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JORNADAS TÉCNICAS EN NAVALCARNERO 

El pasado día 16 de octubre se
celebraron en Navalcarnero

(Madrid), unas jornadas técnicas
con el lema “Integración de las
zonas verdes en el entramado
urbano”.

Estas jornadas han sido organiza-
das por la AEPJP y por el Excmo.
Ayuntamiento de Navalcarnero, y
fueron patrocinadas por las firmas
comerciales SUFI, S.A. y FCC, S.A.,
celebrándose las mismas en el
Centro de Artes Escénicas (C.A.E.)
de la ciudad.

Las jornadas, que han sido gratui-
tas para los asistentes, han resulta-
do un completo éxito tanto de
organización como de participa-
ción. Asistieron más de 60 personas
de toda España, siendo un gran
numero de ellas de la comunidad
de Madrid y con una gran partici-
pación de empresas y técnicos del
sector.

Intervinieron como ponentes: D.
Carlos Alba Huertas, Ingeniero
Técnico Agrícola, profesor de dise-
ño de jardines de la E.U.I.T.A. de la
Universidad de Castilla la Mancha,
en Ciudad Real; D. Juan Carlos Mar -
tínez Sanchez, Ingeniero Técnico
Agrícola, Jefe de Servicio de
Parques y Jardines del Excmo.
Ayuntamiento de Gijón; y D.
Raimundo Estepa Gomez, Arqui -
tecto del Excmo. Ayuntamiento de
Navalcarnero.

Las ponencias han tratado diversos
temas, entre ellos el de la
“Jardinería en el entramado urba-
no” y su necesidad tanto a lo largo
de la historia como en la actuali-
dad, así como su posible evolución,
teniendo en cuenta que las zonas
verdes se deberán tratar de un
modo diferenciado y por técnicos
especializados y competentes en el
paisajismo y la jardinería pública, a
fin de conseguir que las mismas

sean una de las
partes vertebra-
doras del entra-
mado urbano.

También se trató
otro asunto muy
destacado como
la “Integración
del arte en el
espacio publico
urbano”, ya que
los jardines, y
espacios libres en
general, son re -
ceptores de o -
bras artísticas y
en muchos casos
afectan notable-
mente a los mis-
mos, a su concep-
ción, a su percep-
ción y a su uso, y
siempre tenien-
do en cuenta que
los jardines son,
sin duda, un ele-
mento poseedor
de arte en sí mis-
mos. Por último,
se trató sobre la
“Recuperación
de pequeños
espacios degra -
dados”, una po -
nencia en la que
se aportó la experiencia realizada en
Navalcarnero.

A lo largo de la presentación, se fue-
ron desmenuzando y pormenorizan-
do todas las actuaciones y soluciones
aportadas a la recuperación de espa-
cios degradados en esta ciudad.
Todas las ponencias han sido de gran
interés y con temas muy actuales y
novedosos, lo que ha hecho que la
participación en las mismas haya
sido muy positiva, de ahí el gran
éxito obtenido y la buena participa-
ción en la mesa redonda final, con
un ameno y provechoso debate

entre todos los asistentes y los
ponentes de las jornadas.

Las jornadas fueron abiertas por el
Excmo. Alcalde de Navalcarnero
D.Baltasar Santos González, y clau-
suradas por D.Manuel Jordán
Rodriguez, Concejal de Medio
Ambiente del Excmo. Ayunta miento
de Navalcarnero, quien comentó en
su intervención el éxito de estas pri-
meras jornadas técnicas de la
A.E.P.J.P. en Navalcarnero y la dispo-
sición de este ayuntamiento a cola-
borar con la asociación en todos
aquellos eventos en los que conside-
re oportuno.
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AFAMOUR Y AEPJP FIRMAN
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

El pasado día 15 de octubre, Javier
Yoller Elburgo, presidente de la

Asociación Española de Fabricantes
de Mobiliario Urbano y Parques
Infantiles (AFAMOUR), y Félix Moral
Pérez, presidente de la Asociación
Española de Parques y Jardines
Públicos (AEPJP), firmaron en la sede
de AFAMOUR, en Madrid, un A -
cuerdo Marco de Colaboración entre
las dos entidades para establecer
una relación de colaboración en
todos aquellos aspectos que en el
ámbito de actuación común, el
entorno urbano, puedan ser de inte-
rés para ambas organizaciones.

Entre los fines del acuerdo desta-
can aspectos tales como el inter-
cambio de información y documen-
tación, actividades de formación,
colaboración en proyectos e inicia-
tivas innovadoras, actividades de
potenciación, comunicación y nor-
malización del sector y cualquier
otro que pudiera resultar de inte-
rés para las partes.

AFAMOUR representa los intereses
del colectivo de fabricantes e insta-
ladores de parques infantiles y
mobiliario urbano e integra en la
actualidad a 32 de las empresas
más representativas del sector, que
desarrollan su actividad empresa-
rial en las diferentes comunidades
autónomas. La asociación se encar-
ga de coordinar, representar, ges-
tionar y defender los intereses
empresariales generales y comunes
de los socios, así como la promo-
ción, orientación y desarrollo de
todo tipo de iniciativas, acciones y
actividades que puedan redundar
en beneficio de los asociados.

Como se recordará, la AEPJP es una
asociación formada por profesiona-
les del ámbito de la jardinería
pública y privada, ayuntamientos,
otras instituciones, colegios profe-

sionales y empresas del sector. Su
objetivo es promover un mejor
conocimiento y profesionalización
del sector de la jardinería pública,
integrando a la sociedad en los dis-
tintos aspectos y problemática que
caracterizan nuestro paisaje verde
urbano. 

A la izquierda en la imagen, Javier
Yoller Elburgo, presidente de la

Asociación Española de Fabricantes de
Mobiliario Urbano y Parques Infantiles
(AFAMOUR), junto a Félix Moral Pérez,

presidente de la AEPJP, durante la
firma del convenio. 
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Después del 6º Congreso Iberoamericano de Parques y
Jardines  Públicos, y tras impartir la conferencia “Gestión
y mantenimiento sostenible en los espacios verdes públi-
cos“, en la que se daban las claves para implantar un
Sistema de Gestión Sostenible en un servicio de Parques y
Jardines, se ha suscitado una duda de manera reiterativa
que debemos de responder. Aunque en el texto publicado
en el libro de congresos aparecía un eco test para che-
quear el grado de sostenibilidad de un servicio de Parques
y Jardines, es necesario aclarar en este artículo la siguien-
te pregunta ¿Cómo se puede conocer el grado de sosteni-
bilidad de los jardines de una ciudad, y con qué documen-
to oficial puede hacerse público dichas deficiencias o for-
talezas a la Administración correspondiente?

JOSÉ CIFUENTES ROSSO

DIAGNÓSTICO DE
ZONAS VERDES PARA
LA AGENDA LOCAL 21
PRIMERA PARTE

La respuesta a dicha pregunta se
encuentra en la elaboración de un

documento, denominado “Diagnóstico
de Zonas Verdes”, que resulta impres-
cindible y necesario para los diagnósti-
cos de la Agenda Local 21 de una ciu-

dad, similares a los de contaminación,
ruido, agua, movilidad, etcétera.

Pero antes de entrar directamente en
explicar los parámetros que rigen el
estudio de un diagnóstico de zonas ver-



des, hagamos una breve reseña histórica
sobre la Agenda Local 21. En 1992 la
Comunidad Internacional se hizo eco del
concepto de desarrollo sostenible por
primera vez en la conferencia Mundial
sobre Medio Ambiente y Desarrollo sos-
tenible organizada por las Naciones
Unidas en Río de Janeiro. A esta reunión
se le denominó la Cumbre de la Tierra y
en ella se insta a todos los estados, regio-
nes y autoridades locales del planeta a
elaborar sus propias estrategias de des-
arrollo sostenible, en un documento que
fue denominado Agenda 21. Este propó-
sito se concretó en 1994 en la
Conferencia Europea sobre ciudades y
pueblos sostenibles, celebrada en
Dinamarca, en la que se adopta la Carta
de Aalborg, documento que aboga por
la sostenibilidad de las ciudades
Europeas.

La Administración Pública de una ciudad
puede decidir elaborar dicho documen-
to desde su ámbito local, denominándo-
lo Agenda Local 21. Este proyecto pre-
tende establecer un modelo de
Desarrollo Local Sostenible que compati-
bilice el desarrollo económico de un
municipio con la protección del Medio
Ambiente. Para ello se crea un docu-
mento que desarrolla un Plan
Estratégico Municipal basado en la inte-
gración, con criterios sostenibles, de las
políticas ambientales, económicas y
sociales del municipio, y que surge de la
participación y toma de decisiones con-
sensuadas entre los representantes polí-
ticos, personal técnico municipal, empre-
sas contratistas y ciudadanos. Es sin duda
el concepto de desarrollo sostenible
extrapolado al ámbito municipal, siendo
fiel al paradigma “pensar de manera
global para actuar de manera local”.

Son de sobra conocidos los aspectos
favorables que aportan las zonas verdes
a una ciudad: beneficios estéticos y orna-
mentales embelleciendo el frío material

pétreo de una urbe; aspectos terapéuti-
cos actuando como lugar para el disfru-
te de actividades deportivas y dimensión
terrenal de relajación; y beneficios socia-
les como lugar de reunión y de interrela-
ción entre los ciudadanos.

Éstos son solo algunos de los  aspectos
que determinan la importancia de las
zonas verdes para la vida cotidiana de
los ciudadanos. Pero tendremos que
empezar a pensar en los aspectos
ambientales y en el beneficio global que
ejercen para el planeta la existencia de
las zonas verdes y considerarlas como
pieza clave del equilibro medioambien-
tal de las ciudades.

Los jardines mediterráneos están siendo
afectados por un desgaste social y por
adversidades climatológicas. Esta cir-
cunstancia limita sus diseños y manteni-
mientos futuros creando una singulari-
dad propia que a lo largo del tiempo se
extenderá a todo el territorio peninsular.
Por ello, debemos de estar ligados a los
referentes actuales, las políticas de soste-
nibilidad, que nos deben asegurar un
mantenimiento más sostenible, ecoefi-
ciente y socialmente responsable.

Por ello, en la Agenda Local 21 es
imprescindible diagnosticar la situación
real de los parques y jardines existentes.
En este documento intentaremos medir
el estado de dichas zonas verdes de una
manera honesta y equitativa. Es muy
difícil gestionar desde las diferentes
perspectivas de los variados grupos de
interés como pueden ser los ciudadanos,
los ayuntamientos, las asociaciones de
vecinos, los contratistas... En dicho diag-
nóstico intentaremos chequear los dife-
rentes puntos de vista y analizar pará-
metros sustanciales para su gestión
como el uso del suelo, la ocupación de
las zonas verdes, el riego, la relación con
la población, la conservación de las mis-
mas, etcétera.
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Como fin principal intentaremos poner
de relieve aquellos aspectos en los que el
sistema existente en las zonas verdes de
una ciudad resulta competitivo y, sobre
todo, sostenible. Identificaremos como
debilidades aquellos aspectos en los que
el sistema resulta deficiente o deficitario
a corto o largo plazo para la sostenibili-
dad de dichas zonas verdes y, por último,
trataremos las posibles situaciones poco
sostenibles susceptibles de mejorar y
plantearemos unos objetivos como
acción resolutiva para conformar una
estrategia, encaminada a conseguir una
sostenibilidad en el modelo de zonas
verdes de una ciudad, para lo cual será
necesario establecer una serie de reco-
mendaciones, sugerencias y propuestas.

Uso del suelo
En este apartado reflexionaremos
sobre conceptos generales en el uso del

suelo. En la realización del documento
de diagnosis tendremos que personali-
zar dichos parámetros de medida a las
circunstancias particulares de una ciu-
dad determinada.

La sostenibilidad de las zonas verdes de
una ciudad depende de factores como
el mantenimiento, la climatología, la
escasez o no del aporte hídrico, o la
elección del material vegetal. Antes de
todos estos factores tendremos que
determinar una serie de aspectos inicia-
les como la planificación y el diseño o
la realización de los proyectos de paisa-
jismo y, cómo no, la ejecución de dichos
proyectos, que determinarán los futu-
ros pulmones de una ciudad.

Dicha planificación de las zonas verdes
comienza en el Plan General de
Urbanismo, donde se deciden las ubica-
ciones de las futuras zonas verdes tanto
públicas como privadas. Los Parques y
Jardines se implantan en aquellos luga-
res que no tienen ningún uso urbanísti-
co, denominados  como espacios verdes
o espacios libres y, en ocasiones, tam-
bién se realizan actuaciones paisajísti-
cas en zonas rurales silvestres.

Tendremos que reflejar en dicho diag-
nóstico la planificación realizada en
estos espacios verdes con ausencia o no
de una trazabilidad paisajística, con
grandes zonas verdes (no pequeños jar-
dines fraccionados por toda la ciudad ),
cinturones verdes unidos entre corre-
dores de arbolado. Dicha idea de gran-
des parques es perfectamente compati-
ble con los jardines o parques cercanos
a cada núcleo de población, creados
como puntos de encuentro próximos a
nuestra vida cotidiana y que sirven
también de puente hacia extensas
zonas verdes en la que los ciudadanos
tenga lugares donde las sensaciones
ayuden a cultivar cuerpo y alma.

El valor terapéutico que ejercen las
zonas verdes sobre las ciudades y sus
inquilinos es un factor a tener en cuen-
ta. Es importante que podamos pasear

por una ciudad olvidando que estamos
en una estresante urbe. Es necesario
encontrarnos en una zona verde y per-
der la perspectiva de la ciudad, embria-
garnos por un crisol de colores, aromas,
texturas y sonidos que nos trasladen a
la esencia más primitiva de encontrar
un vínculo con la naturaleza.

Tendremos que concebir las zonas ver-
des urbanas como un solo jardín en una
ciudad, tratando a la ciudad como un
ecosistema o espacio natural único.
Sería muy interesante que pudiéramos
pasear por la ciudad sin perder en nin-
gún momento el contacto con las zonas
verdes. La propia planificación de los
parques y jardines de una urbe, dise-
ñando una trazabilidad paisajística con
cinturones verdes, huertos urbanos,
pasos de fauna, postes eléctricos prote-
gidos, grandes jardines y arboledas, es
una medida para la sostenibilidad de
dicha ciudad.

Es importante reflejar en dicho diag-
nóstico si los ayuntamientos trabajan o
no con grupos multidisciplinares,
donde se prioriza la opinión de los téc-
nicos en jardinería y paisajismo cualifi-

cados y con experiencia sobre la plani-
ficación, diseño, ejecución y, lo más
importante, sobre una futura gestión y
mantenimiento de las zonas verdes.
Dicho grupo multidisciplinar no puede
errar a la hora de definir la funcionali-
dad de las zonas verdes y su rol dentro
del entorno, teniendo presente aspec-
tos sociales, económicos y medio
ambientales.

Tendremos que contemplar en dicho
diagnóstico el estado final de dicha
planificación, que en este caso será la
gestión y el mantenimiento de dichas
zonas verdes. De nada servirá diseñar y
ejecutar los parques y jardines de
manera adecuada si, cuando estén ter-
minados, no contemplamos los recur-
sos futuros para su conservación, por lo
que es obligado reflejar en los proyec-
tos el coste para dichos mantenimien-

tos. Dicho referente será equitativo a la
zona climatológica en la que nos
encontremos, variando de una zona de
clima mediterráneo, con un coste
mayor, a otras zonas donde el clima
ayude a su mantenimiento.

Es necesario concienciarse de que lo
caro no es diseñar y realizar jardines
sino gestionarlos y mantenerlos acorde
con las necesidades de los ciudadanos.
Tendremos que reflexionar sobre el
paradigma de la insostenible sostenibi-
lidad de las zonas verdes. Es sin duda
una situación muy poco sostenible el
incrementar las zonas verdes de una
ciudad con el fin primordial de alcanzar
unos ratios de zonas verdes por habi-
tantes, acordes a la media nacional y
europea, si no tenemos asegurados los
recursos y el coste para su manteni-
miento.

Ocupación de zonas verdes
En el diagnóstico de zonas verdes de
una ciudad es importante incluir un
breve apartado, a modo de reseña his-
tórica, sobre la evolución de la jardine-
ría en la ciudad desde su nacimiento a
su asentamiento en las diferentes
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zonas a lo largo de la historia. También
tendremos que reflejar el aumento o
disminución de las zonas verdes en la
última década, haciendo dos diferen-
ciaciones: primero, respecto a la ciudad
o distrito urbano y, segundo, a sus
zonas adyacentes. En la actualidad, y
debido al crecimiento de población y a
las necesidades de ocio y esparcimiento
de los ciudadanos, se ejecutan grandes
urbanizaciones en las cuales las zonas
verdes adquieren una importancia
prioritaria en los diseños de las mismas.
También en este último siglo se adquie-
re una tendencia o idea global uniendo
los jardines de las zonas primitivas,
como el casco antiguo de una ciudad,
con las zonas de ensanchamiento y
nuevas urbanizaciones, formando un
paisaje conjunto unido por viales de
grandes masas arboladas que determi-
nan una trazabilidad paisajística com-

puesta por una malla verde de especies
botánicas muy amplias adaptadas a la
climatología de dicha zona.

La ampliación en la última década de
un distrito urbano no es comparable al
aumento vertiginoso que se ha produ-
cido en las nuevas urbanizaciones que
rodean la ciudad como las promovidas
en barrios, diputaciones, playas, sie-
rras... cuyo aumento ha pasado de
tener un mínimo de zonas verdes o nin-

guna a encontrarse hoy en día con
miles de metros cuadrados. Podemos
afirmar con toda seguridad que del
suelo urbanizable, al menos el 20 % ha
sido destinado a nuevas zonas verdes.

Para realizar un diagnóstico acertado
tendremos que ser fieles a la perspecti-
va real de las zonas verdes en la ciudad,
para lo que tendremos que tener abso-
luto conocimiento de las zonas verdes,
destacando composición paisajística,

características urbanísticas, edificios,
actividad hostelera, actividad comer-
cial, actividad turística, actividad aca-
démica, vandalismo, etcétera. Dicho
chequeo se puede realizar de manera
genérica, por zonas o especificando de
manera más descriptiva los jardines de
manera individual.

Riego
El agua consumida como un recurso
natural ha adquirido en este inicio de
siglo una relevancia social por encima
de lo esperado. La escasez de dicho
recurso para las generaciones venide-
ras nos obliga a plantearnos medidas
urgentes y eficaces. En una empresa de
mantenimiento de parques y jardines,
el consumo hídrico es un parámetro
crucial considerado como factor limi-
tante en la calidad del servicio a pres-
tar, es decir, el valor estético de los jar-

dines es directamente proporcional al
agua de riego recibida por las especies
botánicas en dichos jardines.

Es crucial en el diagnóstico de zonas
verdes de una ciudad reflejar la fuente
de agua utilizada para el riego de los
jardines. La mejor solución es, sin duda,
no utilizar agua potable para el riego
de los mismos. Para aquellos ayunta-
mientos que todavía utilizan agua
potable, las alternativas que existen
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son la utilización de agua freática
extraída por pozos, pero dicha posibili-
dad choca de lleno con aspectos legales
que hacen inviable esta solución de
manera genérica, es decir, en todos los
jardines. Otra alternativa es la utiliza-
ción de agua de lluvia pero, como es
sabido, en algunas zonas las lluvias no
son muy abundantes, por lo que el
coste de la infraestructura necesaria
para la acumulación y canalización de
dichas aguas de lluvia no es viable tam-
poco de manera genérica. La última
alternativa es la utilización de aguas
grises o incluso aguas desalinizadas
pero, aunque tengamos las fuentes de
creación de dichas aguas tratadas, sería
una ardua tarea realizar la canalización
a todos los jardines, teniendo que
levantar toda una ciudad.

Como hemos expuesto, las soluciones
son complicadas, pero es cierto que si
queremos realizar el aporte hídrico de
agua no potable tendremos que tomar
la decisión de aplicar una de las alter-
nativas anteriores para las zonas de
nueva creación en una ciudad y para las
ya existentes.

El diagnóstico de zonas verdes contem-
plará la presencia o no de soluciones de
manera aislada siempre que sea posible
y, lo más importante, si se implanta un
protocolo para la Reducción y
Optimización del aporte hídrico en
dichas zonas verdes, pudiendo lograr
una reducción de entre un 30 a un 60%
del aporte hídrico.

El protocolo se basa en directrices pro-
pias de la Horticultura Ecológica y la
Xerojardinería, sustituyendo materiales
(abonos, estiércol, sistemas de riego y
mantillos), modificando el modo de las
tareas (poda, siega, riego y abonados),
utilizando aguas de origen alternativo
(como aguas de pozo o aguas grises),
aplicando nuevas tecnologías (automa-
tización y programación de riegos,
inventarios digitalizados), y realizando
investigaciones sobre especies botáni-
cas (tolerantes a la sequía, enfermeda-
des, etcétera). En definitiva, pequeños
cambios de consecuencias muy favora-
bles. También es importante reflejar en
dicho informe de diagnosis los ti pos de
sistemas de riego y los metros cuadra-
dos que se riegan con aspersores, difu-

sores, riegos loca-
lizados y metros
cuadrados de rie-
gos programados
o riegos a manta,
si es que todavía
existiesen.

Población
y zonas verdes
La Asociación Es -
pañola de Parques
y Jar di nes Públicos
(AEPJP) y la Aso -
ciación de Em -
presas de Jardi -
nería (ASEJA) han
publicado re cien -
temente un es -
tudio titulado “A  -
proximación a la
situación actual de
la Gestión del
Paisaje Verde Ur -
bano en España”,
en el cual se
refleja un dato
referencial: las
ciudades españo-
las tienen una
media de 9,91
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metros cuadrados por habitante de superficies verdes
urbanas. Uno de los primeros datos referente a la media en
España de metros cuadrados por habitante fue publicada a
finales de los años 80 y especificaba 5 metros cuadrados por
habitante. Más tarde fue publicado en el año 1996 el dato de
12 metros cuadrados por habitante como media nacional,
incluyéndose en este dato las zonas forestales como zona
verde. En cualquier caso, la recomendación de la Comunidad
Europea es de un mínimo de 10-20 metros cuadrados de
zonas verdes por habitante, estando algunos parámetros
europeos en 40 (Holanda) y 25 (Francia). En el diagnóstico de
zonas verdes de una ciudad es necesario reflejar datos sobre
los metros cuadrados por habitante y reflexionar sobre la
relación de la población con las zonas verdes. El estudio
anteriormente mencionado nos marca 40,23 metros cuadra-
dos de zonas verdes totales (las de la
ciudad o distrito urbano y las de zonas
adyacentes o periurbanas) y nos conta-
biliza las zonas forestales y silvestres.
En aquellos casos en los que tengamos
una ausencia de zonas forestales, ten-
dremos que hacer una salvedad
tomando la referencia de 14,76 metros
cuadrados, pudiendo conocer el estado
de metros de zonas verdes en que nos
encontramos respecto a la media
nacional.

Es importante reflexionar también en
nuestro diagnóstico sobre la relación de
las zonas verdes con los ciudadanos.
Hasta este punto hemos analizado el
concepto de población en su más amplio
espectro, pero es muy importante con-
textualizar al ciudadano respecto a las
zonas verdes. Para los gestores de los
Parques y Jardines de una ciudad es fun-
damental conocer la opinión de los ciu-
dadanos ante los proyectos que se reali-
zan en aspectos como sus diseños, sus
usos o sus ubicaciones. Es necesario que
reflejemos en el diagnóstico la existencia
o no de un flujo de comunicación entre
la Administración y los ciudadanos con
el fin de corregir ciertos defectos y tam-
bién para informar sobre la prioridad en
aspectos de sostenibilidad ante los esté-
ticos (menos praderas, menos planta de
temporada, más cubiertas artificiales...).
Existen diversas opiniones de los ciuda-
danos y una cantidad de diferentes
matices que podemos asumir. Sería muy
enriquecedor para ambas partes,
Administración y ciudadanos, elaborar
un documento en el que se reflejasen las
inquietudes de los mismos sobre las
zonas verdes, principalmente a modo de
satisfacción del usuario de los parques y
jardines, su opinión, su satisfacción, el
uso, las necesidades, las exigencias, las

pretensiones, las costumbres, la accesibilidad, la cercanía, la
frecuencia, las actividades que realizan, etcétera.

En una segunda parte del artículo continuaremos reflexionan-
do sobre otros parámetros fundamentales para la sostenibili-
dad de las zonas verdes, como el material botánico y la conser-
vación de las mismas para, finalmente, recoger aquellos aspec-
tos competitivos y sostenibles como fortalezas e identificar
aquellos aspectos deficientes como debilidades.

Pedro José Cifuentes Rosso. Ingeniero Técnico Agrícola. Jefe de
Servicio de Parques y Jardines de la delegación Murcia–
Almería en FCC. JCifuentesR@fcc.es

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.

más de
de experiencia y dedicación en todas las áreas

de actividad de la jardinería tradicional:

más demás demás demás de
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de actividad de la jardinería tradicional:de actividad de la jardinería tradicional:de actividad de la jardinería tradicional:de actividad de la jardinería tradicional:

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

• Proyectos de parques y jardines.

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
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PARJAP: Ha propuesto que se hagan
más acciones para potenciar que los
aspectos relacionados con los parques y
jardines tengan más protagonismo en la
planificación urbanistica y en el diseño
de edificios. ¿Qué se puede hacer para
conseguirlo?
Antoni Falcón: Lo primero es intentar
que los gestores del verde (todos los que
trabajan en el mundo de los espacios
verdes, desde su diseño hasta la conser-
vación) fueran tenidos en cuenta en el
momento en que se va a elaborar un
proyecto.

PARJAP: ¿Hay planes nacionales o regio-
nales en este sentido?
A.F.: Cuando se decide el planeamiento,
la máxima repercusión la tienen los
urbanistas y los ingenieros. Ahí es cuan-
do el paisajismo tendría que estar pre-
sente con una visión multidisciplinar. Y
no me refiero a un asesor independiente
de un estudio de arquitectos. Eso está
bien, al menos es algo, pero no es sufi-
ciente. Hay que ir a más y que todos, al
mismo nivel y en el mismo momento,

decidan. Porque el “aspecto verde” de
un proyecto no sólo vale para quitar
ruido. Viste, que no disimula, las infraes-
tructuras. 

PARJAP: ¿Cómo argumentar su impor-
tancia?
A.F.: Hay que hacer ver que el “verde”
va a ser decisivo para el mundo en el
futuro. Porque en 50 años se doblará la
población mundial y el 70% de la misma
estará en las ciudades. Será población
urbana. 

PARJAP: Por eso sería tan importante el
papel de los “gestores” del verde...
A.F.: También es importante reivindicar
una visión global de la gestión del verde.
Sería impensable, por ejemplo en trans-
portes, que cada municipio tuviera su
política de transportes propia. En una
comunidad autónoma existe una ges-
tión integral para todos los municipios.
Igual debería ser para el mantenimiento
de los espacios verdes. No se entiende
que en un municipio se realicen podas
de una manera y el el siguiente, sobre

todo cuando son colindantes, no se
hagan o se realicen de otro modo. La
calle donde esto sucede se queda de
diferentes formas. 

PARJAP: ¿Cómo conseguir esta repercu-
sión de los gestores del verde? ¿Asalto al
poder o convencer desde arriba?
A.F.: Pues no se puede hacer por decreto,
sino que se debe hacer por convicción.

PARJAP: ¿Cómo se podría hacer?
A.F.: Con comunicación. Habrá que
hacer muchas cosas, por ejemplo, abrir
los congresos a otros colectivos próxi-
mos. Importante sería que acudieran
como invitados, pero más como ponen-
tes. Por ejemplo, se podía dedicar un día
a otros colectivos, o hacer una jornada
profesional específica. Lo segundo es
que también sería importante que el
arquitecto pudiera contar con datos
cuantificados, imparciales.

PARJAP: ¿Qué tipo de datos?
A.F.: La asociación española podría hacer
una encuesta de opinión entre los usua-

ANTONI FALCÓN
CONSULTOR

Reivindicar el papel de los gestores de áreas verdes en la
planificación urbana es fundamental, según Falcón, para
lograr mejores ciudades en el futuro. El papel de la AEPJP
sería crucial para lograrlo.
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rios de España. Así se podría decirle a los
políticos cuáles son las necesidades, y no
por boca propia, sino que “son los ciuda-
danos” los que lo piden. 
Otro estudio importante podría ser
tener datos rigurosos de plantas. Qué
plantas captan realmente CO

2
, cuánto

fijan, etcétera. Son estudios que podrían
hacerse en universidades u otros orga-
nismos. Una vez realizados los estudios, y
añadiendo la encuesta de opinión, se
tendría que dar a conocer.

PARJAP: Volvemos a la importancia de
la comunicación ¿no? 
A.F.: Si los que más estropean (los
coches) presumen ya de medioambien-
tales, con mayor razón tendríamos que
hacerlo nosotros. Y también hay que ser
innovador. Rupturista con las organiza-
ciones. Están muy aburguesadas. No
basta con ser buena gente. Para hacer
una revolución hacen falta otras coasas.
Cambiar estructuras y poner gente dis-
puesta a hacer cambios. 

PARJAP: ¿Por ejemplo?
A.F.: Hay otras asociaciones en torno al
verde. Arboriculura, horticultura, paisa-
jistas. Somos demasiado pequeños para
estar tan atomizados. Si no nos unimos,
no existimos y habría que pensar en qué
puntos en común tenemos y potenciar-
los, poniendo en marcha acciones que
beneficien a todos y con nuevas estrate-
gias de comunicación. 

“HAY QUE SER INNOVADOR.

RUPTURISTA CON LAS

ORGANIZACIONES. ESTÁN MUY

ABURGUESADAS. NO BASTA CON

SER BUENA GENTE. PARA HACER

UNA REVOLUCIÓN HACEN FALTA

OTRAS COSAS”



La Psicología Ambiental estudia la relación entre la conducta humana y el ambien-
te en donde tiene lugar ese comportamiento . Esta rama de la Psicología nació con
una vocación claramente aplicada , ya que los resultados de sus investigaciones se
emplean para mejorar el entorno en el que se desarrolla la vida de las personas.

JOSÉ ANTONIO G. CORTÉS

PROPIEDADES INFORMACIONALES
DEL MEDIO NATURAL 

Y SU APLICACIÓN EN EL DISEÑO DE JARDINES PÚBLICOS
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Esta disciplina diferencia dos tipos de
ambientes: el medio construido (ciu-

dades, edificaciones, espacios interio-
res) y el medio natural (parques, jardi-
nes, paisajes naturales).

En relación con el medio natural la
Psicología Ambiental se ocupa, entre
otros, de dos ámbitos generales de
investigación vinculados con la
Naturaleza: 
-Percepción y valoración de paisajes 
-Gestión de los espacios naturales 

Teniendo en cuenta esto, existe un
nexo entre la Psicología Ambiental y el
Paisajismo. Este último centra su activi-

dad en la calidad de los paisajes, lo que
incide directamente en la calidad del
medioambiente. También busca la con-
servación del ecosistema al que perte-
nece ese paisaje generando propuestas
de diseño, planificación y gestión.
Además, defiende los valores que sus-
tentan la salud humana y la protección
del medioambiente.

Para alcanzar estas metas, en el
Paisajismo se emplean principios estéti-
cos y funcionales así como otros de
carácter organizativo y científico. Las
conclusiones científicas de las investiga-
ciones desarrolladas por la Psicología
Ambiental poseen mucha utilidad en
nuestra labor profesional de paisajistas,
ya que pueden ser aplicadas directa-
mente en las propuestas de diseño, pla-
nificación y gestión del medio natural. 

El análisis del proceso de diseño de un
jardín, empleando herramientas pro-
pias de esta rama de la Psicología, nos
permite ver la relación existente entre
los rasgos de ese espacio y la experien-
cia emocional que la persona tiene de

ese ambiente. Por tanto, saca a la luz el
vínculo entre lo objetivo (resultado de
las decisiones técnicas que toma el dise-
ñador) y lo subjetivo (respuesta afecti-
va del usuario del jardín al percibirlo). 

El estudio de las propiedades informa-
cionales de los espacios naturales es,
desde mi punto de vista, el procedi-
miento más adecuado para realizar
este trabajo de análisis. En concreto,
hablaré aquí del modelo informacional
de interacción con el ambiente de
Stephen Kaplan y Rachel Kaplan. Las
explicaciones para comprender este
modelo vienen recogidas en dos libros,
de los que ambos son autores : 

-Cognition and Environment: Functio -
ning in an Uncertain World (1982).
-The Experience of Nature. A psycholo-
gical perspective (1989).

Estos dos investigadores de la Univer -
sidad de Michigan se basan en la idea
de que los contenidos afectivos de la
relación entre el individuo y el ambien-
te dependen del tipo de contenido

informacional que contenga la escena.
De acuerdo con esto, describen dos
actividades básicas desarrolladas por
las personas en su relación con el entor-
no: la comprensión y la exploración. 

Comprender y explorar son dos necesi-
dades fundamentales que explican la
calidad de la experiencia perceptiva. En
función del tipo de actividad que el
individuo desarrolla en relación con el
ambiente y del carácter de la relación
con dicho ambiente, Kaplan y Kaplan
definen cuatro tipos de propiedades
informacionales de las escenas:

-Coherencia y legibilidad (COM PREN -
SIÓN).

-Complejidad y misterio (EXPLORA -
CIÓN).

Este modelo engloba tanto las necesi-
dades de la persona que percibe la
escena (comprensión / exploración)
como el tipo de estimulación que reci-
be (información presente o inmediata /
información futura o potencial).

BIBLIOBRAFÍA

1.-IFLA (2000) : Código Ético .
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Las cuatro propiedades descritas en este modelo (coherencia,
legibilidad, complejidad, misterio) son los predictores más
potentes del juicio de preferencia ambiental.    

COHERENCIA: son las cualidades que permiten al sujeto per-
ceptor encontrar el sentido y captar el orden de esa escena.
Esta propiedad aparece cuando los elementos en el espacio
tienen una colocación lógica, cuando existe repetición de
elementos o éstos se sitúan en un orden organizado. 

LEGIBILIDAD: es el grado en que ese espacio es comprensible
para el sujeto y, por tanto, facilita la orientación y la huida.
La escena debe ser visualmente permeable y accesible. 

COMPLEJIDAD: aparece cuando la escena está conformada
por un gran número de elementos diversos y tiene una gran
riqueza visual. 

MISTERIO: hace referencia al espacio que resulta relevante
por la información que promete, más que por la información
que proporciona directamente. Se destacan aquí las cualida-
des de los elementos que producen intriga o suscitan curio-
sidad, provocando la sensación de que es posible descubrir
algo nuevo si se continúa con la exploración del espacio.      

A continuación veremos un ejemplo. En él muestro, por un
lado, el proceso de diseño, que describe los criterios de tra-
bajo empleados para crear el jardín, y, por otro, relaciono
esas características resultantes del espacio con las propieda-
des informacionales correspondientes descritas antes. Para
este ejemplo utilizaré el jardín de un hotel en el sur de
España, proyectado por mí y ejecutado en el año 2003. 

COMPRENSIÓN
La coherencia y la legibilidad, relacionadas con la actividad
de la comprensión, están muy vinculadas entre sí. En ciertos
aspectos, lo que hace que un entorno sea legible es el resul-
tado directo de una organización espacial coherente. Los cri-
terios coherentes de planeamiento del jardín logran que este
sea comprensible para el usuario, facilitando la orientación y
la huida. 

En este jardín, por ejemplo, el criterio de ubicación de las
pérgolas es: siempre que una senda se cruza con un camino,
ahí se sitúa una pérgola. Este criterio tan claro nos habla del
orden de este espacio pero, al mismo tiempo, hace que el jar-
dín sea muy legible y posibilite la orientación. Cada vez que
la persona localiza una pérgola pequeña, sabe que se
encuentra en el punto de cruce entre un camino y una senda.

Captar el orden de un jardín es, en realidad, descubrir los cri-
terios de diseño que se han aplicado en su creación.
Comprender o leer un jardín es saber cómo es.   

COHERENCIA. Esta propiedad informacional se relaciona con
los rasgos del jardín que permiten captar su orden , es decir,
conocer por qué este espacio es así. Estos rasgos son:
-Trazado de los ejes y caminos (1)
-Trazado de las sendas (2)
-Ubicación en el espacio de las pérgolas (3)
-Ubicación en el espacio de las fuentes (4)
-Ubicación en el espacio de las zonas estanciales (5)
-Ordenación general del terreno (6)
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LEGIBILIDAD. Las cualidades del jar-
dín que favorecen su comprensión,
es decir, saber cómo es, son: 
-Localización de las pérgolas (3)
-Localización de las fuentes (4)
-Localización de las zonas estanciales
(5)
-Permeabilidad visual por la disposi-
ción de caminos (7)
-Permeabilidad visual por la vegeta-
ción (8)*

EXPLORACIÓN
La complejidad y el misterio se rela-
cionan con la actividad de la explo-
ración. La complejidad nos habla de
la riqueza de elementos que compo-
nen esa escena, en este caso, el jar-
dín. Una mirada rápida nos permite
ver caminos y sendas, pérgolas, fuen-
tes, zonas estanciales, mobiliario, un
estanque y vegetación. Si nos acerca-
mos un poco más para ver los deta-
lles, observamos que cada uno de
esos elementos se compone a su vez
de otros subelementos o se divide en
clases o tipos diferentes. 

Por ejemplo, las fuentes están for-
madas por un canal recto de longi-
tud variable y un vaso cuadrado. El
canal tiene varios saltos de agua de
poca altura. El vaso dispone de un
surtidor. El canal sirve además como
asiento. Los materiales de fabrica-
ción son ladrillos en las paredes y
granito en la parte superior. 

Otro ejemplo podemos verlo en la
vegetación. Ésta está formada por

árboles, arbustos, subarbustos, enre-
daderas y tapizantes. Cada una de
estas plantas tiene un tamaño y una
forma particular, puede ser de hoja
perenne o caduca, puede tener flo-
res de colores y olores distintos, pre-
senta diferentes tonos de verde,
hojas de tamaños y formas variadas,
en algunas el follaje es aromático… 
Todos estos rasgos tan peculiares for-
man parte también de la compleji-
dad de la escena.

Igual que la permeabilidad visual
favorece la legibilidad, la impermea-
bilidad visual hace posible el miste-
rio. Esta impermeabilidad puede
lograrse seleccionando las plantas
adecuadas, de acuerdo con su tama-
ño y la densidad de su follaje, y dis-
poniéndolas en el terreno para crear
barreras a la mirada. Aquí se ve
cómo el tipo de planta elegida no
solo incrementa la complejidad del
espacio, sino que también cumple
una función escenográfica.

La creación de planos traslapados
hace aumentar el misterio. Lo que la
persona no alcanza a percibir (pero
supone que existe), lo imagina. En
esta situación, el usuario del jardín
trabaja como co-creador aportando
algo suyo a ese entorno. Gracias a
esto el misterio agranda los jardines,
o al menos eso es lo que cree (perci-
be) el usuario. 
COMPLEJIDAD. Aquí veremos la
diversidad de elementos escénicos
que conforman el jardín:

* DESCRIPCIÓN DE
LOS ELEMENTOS

DE DISEÑO

1. El jardín está atravesado por un camino que
comienza en la recepción del hotel y termina en el
arroyo situado enfrente. Este camino hace de eje
articulando todo el espacio. Es el único que
recorre todo el jardín de un extremo al otro. Los
otros caminos se sitúan perpendiculares o
paralelos al eje. Todos los caminos tienen una
anchura común (2,5 m.), son rectos y permiten
entrar o salir del jardín. 

2. Los caminos se relacionan entre si gracias a las
sendas. Éstas unen siempre dos caminos que
tengan la misma dirección pero que se encuentren
situados en zonas diferentes del jardín. Todas ellas
tienen una anchura común (1,5 m.) y su trazado es
en curva. Las sendas ofrecen recorridos
alternativos a los caminos. 

3. En el punto de cruce entre una senda y un
camino se encuentra siempre una pérgola. 

4. Las fuentes aparecen unidas al eje, situándose
en posición perpendicular o paralela a éste. Cada
fuente consta de un vaso cuadrado y un canal de
longitud variable. En el extremo del eje próximo a
la recepción, considerado el acceso principal al
jardín, se han colocado dos fuentes simétricas
para señalar esa zona singular. 

5. Las zonas estanciales se sitúan unidas a las
sendas. Estas sendas permiten el acceso a ellas.
Las zonas para estar tienen forma circular con
diámetros de 4 y 5 m. 

6. El trazado de los caminos divide el terreno en
cinco grandes arriates de tamaño variable. En
estos arriates se encuentran las zonas estanciales,
las sendas y todas las áreas de plantación. 

7. El trazado recto de los caminos logra que el
jardín sea visualmente muy permeable. 

8. La distribución de la vegetación permite que
más de la mitad del jardín sea visualmente
permeable.

9. En algunos casos, los criterios de diseño del jardín
han sido trastocados para poder incluir sorpresas.
En ciertas áreas se han situado elementos no espe -
rados: una pérgola grande al final del camino
principal, dos palmeras en el césped y un estanque
al lado de la entrada a un camino.

10. El jardín presenta tres tipos diferentes de
texturas de suelo: césped en las praderas, hiedra
empleada como tapizante y, por último, arena
apisonada en los caminos y sendas.

11. El espacio presenta cinco tipos distintos de
planos estructurales horizontales: suelo transitable
(0,12m.), hiedra tapizante (0,30m.), arbustos (1 y
2m.), pérgola (2,60m.) y árboles (10 m.).

12. El jardín tiene una gran diversidad botánica y
esto hace que las texturas y colores de la
vegetación también sean muy variados.

13. La gran diversidad de especies permite que las
floraciones vayan sucediéndose a lo largo del año.
Los colores de las flores son muy diferentes y
muchas de ellas también son aromáticas. Los
cambios estacionales en el otoño ofrecen colores
del follaje muy llamativos.

14. Algunas sendas del jardín permiten hacer
recorridos con intriga: no es posible ver qué nos
espera al final. Esto se ha logrado situando
pantallas visuales, formadas por arbustos, a un
lado (misterio mínimo) o a los dos lados (misterio
máximo) de la senda.

15. Para aumentar la profundidad visual del
espacio, se han creado varios planos verticales
traslapados. La distribución de la vegetación hace
que, en ciertas áreas, ésta actúe como una
pantalla impidiendo la visión de lo que se
encuentra más allá. 





-Caminos , sendas , pérgolas , fuentes…
(1-5) 
-Presencia de sorpresas o cambios (9)
-Texturas del suelo (10)
-Planos horizontales (11)
-Diversidad botánica (12)
-Diversidad de texturas y colores en las
plantas (13) 

MISTERIO. En esta propiedad informa-
cional se engloban las siguientes cuali-
dades del espacio:   
-Recorridos con intriga (14) 
-Disposición de pantallas y planos tras-
lapados (15)*

Para medir el grado en que aparecen
las cuatro propiedades informacionales

en este jardín podemos establecer una
escala muy sencilla que ayude a realizar
esta tarea : alta/media/baja.

Desde mi punto de vista, la cuantifica-
ción de estas propiedades podría ser:
COHERENCIA: alta
LEGIBILIDAD: alta
COMPLEJIDAD: alta
MISTERIO: medio

Este trabajo me ha permitido mostrar
que existe una relación muy estrecha
entre los rasgos del jardín y la expe-
riencia emocional que la persona tiene
de ese ambiente. Hemos visto cómo las
características espaciales y físicas, que
son elementos objetivos del jardín, se

convierten en un conjunto de elemen-
tos significativos que dotan a ese lugar
de un contenido simbólico para el indi-
viduo. 

Para un paisajista esto tiene un enorme
interés, ya que conocer y controlar ese
proceso puede ayudar a lograr que los
jardines proyectados sean capaces de
provocar respuestas afectivas positivas
en las personas.

José Antonio G. Cortés
Paisajista.
hanami.estudio@gmail.com
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“Estimados amigos y compañeros. Un
año más, como ya es tradicional a la

finalización de cada uno de nuestros con-
gresos, nos reunimos para la plantación del
árbol que conmemore nuestro paso por la
ciudad anfitriona, siendo la especie escogida
en esta ocasión la Caoba (Swietenia maha-
goni), que enriquecerá la colección de
especies exóticas de este parque dedicado
a Celestino Mutis.

La verdadera caoba, originaria de
Cuba, cuya madera es muy apreciada
en trabajos de ebanistería y que hoy en
día no se encuentra en el mercado,
pues es especie protegida en peligro
de extinción, es un árbol de madera
dura, bien anclado en el terreno, con
una gruesa corteza, resistiendo mejor
que otras especies los embates de los
temporales e incluso el fuego.

La caoba, por tanto, idealiza en sus
características los fines de esta Aso -
ciación, que pretende, cada día más,
implicarse en nuestra sociedad, resis-
tiendo “fuegos y temporales”, y con su
plantación queremos, también, dejar
fuertes raíces en la ciudad de Sevilla,
que durante cuatro días nos ha acogi-
do con cariño, agradeciendo, en mi
nombre y en el de la Asociación, a
todos aquellos que han organizado
este XXVII Congreso PARJAP su buen
hacer y sus desvelos, contribuyendo a
que el mismo haya sido todo un éxito
que jamás olvidaremos.

A todos, gracias” VICENTE OLMOS

ÁRBOLES CONMEMORATIVOS
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SEVILLA 2000:  SWIETENIA MAHAGONI

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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PUBLICADAS LAS BASES PARA
LOS PREMIOS PARJAP 2010

XVII PREMIO ALHAMBRA
Al mejor proyecto de conjunto de jardi-
nería pública que abarque: diseño gene-
ral original, utilización adecuada de espe-
cies vegetales, interconexión adecuada
proyecto-conservación, viabilidad de con-
junto atendiendo condicionantes econó-
micos, culturales y de sostenibilidad...
BASES
1. Podrán optar al premio todos los pro-
yectos de jardinería pública que hayan
sido realizados en España en los últimos
cinco años, quedando fuera de concurso
todos aquellos en ejecución o no realiza-
dos, así como los ya presentados en ante-
riores convocatorias.
2. El premio será concecido al autor o
autores redactores del proyecto.
3. Cada participante tendrá derecho a
presentar un único trabajo, tanto si acude
solo como si lo hace colectivamente. Los
participantes deberán aportar declara-
ción escrita que garantice que la autoría
de la obra se encuentra dentro del marco
de la legislación vigente.
4. Todos los trabajos presentados adquiri-
rán el derecho de ser publicados en la
revista Parjap para su conocimiento y
divulgación, salvo indicación expresa
escrita de su autor o autores. El autor
ganador del premio presentará, en el
plazo de 15 días, un artículo a la revista
PARJAP detallando y documentando las
características más relevantes de su obra. 
5. Los participantes presentarán como
documentación gráfica un máximo de
cuatro paneles de 850 x 1.200 mm, siendo
a su criterio la selección de planos, pers-
pectivas, fotografías o detalles que des-
een exponer como más representativos
de su obra, debiendo incluir obligatoria-
mente la descripción de la obra, una plan-
ta general y un plano de plantaciones, así
como fotografías recientes. Igualmente,
se adjuntará en una hoja aparte los datos
profesionales, dirección y teléfonos de
contacto.

6. La presentación de los trabajos deberá
realizarse antes del 15 de abril de 2010 en
la sede de la Asociación, c/ Madrid esqui-
na c/ del Río s/n, Húmera 28223 Pozuelo
de Alarcón. MADRID.
7. Todos los trabajos presentados queda-
rán en propiedad de sus autores, sean
premiados o no, y no podrán ser utiliza-
dos total o parcialmente sin la autoriza-
ción del autor o autores, salvo lo indicado
en el apartado 4 relativo a su publicación
en la revista Parjap.
8. Los trabajos no premiados podrán ser
retirados por su autor o por persona debi-
damente autorizada, en la sede de la
Asociación, dentro de los dos meses
siguientes a la emisión del fallo; transcu-
rrido ese plazo serán destruidos.
9. La dotación del premio consistirá en un
trofeo y el correspondiente diploma acre-
ditativo.
10. El jurado podrá otorgar un Accésit al
jardín 21, al proyecto que se caracterice
por aplicar criterios de ecoeficiencia den-
tro del espíritu de la Agenda 21.
XVII PREMIO JUAN JULIO Publicaciones
Al mejor libro, trabajo técnico o científico
que contribuya a comprender y mejorar el
conocimiento de los campos relacionados
con la jardinería pública.
BASES
Podrán optar al premio todos los libros y
trabajos técnicos o científicos originales,
inéditos o publicados en el último año,
relacionados con la jardinería pública,
quedando fuera de concurso los ya pre-
sentados en anteriores convocatorias o
publicados en años anteriores.
2. El premio se subdivide en dos cate-
gorías; a) libros. b) Trabajos técnicos o
científicos.
3. Cada participante tendrá derecho a
presentar un único libro o trabajo,
tanto si acude solo como si lo hace
colectivamente.
4. Los premios serán concedidos al autor o
autores de los trabajos o publicaciones.

5. Con el fin de clasificar el número y la
calidad de los libros o trabajos presen-
tados a evaluación del Jurado, se esta-
blece un procedimiento previo de selec-
ción. Dicha selección será realizada por
una comisión formada, al menos, por el
Secretario de la Asociación y un miem-
bro de la Junta Directiva.
6. Los participantes en la categoría a)
deberán presentar 2 ejemplares encua-
dernados para poder participar en la
fase primera de selección, los cuales
serán donados a la AEPJP; si resultaran
seleccionados para la fase final del pre-
mio deberán aportar otros 4 ejemplares
todos los cuales serán donados a la
AEPJP. La presentación de los mismos la
podrá realizar tanto el autor como la
editora. Igualmente, se adjuntará en
una hoja aparte la dirección y los telé-
fonos de contacto de los autores.
7. Los participantes en la categoría b)
deberán presentar el conjunto de la
documentación que justifique adecua-
damente el trabajo de investigación en
formato CD por triplicado y una copia
impresa en papel, con su identificación
personal, teléfonos de contacto y debi-
damente firmado. Igualmente, si así lo
manifiesta de forma expresa el partici-
pante, se mantendrá su anonimato a
excepción de que resultara premiado.
8. La presentación de los trabajos debe-
rá realizarse antes del día 2 de abril de
2010 en la sede de la Asociación, c/
Madrid esquina c/ del Río s/n, Húmera
28223 Pozuelo de Alarcón. MADRID.

La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos convoca, un año más, los
premios nacionales de Parques y Jardines Públicos AEPJP, ALHAMBRA, JUAN
JULIO Publicaciones y Revista PARJAP. Pretende, de esta forma, reconocer a aque-
llos profesionales y entes públicos que hayan sabido contribuir con sus proyectos
y trabajos a enriquecer, tanto desde el punto de vista técnico como estético, la
creación de nuevos conceptos y tendencias de carácter propio dentro de nuestra
cultura, o al estudio de los mismos. 
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9. La Asociación se reserva el derecho de
publicación total o parcial del trabajo pre-
miado en la revista que ésta edita.
10. Los trabajos no premiados podrán ser
retirados por su autor o por persona debi-
damente autorizada, en la sede de la
Asociación, dentro de los dos meses
siguientes a la emisión del fallo; transcu-
rrido ese plazo serán destruidos.
La dotación del premio será de 2.000
euros para el apartado b) y el correspon-
diente diploma acreditativo en los apar-
tados a) y b).
El jurado podrá otorgar una mención
especial si así lo estima oportuno. 
13. Los libros y trabajos presentados a los
premios serán expuestos durante la cele-
bración del Congreso de la Asociación.
XV PREMIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
A la mejor labor realizada por las distintas
Administraciones en el planeamiento,
creación o gestión de los Parques y
Jardines Públicos.
BASES
1. Podrán optar al premio todas las
Administraciones de ámbito nacional,
regional, provincial o local, a excepción

de la coorganizadora del Congreso, que
hayan destacado en su esfuerzo hacia los
objetivos de la Asociación, y a propuesta
de al menos un miembro de ésta.
2. El premio se subdivide en 2 categorías:
a) poblaciones con más de 50.000 habi-
tantes y capitales de provincias. b) pobla-
ciones de menos de 50.000 habitantes
que no sean capitales de provincia.
3. Se expondrá a los Congresistas el tra-
bajo llevado a cabo y por el que se opta al
premio, en un tiempo máximo de quince
minutos, no debiendo contener el mismo
publicidad explícita de entidades priva-
das.
4. Finalizada la exposición de las distintas
Administraciones que optan al premio, se
realizará una votación secreta entre los
miembros del jurado, el cual estará for-
mado por los miembros presentes con
derecho a voto de los que componen los
jurados de los premios Alhambra, Juan
Julio y Revista Parjap, otorgándose el pre-
mio a la más votada. En caso de empate
se concederá un premio igual a cada una
de ellas.
5. La presentación al premio deberá
comunicarse por escrito a la AEPJP antes

del día 15 de abril de 2010, incluyendo el
título o lema, socio que lo presenta, per-
sonas que realizarán la presentación, telé-
fonos de contacto y un resumen de la
propuesta, así como el tipo de presenta-
ción a realizar, enviando una copia a la
AEPJP. En el caso de ser documentación
gráfica para exponer, se admitirá un
máximo de cuatro paneles de 850 x 1.200
mm.
6. La dotación del premio consistirá en un
trofeo y el correspondiente diploma acre-
ditativo. 
XV PREMIO Revista PARJAP
Al mejor artículo publicado en la revista
PARJAP, que por su contenido y estilo lite-
rario desarrolle de forma creativa los
objetivos de la Asociación.
BASES Podrán optar al premio todos los
artículos publicados en las revistas edita-
das números 54, 55, 56 y 57, siendo éste el
único requisito necesario para participar.
La dotación del premio será de 1.000
euros y el correspondiente diploma acre-
ditativo. Se establece un Accesit dotado
con 250 euros y el correspondiente diplo-
ma acreditativo al segundo artículo más
votado.
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Se ha dado a conocer el programa pro-
visional del XXXVII Congreso Nacional
del Parques y Jardines Públicos, que
tendrá lugar del 25 al 29 de mayo de
2010 en Alcorcón (Madrid), bajo el títu-
lo: EL ECOSISTEMA URBANO. JARDÍN Y
CIUDADANO.

-Martes, 25 de mayo de 2010
17.00-20.00: Reunión Junta Directiva
de la AEPJP.
19.00-21.00: Acreditaciones y entrega
de documentación.

-Miércoles, 26 de mayo de 2010
Planeamiento Urbano. Las Zonas
Verdes.
08,30-10.00: Acreditaciones y entrega
de documentación.
10.00-10.15: Apertura oficial del
Congreso por parte del Excmo. Alcalde
de Alcorcón, D. Enrique Cascallana y el
Presidente de la AEPJP  D. Félix Moral
10.15-11.00: 1ª Ponencia. Evolución de
las Zonas Verdes en el Planeamiento de
Alcorcón. Ponente : Julián Jiménez Díaz,
Ingeniero Técnico Forestal, Director
General de Parques, Jardines y Mante -
nimiento del Ayto. de Alcorcón.
11.00-11.30: Pausa-café.
11.30-12.15: 2ª Ponencia. El reto de la
sostenibilidad aplicada al desarrollo
urbano; visión desde la ingeniería.
Ponente: Ángel Luis Teso Alonso, Dr.
Ingeniero Agrónomo, Director de
Sostenibilidad e Innovación del grupo
PROINTEC.
12.15-13.00: 3ª Ponencia. Jardines
Verticales. Ponente: Patrick  Blanc,
Botánico del Centre National de la
Recherche Scientifique. 
13.00-14.30: Mesa redonda.
14.30-16,30: Almuerzo libre.
16,30: Visita Técnica a cubiertas vegeta-
les de nueva creación. 
21.30: Recepción oficial del Ayunta-
miento de Alcorcón.

-Jueves, 27 de mayo de 2010
Optimización de Recursos y Ecoeficiencia.
09.30-11.00: 4ª Multiponencia. Nuevos
avances en I+D+i en el uso racional del
agua en zonas verdes.

Título 1: El sistema inteligente del riego
interterritorial, vía Internet.
Ponente 1: Javier Delgado Serrano,
Licenciado en Ciencias Exactas.
Título 2: Investigación sobre los consu-
mos de las zonas verdes y resultados
prácticos obtenidos sobre plantas utili-
zadas en jardinería.
Ponente 2: Francisco Cubillo González,
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Título 3: Análisis y respuestas del Plan
de Reutilización de Aguas en la
Comunidad de Madrid.
Ponente 3: Gregorio Arias Sánchez,
Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.
11.00-11.30: Pausa-café.
11.30-12.15: 5ª Ponencia. Modelo de
Gestión de Residuos en Jardinería.
Ponente: Balbina Fernández Astasio,
Doctora en Biología, Directora General
de Medio Ambiente del Ayuntamiento
del Alcorcón.
12.15-14.30: Visita Técnica a varios par-
ques de Alcorcón.
Plantación del árbol conmemorativo.
14.30-16.30: Almuerzo en el Parque
Natural de las Presillas.
16.30-18.00: 6ªMultiponencia. Inno va -
ción y Tecnología: Legislación, Plata -
for ma Digital, Equipamiento, Nuevos
Ma te riales.
Ponente: Técnicos de las comisiones de
trabajo de la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos.
18.00-19.00: Mesa redonda.

-Viernes, 28 de mayo de 2010
Economía de gestión y uso social.
09,00-10,00: 7ª Ponencia. Procesos aler-
génicos motivados por la vegetación
urbana.
Ponente: Monserrat Gutiérrez Bustillo
Catedrática de botánica en la Facultad
de Farmacia de la UCM.
10,00-11,00: 8ª Ponencia. Costes econó-
micos y ambientales a considerar en la
conservación de los espacios verdes y
arbolado urbano en España.
Ponente: Salvador Rueda Palenzuela,
Licenciado en Biología y Psicología,
Director de la Agencia de Ecología
Urbana de Barcelona.

11,00-11,30: Pausa-café. 
11.30-12.00: Presentación próximos
congresos.
12.00-12.45: 9ª Ponencia. Interacciones
entre el Paisaje Urbano y el Ciudadano.
Ponentes: Craig Verzone, Landscape
Architect y Urban Designer, y Woods
Cristina, Architect.
12.45-13.30: 10ª Ponencia. Los Parques
como espacio de Socialización. 
Ponente: Joaquín Araujo, Licenciado
en Sociología.
13.30-14.15: Mesa redonda.
14.15-14.30: Presentación de conclusio-
nes y clausura del congreso.
14.30: Almuerzo libre.
17.00: Asamblea AEPJP.
21.30: Cena de clausura. Asociación
Española de Parques y Jardines Pú bli -
cos.
-Sábado, 29 de mayo de 2010
Jornada Técnica. 10.00: Visita y comida
en los Cigarrales de Toledo.

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES:

Miércoles, 26 de mayo
10.00h: Apertura oficial del Congreso.
10.30h: Visita al Museo del Vidrio
(Alcorcón).
12.00h: Concierto en el Teatro Buero
Vallejo.
14.00h: Comida en el Restaurante
Halifax.
16,30h: Visita Técnica a cubiertas vege-
tales de nueva creación.
21,30h: Recepción Oficial del
Ayuntamiento de Alcorcón.

Jueves, 27 de mayo
10.00h: Visita a Chinchón.
14,30h: Almuerzo en el Parque Natural
de las Presillas.
Tarde Libre

Viernes, 28 de mayo
10.00h: Visita al Real Sitio de Aranjuez
Comida y tarde libre.
21.30h: Cena de clausura del Congreso.

Sábado, 29 de mayo
10.00h: Visita y comida en los
Cigarrales de Toledo.

XXXVII CONGRESO NACIONAL DE PARQUES Y
JARDINES PÚBLICOS, DEL 25 AL 29 DE MAYO DE
2010
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El próximo mes de octubre de 2010 se
celebrará en Miraflores (Perú) el 7º
Congreso Iberoamericano de Parques y
Jardines Públicos PARJAP PERÚ 2010,
con el título “Parques y jardines del
milenio. Optimizar el uso de los recur-
sos naturales”. En estos momentos
podemos avanzaros el programa y en
breve tendremos cerrado el contenido
de las ponencias que desarrollarán
ponentes españoles y peruanos, así
como de Brasil, México, Argentina o
Chile.

Miércoles, 13 de octubre
08,00–10,00: Registro y entrega de
documentación.
10,00–10,15: Apertura del Congreso.

Primer bloque:  SOSTENIBILIDAD
10,15–11,00: 1ª Ponencia.
11,00–11,30: Pausa / Café.
11,30–12,15: 2ª Ponencia.
12,15–13,00: 3ª Ponencia.
13,00–15,00: Almuerzo libre.
15,00–15,45: 4ª Ponencia.
15,45–16,30: 5ª Ponencia.
16,30–17,00: Pausa / Café.
17,00–17,45: 6ª Ponencia.
17,45–18,30: Mesa redonda/debate.
20,30: Cóctel de Bienvenida. Munici -
palidad de Miraflores.

Jueves, 14 de octubre
Segundo bloque:  PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN
09,30–10,15: 7ª Ponencia.
10,15–11,00: 8ª Ponencia.
11,00–13,00: Visita Técnica: Par ques de
la ciudad de Miraflores.
Plantación del árbol conmemorativo.
13,00–15,00: Almuerzo criollo (Parque
del Reducto).
15,00–15,45: 9ª Ponencia.
15,45–16,30: 10ª Ponencia.
16,30–17,00: Pausa / Café. 
17,00–17,45: 11ª Ponencia.
17,45–18,30: Mesa redonda/debate.
21,00: Noche Folklórica.

Viernes, 15 de octubre
Tercer bloque: BIODIVERSIDAD Y CUL-
TURA BOTÁNICA.

09,30–10,15: 12ª Ponencia.
10,15–11,00: 13ª Ponencia.
11,00–11,30: Pausa / Café.
11,30–12,15: 14ª Ponencia.
12,15–12,30: Presentación del 8º
Congreso Iberoamericano de Parques y
Jardines Públicos–PARJAP 2012.
12,30–13,00: Conclusiones y clausura
del Congreso.
13,00: Almuerzo libre.
17,00: Visita y cóctel en el Palacio
Municipal de Lima. Recorrido por el
centro de Lima. Visita al Parque de la
Reserva–Espectáculo de Fuentes de
Agua.
22,00: Cena clausura  (Huaca Pucllana).

Sábado, 16 de octubre
(Post Congreso opcional)
11,00–13,00: Visita a las ruinas de
Pachacamac.
13,30–17,00: Almuerzo campestre (Villa
Casa Reategui).

Para los días anteriores, se está progra-
mando un precongreso como ya se ha
hecho en otras ocasiones, que incluye
la visita a Machu Pichu.

Jueves  07 de octubre: Madrid.
Salida de Madrid hacia Lima a última
hora de la noche.
Viernes 08 de octubre: Madrid / Lima. 
Llegada a Lima a primera hora de la
mañana y traslado al hotel en
Miraflores. Visita guiada por los lugares
más importantes y atractivos de Lima

(Centro histórico, Plaza de Armas,
Convento de San Francisco, etc.).

Sábado 09 de octubre: Lima / Cusco. 
Salida de Lima hacia a Cusco. Llegada y
traslado al hotel en Cusco.
Visita guiada por la ciudad de Cusco
(Plaza de Armas y calles típicas del
entorno, Catedral, Koricancha, etc.), y
complejos Incas cercanos (Quenco, Puca
Pucara, Tambomacahay, Sacsayhuaman).

Domingo 10 de octubre: Valle de
Urubamba.
Excursión al Valle Sagrado de los Incas,
visitando un típico mercado en el pue-
blo de Písac o Chinchero, las salinas de
Maras y a los andenes circulares de
Moray. Almuerzo en un restaurante de
la zona y visita a Ollantaytambo.

Lunes  011 de octubre: Machu Pichu /
Cusco.
Traslado a la estación de tren para via-
jar hacia Aguas Calientes y subida en
autobús a Machu Pichu.
Visita guiada por la "Ciudad Perdida de
los Incas" (Plaza Principal, Torre circular,
cuartos reales, Templo de las Tres
Ventanas, etc.) Almuerzo incluido.
Regreso a Cusco.

Martes 12 de octubre: Cusco / Lima.
Mañana libre en Cusco.
Regreso a Lima.
Llegada y traslado al hotel en
Miraflores.

PROGRAMA PROVISIONAL DEL 7º CONGRESO
IBEROAMERICANO PARJAP-PERÚ 2010: “Parques y jardines
del milenio. Optimizar el uso de los recursos naturales”
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Recientemente se ha dado a conocer el
programa de dicha jornada, que queda
como sigue:

JUEVES 11 DE FEBRERO

9:00-10:00h: Acreditación y entrega de
documentación.
10:00-10:15h: Inaguración de la jorna-
da, por D. Jerónimo Saavedra Acevedo,
alcalde de Las Palmas de Gran Canaria,
y D. Félix Moral Pérez, presidente de la
Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos (AEPJP).
10:15-11:00h: 1ª Ponencia.
“Flora autóctona: su uso en jardinería
sos tenible”, por David Bramwell,
Director del Jardín Botánico Viera y
Clavijo.
11:00-11:30h: Pausa/Café.
11:30-12:15h: 2ª Ponencia.
“Patrimonio verde y planificación del
territorio en el municipio”. Santiago
Hernández Torres, Doctor en
Geografía. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria.
12:15-13:00h: 3ª Ponencia.
“Introducción de nuevas especies vege-
tales en la jardinería urbana”. Xavier
Hernández Marcet. Director d’Espais

Verds. Área de Medi Ambient. Ayunta -
miento de Barcelona.
13:00-13:45h: 4ª Ponencia.
“Estrategia para el diseño y la gestión
de Espacios Verdes Públicos bajo un
entorno sostenible”. Inmaculada
Gascón López. Jefe Servicio Parques y
Jardines del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca.
14:00-16:00h: Almuerzo.
16:30- 18:00h: Debate-Coloquio.
“La gestión sostenible: un reto necesa-
rio. ¿Existe realmente una voluntad de
aplicación?”.
En este debate coloquio que cerrará la
primera jornada del encuentro, está
previsto que participen profesionales
de diferentes ámbitos de la administra-
ción, empresa, y ciudadanía. El modera-
dor será Francisco Bergua Vizcarra.

VIERNES 12 DE FEBRERO

10:00-10:45h: 5ª Ponencia.
“Las zonas verdes en el ecosistema
urbano: la propuesta del Parque de
Valdebebas”. Daniel de Antonio Alonso
Arquitecto. Director de Proyectos
(Departamento de urbanismo y
Ordenación del Territorio de PROINTEC)

10:45-11:15 h Pausa/Café.
11:45-12:00 h 6ª Ponencia.
“Las Tecnologías de la información y la
comunicación en la gestión del patri-
monio verde urbano: ¿opción-oportu-
nidad-obligación?”. Enrique Ariza
Morales. Ingeniero Agrónomo Director
Técnico TECNIGRAL. Tatiana Restrepo
de la Torre, Economista. Directora de
Marketing TECNIGRAL.
12-15:13:00 7ª Ponencia.
“Fitosanidad, verdes urbanos y sosteni-
bilidad, un reto actual”. Santiago Soria
Carreras. Subdirector General del
Patrimonio Verde. Ayuntamiento de
Madrid.
13:00-13:15h: Lectura de conclusiones.
13:15-13:30H: Clausura. Por Inmaculada
Medina Montenegro. Concejala del
Área Parques y Jardines, Limpieza,
Salud Ambietal y Playas.

Coordinación

Coordinan los contenidos y organiza-
ción de este encuentro Miguel Ángel
Padrón (Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria), Francisco Bergua
(Vocal de la AEPJP) y Antonio Galván
(Vocal de la AEPJP).

JORNADA
TÉCNICA
EN LAS
PALMAS
DE GRAN
CANARIA
Entre los días 11 y 12 de febrero de
2010 se celebrará, en Las Palmas de
Gran Canaria, la jornada técnica
“Gestión para un patrimonio verde
sostenible”, que organizan la AEPJP y
el ayuntamiento de la capital canaria. 
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Los kits de control de estaciones
de riego localizado incorporan

todos los elementos necesarios para
la gestión del riego por goteo que
son elementos de regulación de la
presión y elementos de filtración. 

Ahora Rain Bird incorpora a su gama
de kits de control para riego localiza-
do dos nuevos modelos que incorpo-
ran pre-instalado un solenoide tipo
latch preparado para trabajar con
programadores de pilas. 

Fácil de instalar
Estos kits incluyen un válvula (de ¾” ó
1”) y un filtro regulador de presión
tipo RBY. Todos los modelos se ofre-
cen ahora montados para hacer más
rápida y fácil la instalación. Su exclusi-
vo diseño reduce el número de com-
ponentes que podemos encontrar en
las zonas de control estándar, de tal
forma que pueden instalarse más kits
de control por arqueta, lo que signifi-
ca menos arquetas en el sistema y una
reducción significativa del tiempo de
instalación.

Fiabilidad
Los kit de control de Rain Bird son los
más fiables del mercado. Están mon-
tados con la válvula de bajo caudal
LFV y con la válvula DV, que son las
válvulas más fiables del mercado,
según indica éste fabricante. Estos
kits tienen pocos elementos que ros-

car para conectar,
lo que reduce las
posibilidades de
fugas en estos pun-
tos tan sensibles a
lo largo de toda la
vida del sistema.

Nuestro socio protector Rain bird, en su línea de contínuo desarrollo de nuevos productos, ha lanzado al mercado nue-
vos modelos de sistemas de control para riego localizado y nuevos filtros reguladores de presión, que conjugan sus exce-
lentes prestaciones con una gran facilidad en el mantenimiento.

Socio protector

RAIN BIRD COMPLETA SUS KITS DE CONTROL
INCORPORANDO LOS MODELOS DE 9 VOLTIOS

RAIN BIRD IBÉRICA
Pol. Ind. Prado del Espino 
C/Forjadores, Parc. 6, M18, S1 
28660 Boadilla del Monte. MADRID 
Tél. : (34) 916 324 810 
Fax : (34) 916 324 645

Fiab
PRESENTA EL NUEVO FILTRO

REGULADOR DE PRESION CON
INDICADOR DE LIMPIEZA PRB-QKCHK-100, PARA RIEGO POR GOTEO

Rain Bird también ha presentado recientemente un nuevo filtro regulador
de presión con indicador de limpieza. Instalar y mantener un sistema de
riego localizado nunca fue tan fácil y eficiente, ya que este nuevo modelo
incorpora un regulador de presión y un filtro en un producto compacto,
para maximizar su fiabilidad y hacer más rápidos los trabajos de instalación.

EL filtro regulador de presión con indicador de limpieza es la última incor-
poración de Rain Bird a su gama de riego localizado. Su filtro metálico de
acero inoxidable de 75 micrones protege al sistema de partículas y sucie-
dad, al tiempo que reduce la presión a 2,8 bares para asegurar que todos
los emisores del sistema trabajan a la presión óptima.
Integrando filtración y regulación de presión en un solo producto los ins-
taladores ahorran tiempo y dinero en la instalación y los especificadores
reducen el coste de sus proyectos.

Al ser más compacto, puede instalarse en arquetas de menos tamaño que
cuestan menos dinero y son más rápidas de instalar. Además, como hay que
roscar menos elementos, se maximiza la fiabilidad y se minimizan los tiem-
pos de montaje. El nuevo filtro regulador de presión PRB-QKCHK-100 incor-
pora un indicador de limpieza que muestra claramente el momento preci-
so para limpiar el filtro, reduciendo los costes de mantenimiento.

IZQUIERDA: Todos los modelos de
kits de control se ofrecen ahora
montados, para hacer más rápida y
fácil la instalación.







ICON, DE KOMPAN
EL JUEGO DIGITAL DEL FUTURO

QUE DEVUELVE LOS JÓVENES AL AIRE LIBRE

KOMPAN, compañía líder a nivel
mundial en fabricación y diseño de

equipamientos para juego en áreas y
parques infantiles, presenta la innova-
ción más revolucionaria de la historia
del sector: ICON, un juego interactivo
digital para atraer la juventud y fomen-
tar el espíritu de equipo y la actividad
al aire libre.
Los jóvenes de hoy en día prefieren los
juegos del universo digital, por lo que
los del aire libre han dejado de tener la
importancia de antaño, y esto repercu-
te sobre su calidad de vida. De hecho,
el 33% de los niños entre 8 y 14 años
no cumple con los requisitos mínimos
de actividad física según el Instituto de
Juegos KOMPAN. Además, el Instituto
también revela que menos del 50% de
las chicas realizan la actividad física
necesaria para estar saludables.
Paralelamente, las zonas al aire libre
con actividades que reflejen necesida-
des de estimulación física diseñadas
para su grupo de edad son limitadas,
por lo que los adolescentes han perdi-
do entre un 10 y un 12% de velocidad,
resistencia y fuerza en los últimos 30
años. La gama ICON representa una
revolución en el sector de los parques
infantiles. Es el primer sistema contro-
lado por un ordenador que permite un
mayor grado de interactividad, capaci-
dad de obtener puntuaciones y superar
niveles como sucede con las consolas
informáticas.Pero a diferencias de
estas, al aire libre, en compañía de
otros niños, y realizando una serie de
ejercicios que no sólo ayudan a comba-
tir el creciente y preocupante sedenta-
rismo de los jóvenes, sino que desarro-
llan sus capacidades psicomotrices y
mentales.
El nuevo ICON es fruto de las investiga-
ciones que el instituto Kompan ha rea-
lizado en colaboración con profesiona-
les de diversos ámbitos.  ICON presenta
cuatro familias diferentes de juegos.
Space: para trabajar la espacialidad
mediante nódulos lumínicos intermi-

tentes repartidos estratégicamente a lo
largo, ancho y alto de la estructura.
Swirl: trabaja la buena forma física y la
agilidad. Nova: estimula la coordina-
ción y la habilidad con movimientos,
algunos repentinos. Rocky: la versión
más estimulante y con más variaciones,
ya que cada movimiento del cuerpo
influye sobre el juego.
Los juegos de ICON están controlados
por un servidor informático que con-
trola todos los parámetros del juego.  

JUEGOS KOMPAN S.A. 
Camí del Mig, 81 2º
08302 MATARO (Barcelona)
www.kompan.es
tlf. +34 902 194 573
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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.
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MANUAL BÁSICO DE LA PODA Y LA FORMACIÓN DE LOS ÁRBOLES
FORESTALES

Marcos Barrio Anta, Fernando Castedo Dorado, Juan Majada Guijo y Andrea Hevia
Cabal. Ediciones Mundi Prensa. Madrid (2009) 255 p.

Con el nombre genérico de poda se hace referencia a cualquier operación de
eliminación de ramas de un árbol en pie. Las podas que se llevan a cabo para
propiciar una forma del árbol adecuada para la producción de madera se
denominan habitualmente tallas de formación. La poda (en su acepción más
habitual) es la eliminación sistemática de las ramas de la parte basal del tron-
co de un árbol. Tanto las tallas de formación como las podas tratan de conse-
guir madera de calidad, es decir, fustes con un elevado porcentaje de madera
libre de defectos. A ambas operaciones (tallas de formación y podas) se dedi-
can los dos capítulos principales de este libro, detallando aspectos como la
forma de su ejecución, su intensidad más adecuada, el momento de su
comienzo, la época del año más adecuada para su realización, etcétera. 
El libro pretende recopilar parte de la numerosa información existente sobre
la temática de la poda forestal en la bibliografía nacional e internacional. Se
espera que este esfuerzo de recopilación y síntesis pueda ser útil tanto a
estudiantes e investigadores como a gestores y propietarios interesados en la
poda de masas forestales.

CALENDARIO DEFINITIVO DE JARDÍN, TERRAZA Y HUERTO

José Plana. Mundi Prensa / Floramedia. Madrid. (2009) 221 p.

Este libro le guiará por los caminos de su jardín sin permitirle errores del tipo “otro
año se me han helado las tuberías por no vaciarlas a tiempo”. También evitará tro-
piezos en su huerto, dolorosos como este: “planté los tomates en abril, para ganar

tiempo, y ya los ves, arrugados por una helada tardía”. Estos trucos son sólo la
mínima parte de una verdadera catarata que José Plana, el popular Pepe Plana,

que desde TVE 2 nos enseña, semana a semana, a cuidar nuestras plantas, o desde
la revista Mi Jardín atiende no pocas consultas de los aficionados, trae en forma de

actividades a efectuar cada mes en nuestro jardín, huerto y terraza. 
Echar un vistazo a estas páginas es darse cuenta de qué convendría hacer para no

perder el tren climatológico y qué no convendría,
para no ir contra él, misión imposible que produce casi todos

los fracasos a la hora del cultivo de los maravillosos vegetales.
Pero, además, Pepe, con su pluma accesible, ardiente y llena de

coincidencias con el lector, nos conduce a cada mes,
nos instala en él y nos abre los ojos para que observemos cómo es. 

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

MANUAL TÉCNICO PARA EL APROVECHAMIENTO
Y ELABORACIÓN DE BIOMASA FORESTAL

Eduardo Tolosana. Junta de Castilla y León / Mundi Prensa. Madrid (2009) 348 p. 

Debido a los actuales incrementos de precios de las fuentes de energía no reno-
vables tradicionales, se habla mucho de la biomasa forestal, como de otros
recursos renovables, por su potencial uso energético. La razón para que en la
desarrollada Unión Europea no se aproveche en un grado significativo este
recurso radica en ciertos problemas logísticos y tecnológicos en relación con los
sistemas de producción colectiva de energía que han hecho que, tradicionalmen-
te, sus costes no hayan resultado competitivos. Este manual trata de contribuir a
proporcionar la información necesaria, de carácter práctico, para mejorar en
cuanto a las mencionadas dificultades logísticas, organizativas y de altos costes.
El objetivo primario es analizar los medios y sistemas de trabajo que se emplean
en el aprovechamiento de la biomasa forestal primaria con fines energéticos,
proporcionando elementos para su optimización. 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
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11 y 12 DE FEBRERO: 
Las Palmas de Gran 
Canaria. Jornada 
técnica: Gestión 
para un patrimonio 
verde sostenible. 

2 al 4 MARZO: 
Zaragoza. Ferias:  
Expoalcaldía. 
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