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Cuando aún recordamos,
como si fuera ayer, los

momentos en los que estábamos
celebrando la llegada del tercer
milenio, algunos preocupados
por las predicciones de los erro-
res en el funcionamiento de los
ordenadores o aquellas más
catastróficas y menos creíbles
que auguraban el fin del mundo
pero todos ilusionados por vivir
aquel hecho histórico, nos
encontramos casi sin darnos
cuenta en la segunda década de
este siglo XXI.

La década que dejamos, marca-
da por acontecimientos tan
importantes para nosotros como
la puesta en circulación del euro
en Europa o tan impactantes
como la caída de las torres
gemelas, quedará sin duda en
nuestro recuerdo asociada a la
crisis mundial que estamos atra-
vesando al final de ella.

Esta situación económica como
no podía ser de otra forma, se
ha notado en nuestros parques y
jardines, con la reducción de los
presupuestos de inversión y de
gasto corriente, lo que ha traído
como consecuencia que los ges-
tores del patrimonio verde, tanto
de la Administración como de la

empresa privada, hayan tenido
(y siguen teniendo) que hacer
verdaderos malabarismos para
realizar su trabajo con los
medios disponibles.

Si tuviéramos que extraer alguna
enseñanza positiva de esta situa-
ción, quizás sería: de un lado, la
conciencia general que se ha
generado de la necesidad de
tener en cuenta los criterios de
sostenibilidad desde el diseño
hasta el mantenimiento de las
zonas verdes; y de otro, la nece-
sidad de agudizar el ingenio y la
imaginación que ha sido necesa-
rio realizar. En época de bonan-
za gestionar es sencillo (o al
menos más sencillo), pero cuan-
do es necesario hacerlo con
recursos limitados y hay que
apretarse el cinturón nos damos
cuenta de muchas cosas a las
que no prestábamos importancia
y que realmente la tienen.

Sirvan por tanto estos momen-
tos de vacas flacas para que
cuando lleguen las otras o estas
engorden un poco, tengamos
aprendida la lección y no relaje-
mos nuestro criterio. Hagamos
de la necesidad virtud y no deje-
mos de trabajar en la dirección
adecuada.
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Agenda 21 página 6
Diagnóstico de zonas verdes para la Agenda 21 local (II). Por Pedro José
Cifuentes Rosso. En el número anterior iniciamos el artículo para elaborar
el diagnóstico de zonas verdes para la Agenda Local 21. Dicho artículo se
realiza ante las dudas suscitadas después de la conferencia en el 6º
Congreso Iberoamericano, titulada “Gestión y mantenimiento sostenible
en los espacios verdes públicos“. ¿Qué documento nos podría reflejar la
sostenibilidad de las zonas verdes de una ciudad?
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En el número anterior iniciamos el artículo para elaborar el diagnóstico de zonas
verdes para la Agenda Local 21. Dicho artículo se realiza ante las dudas suscitadas
después de la conferencia en el 6º Congreso Iberoamericano, titulada “Gestión y
mantenimiento sostenible en los espacios verdes públicos“. Las dudas acaecidas se
centraban en la siguiente pregunta: ¿qué documento nos podría reflejar la sosteni-
bilidad de las zonas verdes de una ciudad?

PEDRO JOSÉ CIFUENTES ROSSO

DIAGNÓSTICO DE ZONAS VERDES
PARA LA AGENDA LOCAL 21
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En la primera parte del diagnóstico
de zonas verdes para la Agenda

Local 21  conseguimos chequear  desde
los  diferentes puntos de vista el análi-
sis de parámetros fundamentales para
los Parques y Jardines, como el uso del
suelo, la ocupación de las zonas verdes,
el riego y  la relación con la población.
En esta segunda parte del artículo
reflexionaremos sobre otros paráme-
tros como el material botánico y la con-
servación de las zonas verdes para,
finalmente, recoger aquellos aspectos
competitivos y  sostenibles como forta-
lezas e identificar aquellos aspectos
deficientes como debilidades.

Material botánico
Para la realización del diagnóstico de
las zonas verdes de una ciudad es
importante tener inventariado, en
número y especie, el material botánico
de dichas zonas verdes, teniendo que
analizar en primer lugar las especies y
en segundo lugar el número de las mis-
mas. Respecto a las variedades podre-
mos identificar las plantas autóctonas,
dentro de éstas las endémicas y las
plantas alóctonas o foráneas, implan-
tadas en una ciudad.

Tendremos que reflexionar sobre el
material vegetal implantado años atrás
y si éste es completamente fiel a las
adversidades climatológicas, siendo
tolerantes no solo a la sequía sino tam-
bién resistente a enfermedades. Es
importante destacar en el diagnóstico
si la elección tanto del arbolado como
de los arbustos ha sido coherente con
la jardinería de bajo mantenimiento.

Durante estas últimas décadas el pro-
blema es más acuciante, sobre todo
para zonas de clima mediterráneo. Los

índices pluviométricos continúan des-
cendiendo y los veranos son más cáli-
dos cada vez (los 15 años más calurosos
registrados han ocurrido en los últimos
20), observándose en algunas zonas de
la Península que su temperatura media
de verano no ha descendido de 32ºC
desde junio de este año 2009. Es impor-
tante reflejar que el material botánico
elegido e implantado en los jardines
debe de soportar durante horas y
muchos días consecutivos temperaturas
de hasta 40ºC en períodos con restric-
ciones de riegos, e incluso picos de
hasta 48 grados, siendo éstas exigen-
cias muy determinantes para la vegeta-
ción urbana.

La configuración paisajística hace
necesaria la evolución de una vege-
tación urbana resistente a dichas
temperaturas para, a su vez, hacer
visitables y agradables las zonas
verdes de una ciudad. Los paráme-
tros de máximo bienestar en una
zona verde serán solo posibles con
unos microclimas conseguidos
durante años por especies resisten-
tes a las altas temperaturas.

En nuestro diagnóstico de zonas verdes
tendremos que registrar la existencia o
no de protocolos para la elección de
material vegetal. Es importante crear

una base de datos recopilando todas
las plantas con una demanda mínima
de aporte hídrico. Nos basamos en
aquellas especies que fueron implanta-
das en el pasado y tenemos garantía de
su buena adaptabilidad, y realizamos
experiencias de investigación con
aquellas en las que no exista una
bibliografía o datos históricos de resul-
tados anteriores en aspectos como su
comportamiento en situaciones de

sequía. La plantación de nuevo mate-
rial vegetal se hace con relación a esta
base de datos. En este aspecto tenemos
que hacer una reflexión ya que, equi-



vocadamente, se considera como sostenible el material botá-
nico “autóctono” e insostenible el material botánico “forá-
neo”. La sostenibilidad del material vegetal, independiente-
mente si es autóctono o foráneo, debe establecerse por la
producción e implantación en el territorio cercano a su
emplazamiento definitivo y en las experiencias garantizadas
de dicha producción, es decir, nos aseguramos unos resulta-
dos sostenibles siempre y cuando la planta este producida en
viveros próximos al lugar donde tenemos que ejecutar la
plantación en el jardín definitivo.

Uno de los mayores problemas de sanidad vegetal en el
apartado de entomología de esta última década ha sido la
introducción de palmeras datileras egipcias (consideradas en
los proyectos como material vegetal autóctono) infectadas
con un curculionido, denominado Rynchophorus ferrugineus
o Picudo rojo de las palmeras, cuya implantación en los jar-
dines del Mediterráneo ha sido uno de los cultivos más insos-
tenibles de toda la historia de la jardinería, siendo incluso la
causante de la infección y destrucción de muchas palmeras
implantadas hace décadas por toda la Península.

En el diagnóstico de zonas verdes de una ciudad es necesa-
rio reflexionar sobre los porcentajes de árboles caducos,
perennes, coníferos, liliáceos, examinando las cantidades de
especies y teniendo presente en dicho informe las superficies
foliares en sus formas, colores y texturas, y los monocultivos
existentes y sus problemas añadidos.

También tendremos que realizar en dicho diagnóstico una
reflexión obligatoria sobre la superficie de praderas.
Normalmente podemos pensar en los arbustos y arbolado
como consumidores de agua o de tratamientos fitosanita-
rios, pero debemos de evaluar también las praderas. En algu-
nas ciudades enclavadas en un clima árido o semiárido con-
tamos con muchos metros cuadrados de estas verdes alfom-
bras, aunque tenemos que tener en cuenta que dichas pra-
deras han sido exigidas desde hace años por los ciudadanos.

Esta exigencia de praderas a los gestores de las zonas verdes
viene impuesta por una errónea cultura de lo verde, es decir,
relacionar las zonas verdes con una superficie del mismo
color. Estamos obligados a mentalizar a los ciudadanos que
una zona verde también puede ser de tierras o gravas con
zonas arbustivas y arbolado; no estrictamente tienen que
existir praderas. Por ello debemos comenzar a diseñar y eje-
cutar los parques y jardines sin praderas o con una mínima
expresión de las mismas. Más zonas de praderas supondrán
una estrategia insostenible en un futuro muy cercano.

En dicho diagnóstico se debe reflejar la existencia o no de
alguna medida respecto a las zonas de praderas implanta-
das. Podemos barajar la posibilidad de realizar una disminu-
ción progresiva que no suponga un impacto visual para los
ciudadanos. Y mientras se deben sustituir las cespitosas por
stenotaphrum u otras variedades más resistentes, porque es
la alternativa más tolerante a la sequía en praderas, ya que
no necesita tanto aporte hídrico, disminuyendo la competiti-
vidad con el resto de plantas en la lucha por absorber el agua
de los riegos. Con esta medida la cantidad de riego efectua-
da a las praderas y al arbolado es similar. Es importante refle-
jar en dicho diagnóstico si existen muchos problemas en
arbolado mediterráneo y palmáceas que, situados en prade-
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ra de cespitosas, están recibiendo agua
en demasía pudiendo derivar en un
arbolado con problemas en su estado
sanitario y estructural.

También es necesario en dicho diagnós-
tico de zonas verdes reabrir el debate
sobre la plantación de flores de tempo-
rada, que cumple el objetivo de llenar
de color zonas estratégicas por exigen-
cias turísticas, estéticas, históricas, etc.
La vida útil de dichas plantas, como su
nombre indica, es muy breve, necesi-
tando su modificación continua confor-
me el valor estético de las mismas
decae. Es importante ir reduciendo
dichas zonas donde se implantan flores
de temporada por otro material vege-
tal más duradero y sostenible aunque
su espectacularidad en espectro floral
no sea tan interesante.

En la jardinería de una ciudad el estra-
to más importante sin duda es el arbó-
reo, ya que gracias a él podemos crear
grandes masas y pantallas que podrán
engrandecer una ciudad. Conocemos
sobradamente las ventajas de dicho
arbolado: nos facilita un microclima
que nos protege de las altas tempera-
turas, nos proporciona una humedad

ambiental, reduce la polución y las par-
tículas de polvo, captura CO2, amorti-
gua los ruidos, etcétera.

Por ello es importante que en el infor-
me de diagnóstico de zonas verdes de
una ciudad reflejemos datos referentes
a la prioridad en la elección del arbola-
do por motivos de sostenibilidad. Es
muy importante medir las zonas donde
más CO2 se emite, lógicamente aquellas
mismas zonas donde existe mayor
número de flujo de vehículos, y enfocar
la creación de nuevas zonas verdes y,
sobre todo, de arbolado hacia esos
lugares.

Para nuestro diagnóstico de zonas ver-
des es necesario contabilizar el número
de árboles por habitante. Como hemos
dicho anteriormente, la Asociación
Española de Parques y Jardines Públicos
(AEPJP) y la Asociación de Empresas de
Jardinería (ASEJA) han publicado
recientemente, en abril del 2009, un
estudio titulado “Aproximación a la
situación actual de la Gestión del
Paisaje Verde Urbano en España”. En
dicho estudio se refleja un dato refe-
rencial: las ciudades tienen una media
de un árbol por cada 12,83 habitantes.

Según dicho parámetro, podremos cono-
cer el estado real de una ciudad en refe-
rencia al número de árboles, en compara-
ción con el resto de ciudades españolas.

Es necesario reflejar en el diagnóstico
de zonas verdes el grado de prioridad
que una administración y, en general,
la sociedad asume para proteger y ges-
tionar adecuadamente sus árboles sin-
gulares, recordando en todo momento
que una sociedad se define no sólo por
lo que crea, sino por lo que se niega a
destruir. Dichos ejemplares son parte
del patrimonio medioambiental más
importante de un pueblo y, sin duda,
patrimonio botánico de generaciones
pasadas, presentes y futuras.

Antes de protegerlos tenemos que
inventariarlos, analizarlos, estudiarlos y
registrarlos. Dicho inventario debe
cubrir la pretensión de conocer desde
un punto de vista técnico una parte del
patrimonio botánico desconocido en
una ciudad. También debe responder a
la inquietud de conocer los árboles mas
longevos, los más grandes, las historias
que nos pudieran contar o que simple-
mente sucedieron a su alrededor y la
magia y el misticismo que les rodea, es
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decir, todo lo que hace al árbol mas
eterno. Como decía Claraso: “Nosotros
somos un momento en la vida de los
árboles” y por lo tanto, en ese instante
para los árboles tendremos que divul-
gar la espectacularidad de estos monu-
mentos naturales. Dichos árboles son
testigos de la vida del planeta, mien-
tras que  nosotros somos testigos efí-
meros de la vida de los árboles. Por
todo ello estamos obligados a conser-
varlos y no acabar con ellos por intere-
ses urbanísticos o por modas arquitec-
tónicas.

Conservación de zonas verdes
Dentro del diagnóstico de zonas verdes
para la Agenda Local 21 de una ciudad
es importante realizar un análisis sobre
dicho servicio de Parques y Jardines, su
gestión y su peso específico dentro de
la administración, reflexionar sobre el
porcentaje de servicio municipalizado y
externalizado y, lo más importante,
sobre sus recursos, indicando si éstos
están adaptados o no a las necesidades
reales de dicha ciudad, teniendo tam-
bién en cuenta aspectos como el van-
dalismo y los actos incívicos.

Es interesante reflejar en el diagnósti-
co si dentro del organigrama de un
ayuntamiento la sección de Parques y
Jardines es independiente o no de
otros departamentos como obras, ser-
vicios, o urbanismo, con una autono-
mía funcional, financiera y adminis-
trativa que permita una capacidad de
decisión en actividades como diseño,
ejecución o inspección de obras, pro-
ducción de material vegetal, arbori-
cultura o gestión del arbolado y man-
tenimiento (en Francia, el 75 % de las
ciudades tiene departamentos de
Parques y Jardines completamente
independientes).

La actividad más importante y relevan-
te de las mencionadas anteriormente
es el mantenimiento que se realiza de
manera perpetua e indefinida desde el
momento en que se ejecuta una zona
verde, dependiendo exclusivamente de
dicha actividad el valor estético y orna-
mental de los jardines. Es necesario
incluir en el diagnóstico datos sobre
dicha gestión, conservación y manteni-
miento de los parques y jardines de una
ciudad que, como ya sabemos, puede
ser pública, externalizada o mixta.

Como todos sabemos, en el caso de
una gestión externalizada, la entidad
pública, en este caso un ayuntamien-
to, crea un pliego de condiciones téc-
nicas y administrativas para que las
empresas que quieran concursen y
diseñen una oferta con el objetivo de
ser los adjudicatarios de dicho con-
trato. Debemos de debatir si el plie-
go correspondiente consigue dotar a
dicho servicio de un precio acorde.
De lo contrario crearemos un mante-
nimiento deficitario y desestructura-
do que derivará en una mala calidad

de las zonas verdes de una ciudad.
Existen algunos aspectos demanda-
dos, como por ejemplo los programas
de gestión digitalizados y los sellos
de calidad en los jardines que, aun-
que son muy beneficiosos para la
gestión de zonas verdes, pueden
influir en un desequilibrio sobredi-
mensionando el precio de licitación
de dicho servicio.

Es importante incluir en este diagnósti-
co, a modo de reseña histórica, datos
económicos y períodos sobre la contra-
tación del servicio de parques y jardines
de una ciudad, con la pretensión de
entender mejor las circunstancias
actuales de un servicio de gestión y
mantenimiento. 

También es importante para dicho
diagnóstico analizar las brigadas muni-
cipales de Parques y Jardines. Sobre
todo registrar si la adaptación de dicho
servicio se realiza en paralelo y de
forma progresiva a las necesidades de
mantenimiento de una ciudad. La adju-
dicación pública a una empresa privada
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es la solución para el mantenimiento
de las zonas que están incluidas en el
pliego de condiciones correspondien-
te, pero existen actuaciones de logís-
tica sobre actos municipales y otras
zonas que quedan fuera de dicho con-
trato, y que puede sufrir un déficit de
gestión y mantenimiento a causa de
la falta de funcionarios anteriormen-
te mencionada.

En el diagnóstico de zonas verdes es
importante reflejar si la empresa priva-
da, concesionaria de la gestión y man-
tenimiento de las zonas verdes de una
ciudad, tiene implantado y certificado
un Sistema de Gestión de Calidad, un
Sistema de Gestión Medio Ambiental y

un Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud Laboral. Estas herramientas
implantadas de forma eficaz pueden
suponer, entre otras cuestiones, la
fehaciente garantía para empresa,
cliente y usuario de la profesionalidad
en el sector empresarial. Las diferentes
auditorías, internas y externas, nos dan
una perspectiva global para evaluar los
posibles puntos débiles. 

También es importante para dicho
diagnóstico contemplar la ausencia o
presencia de la implantación de un
Sistema de Gestión Sostenible que pro-
fundice sobre la sostenibilidad de los
espacios verdes públicos y que registre
iniciativas como una política en I+D+i y
su esfuerzo por divulgar conocimientos
y participar como referente en foros
reputacionales como, por ejemplo, con
la realización de proyectos en congre-
sos, jornadas y publicaciones técnicas.
Tendremos que registrar también en
dicho diagnóstico si la empresa privada
realiza o no algún proyecto social de
integración sobre los grupos desfavore-
cidos laboralmente como jóvenes, dis-

capacitados, etcétera. Dentro de la ges-
tión de las zonas verdes existen algunas
problemáticas ajenas al mantenimiento
que tendremos que reflejar en dicho
diagnóstico de zonas verdes. Nos refe-
rimos a los actos vandálicos e incívicos,
como por ejemplo la rotura de plantas,
sistemas de riego y mobiliario urbano,
el hurto de material vegetal, la activi-
dad de ensuciar, la puesta de excre-
mentos caninos y los destrozos de
dichos animales.

Dichas dificultades no son soluciona-
bles con el esfuerzo diario de los profe-
sionales y trabajadores que comparti-
mos dicha actividad pero es una reali-
dad que afecta de forma muy negativa
a los resultados obtenidos en la calidad
del mantenimiento. Dichos actos pue-
den acabar en horas con el trabajo de
años e incluso hacer que dicha zona
verde deje de utilizarse como lugar de
disfrute para lo que se creó.

En comparación con otras ciudades
europeas nos encontramos a la cabeza
de dichos actos. Es importante reflejar

CALIDAD Y SERVICIO
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IMPORTANTE Y RELEVANTE DE
LAS MENCIONADAS
ANTERIORMENTE ES EL
MANTENIMIENTO QUE SE
REALIZA DE MANERA
PERPETUA E INDEFINIDA
DESDE EL MOMENTO EN QUE
SE EJECUTA UNA ZONA VERDE



en nuestro diagnóstico si se realizan
medidas de concienciación y mentaliza-
ción destinada a las generaciones veni-
deras, siendo mucho más creativo cana-
lizar el poder de destrucción de algu-
nos adolescentes y trasformarlo en el
poder de construir y crear, evitando
que el trabajo y los esfuerzos realiza-
dos por la Administración resulten
inservibles a la hora de mantener y con-
servar las zonas verdes aptas para el
disfrute de los ciudadanos.

En el diagnóstico de zonas verdes ten-
dremos que reflexionar sobre la necesi-
dad o no de publicar los costes deriva-
dos por los actos vandálicos e incívicos
para valorar realmente a lo que nos
enfrentamos. También tendremos que
contemplar si existen medidas correc-
toras que intenten paliar la situación
restableciendo el estado normal ante-
rior a dichos actos y, lo más importante,
si se contemplan alternativas de seguri-
dad basadas en una mayor vigilancia
sobre las zonas verdes y un estricto
régimen disciplinario y sancionador,
que en la actualidad carece de eficacia
siendo interesante recuperar la figura
del guarda del parque con autoridad
sancionadora o, incluso, la instalación
de cámaras en los jardines, medidas
que por muy impopulares que parez-
can, serían rentables para los presu-
puestos municipales.

Fortalezas, debilidades y estrategia
Después de recopilar toda la informa-
ción y todos aquellos aspectos que
hemos ido reflejando en este articulo
estaremos en disposición de poder
determinar las virtudes y defectos de
las zonas verdes de una ciudad, es
decir, todo aquello que se esta desarro-
llando en positivo y todo aquello que
se está haciendo en negativo.

Solo en ese momento tendremos que
realizar los siguientes capítulos a modo
de conclusión, empezando por el apar-
tado de fortalezas e identificación de
tendencias sostenibles, en el cual pon-
dremos de relieve aquellos aspectos en
los que el sistema existente en las zonas
verdes de una ciudad resulta competiti-
vo y, sobre todo, sostenible. En segun-
do lugar, realizaremos el apartado de
debilidades e identificación de tenden-
cias no sostenibles, enumerando aque-
llos aspectos en los que el sistema resul-
ta deficiente o deficitario a corto o
largo plazo para la sostenibilidad de las
zonas verdes de una ciudad.

Cuando tengamos desarrollados los
puntos débiles e identificadas las situa-
ciones poco sostenibles susceptibles de
mejorar, plantearemos unos objetivos
como acción resolutiva y conformare-
mos una estrategia encaminada a con-
seguir una sostenibilidad en el modelo
de zonas verdes de una ciudad. Para
ello se establecerán una serie de reco-
mendaciones, sugerencias y propuestas
que con toda seguridad mejorarán la
situación existente.

Pedro José Cifuentes Rosso
Ingeniero Técnico Agrícola. Jefe de Servicio
de Parques y Jardines de la delegación
Murcia–Almería en la empresa Fomento de
Construcciones y Contratas.
PJCifuentesR@fcc.es
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PREMIO AL JEFE DE SERVICIO
DE FCC EN MURCIA POR LA
INTEGRACIÓN DE DISCAPACITADOS
EN JARDINERÍA

El pasado 29 de enero D. Pedro José
Cifuentes Rosso recibió el premio
LAUREL, que otorga FEAPS Región
de Murcia (federación de organiza-
ciones a favor de las personas con
discapacidad intelectual y/o parálisis
cerebral). 

Dicho premio  fue otorgado al Jefe
del servicio de la empresa Fomento
de Construcciones y Contratas en
Murcia por hacer posible la integra-
ción laboral de personas con disca-
pacidad intelectual en el servicio de
mantenimiento de los jardines del
Ayun tamiento de Carta gena.

Este proyecto forma parte de las ini-
ciativas de Acción  Social de su
política de Respon sabi lidad Social
Corpo rativa. 

Con dicha experiencia se ha demos-
trado que es posible  que este colec-
tivo pueda realizar muy satisfacto-
riamente  los trabajos de jardinería
de cualquier ciudad, pueblo o loca-
lidad.

Desde estas páginas queremos
expresar a nuestro socio la más sin-
cera de las felicitaciones por el pre-
mio recibido.
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JORNADA “GESTIÓN PARA UN
PATRIMONIO VERDE SOSTENIBLE”, EN
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los pasados días 11 y 12 de febrero
se celebraron en Las Palmas de Gran
Canaria las jornadas técnicas
“Gestión para un patrimonio verde
sostenible”, organizadas por la
AEPJP y el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, contando
con el patrocinio de Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A. y
Santana Cazorla Servicios.

El evento, con un gran éxito de par-
ticipación de más de 160 personas,
tuvo lugar en el Salón García
Escámez del emblemático hotel
Santa Catalina, siendo coordinado
por Miguel Ángel Padrón, del ayun-
tamiento grancanario, y Francisco
Bergua y Antonio Galván, por la
AEPJP. 

En la mañana del día 11 tuvo lugar
el acto inaugural, presidido por Dña.

Inmaculada Medina Montenegro,
Concejal del Área de Gobierno de
Parques y Jardines, Limpieza, Salud
Ambiental y Playas, y D. Félix Moral
Pérez, presidente de la AEPJP.

Las ponencias se iniciaron con la
amena participación de D. David
Bramwell, Director del Jardín
Botánico Viera y Clavijo, que disertó
sobre la flora canaria: su uso en la
jardinería sostenible. A continuación
intervino el doctor en geografía D.
Santiago Hernández Torres,  del
Servicio de Planeamiento del
Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, disertando sobre el
“Patrimonio Verde y planificación
del territorio en el Municipio”, para
seguir después el evento con la inte-
resante ponencia, “Introducción de
nuevas especies vegetales en la jar-
dinería urbana”, a cargo de D.

Xavier Hernández Marcel, Director
d´Espais Verds, Área de Medi
Ambient, del Ayuntamiento de
Barcelona. Finalizó la sesión de la
mañana con la ponencia “Estra -
tegia para el diseño y la gestión de
espacios verdes públicos bajo un
entorno sostenible”, a cargo de
Dña. Inmaculada Gascón López,
Jefe de Servicio de Parques y
Jardines del Ayuntamiento de
Palma de Mallorca.

Por la tarde tuvo lugar un original y
rico debate-coloquio, moderado
por el vocal de la AEPJP Francisco
Bergua, y que bajo las premisas “La

gestión sostenible: un reto necesa-
rio, ¿Existe realmente una voluntad
de aplicación?”, contó como compo-
nentes de la mesa con la participa-
ción de Dña. Inmaculada Medina
Montenegro, Concejal del Área de
Gobierno de Parques y Jardines,
Limpieza, Salud Ambiental y Playas;
D. José Ramón González Roch, vice-
presidente de Aseja, D. Vicente
Mirallade, arquitecto, D. Antonio
Galván, vocal de la AEPJP, D. Javier
Darriba, periodista de Canarias7 y D.
Eugenio Reyes, en representación de
la agrupación ecologista Ben Magec. 

A lo largo del debate, que siguió el
modelo del popular programa tele-
visivo 59 Segundos, todos y cada uno
de los componentes de la mesa fue-
ron respondiendo a las preguntas
formuladas por el público asistente.

(Sigue en la página 18)

Inauguración



CONCLUSIONES:

• Destacar el excelente y abso-
luto nivel de todas las ponen-
cias, así como el compromiso
específico en cada una de ellas
con estas jornadas.

• La rica flora autóctona
canaria posee numerosas
plantas de flor, que constitu-
yen un magnífico recurso
para utilizar en nuestros par-
ques y jardines, siendo inclu-
so una buena oportunidad
para argumentar la jardinería
sostenible.

• La planificación urbana del
territorio es la primera
acción que incide en la soste-
nibilidad del patrimonio
verde a crear, marcando el
camino a seguir.

• La participación ciudadana
debería formar parte del pro-
ceso y debemos ir analizando
los resultados referenciando
la situación previa y la plani-
ficada.

• La sostenibilidad en los
parques y jardines está liga-
da a varios vectores ambien-
tales que suelen depender de
distintos servicios municipa-
les, por lo que el posiciona-
miento del plano político es
fundamental para poder des-
arrollar una gestión sosteni-
ble.

• Barcelona está llevando a
cabo interesantes iniciativas
concretas en céspedes, arbus-
tos, árboles, etc..., bajo la
premisa de la sostenibilidad
y desde el análisis autocrítico
de lo que se tiene como base
para planificar e ir actuando.

• Hay herramientas
(Agenda Local 21, ISO
14.001, etc.) que suponen
una ayuda para elaborar la
necesaria estrategia para el
diseño y los trabajos de
mantenimiento de los espa-
cios urbanos, y su utiliza-
ción por la ciudadanía.

• Existe una voluntad de
realizar una gestión soste-
nible, tanto en el plano
político, técnicos municipa-
les, empresas, diseñadores,
etc.; aunque sabemos que
queda bastante por reco-
rrer, el viaje hacia la soste-
nibilidad en todos sus tér-
minos es imparable.

• Reconocida la voluntad de los
distintos sectores, debemos
intentar “sumar y remar” todos
en la misma dirección

• La muestra de cómo se crea
un nuevo espacio urbano nos
ayuda a reconocer la impor-
tancia de considerar la tipo-
logía de las zonas verdes en

esa fase como medio de dirigir-
nos hacia la sostenibilidad, y que
se hace necesaria una comunica-
ción primero, y una colaboración
siempre, entre los que planean-
diseñan-ejecutan-conservan- y
usuarios.

• Las nuevas tecnologías en
general, y las TICs en particu-
lar son una buena oportuni-
dad para mejorar la gestión
de nuestro patrimonio verde
urbano que no debe ser des-
aprovechada. Optimizar
recursos, eficiencia económi-
ca, transparencia e informa-
ción, consideración del usu-
sario,... ajustando las tecono-
logías a las circunstancias y
características de cada ayun-
tamiento o empresa.

• El control de los insectos
que realmente sean plaga,
debe abordarse desde el reco-
nocimiento de la
Biodiversidad. Las directivas
actuales marcan unas nuevas
reglas en el uso de los insecti-
cidas en escenarios urbanos.

• La investigación y el estu-
dio en nuevas técnicas de
control como la lucha bioló-
gica en espacios urbanos, son
algunas de las interesantes
iniciativas que el Ayto. de
Madrid desarrolla en las
actuales circunstancias.
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JORNADA DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA (CONTINUACIÓN)

El viernes día 12 continuó la sesión de ponencias,
iniciándose con “Las zonas verdes en el ecosistema
urbano: la propuesta del Parque de Valdebebas”, a
cargo de D. Daniel de Antonio Alonso, arquitecto
Director de Proyectos, del Departamento de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de PROIN-
TEC. Le siguió la ponencia “Las tecnologías de la
información y la comunicación en la gestión del
patrimonio verde urbano: ¿opción-oportunidad-
obligación?”, a cargo de D. Enrique Ariza Morales,
ingeniero agrónomo y Director Técnico de TECNI-
GRAL y Dña. Tatiana Restrepo de la Torre, econo-
mista y Directora de Marketing de dicha empresa;
finalizando la jornada con la ponencia “Fitosanidad
verdes urbanos y sostenibilidad, un reto actual”, a
cargo de D. Santiago Soria Carreras, Subdirector
General del Patrimonio Verde del Ayuntamiento de
Madrid.

Clausura
Tras la lectura de las conclusiones y valoración de las
Jornadas Técnicas, por D. Francisco Bergua, desta-
cando la magnífica organización del evento así
como la generosa acogida y hospitalidad ofrecida
por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, se procedió a la clausura de las mismas
en un acto presidido por el Excmo. Sr. Alcalde de
Las Palmas de Gran Canaria, D. Jerónimo
Saavedra Acevedo, al que acompañaron Dña.
Inmaculada Medina Monte negro, Concejal del
Área de Gobierno de Parques y Jardines,
Limpieza, Salud Ambiental y Playas y D. Félix
Moral Pérez, presidente de la AEPJP.

D. Jerónimo Saavedra destacó la importancia de
los espacios verdes para nuestras ciudades, la
belleza y colorido que les confieren las sucesivas
plantaciones de flor de temporada, y el hecho de
que las jornadas eran un preludio del próximo
congreso PARJAP´2011 a celebrar en esa ciudad,
que también aspira a convertirse en Capital
Europea de la Cultura para 2016.

Clausura



JORNADA SOBRE
MODERNIZACIÓN EN
SERVICIOS MUNICIPALES

El pasado 4 de marzo, dentro del
programa de jornadas técnicas de la
feria Expoalcaldía, la AEPJP organi-
zó el encuentro “Modernización en
la administración y prestación de
servicios municipales”, que contó
con la participación de medio cente-
nar de asistentes. 

Tras la apertura por parte de D. Félix
Moral, presidente de la AEPJP, y repre-
sentantes del Ayuntamiento de
Zaragoza y de la institución ferial,
abrió el turno de ponencias D. Gonzalo
Brun, subdirector de Servicios Jurídicos
de la Federación Española de
Municipios, para tratar el tema
“Repercusión de la Directiva de
Servicios en su aplicación a los servicios
municipales”. Brun comentó diversos
aspectos en los que la transposición de
la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior, afecta-
rá en el quehacer diario de las admi-
nistraciones locales. 

La misma tiene por objetivo la elimina-
ción de obstáculos innecesarios y des-
proporcionados para la prestación de
servicios, facilitando la libertad de esta-
blecimiento de los prestadores de ser-
vicios. Las Entidades Locales tienen un
papel especialmente relevante puesto
que ellas son las autoridades compe-
tentes en gran parte de la normativa
afectada. Entre las principales implica-
ciones de la introducción de esta nor-
mativa están:
–Cambios en la normativa local:
•eliminación de todas las autorizacio-
nes o licencias no justificadas
•supresión de requisitos prohibidos o
no justificados
•justificación de las autorizaciones que
no se eliminen 
–Simplificación administrativa (venta-
nilla única):

•obtener información y formularios
para el ejercicio de la actividad
•presentar toda la documentación y
solicitudes necesarias
•conocer las resoluciones y comunica-
ciones de las autoridades competentes
en relación con las solicitudes.
–Participación de las EE.LL. en los
mecanismos de cooperación adminis-
trativa:
•facilitar la información que les solici-
ten,
•realizar las comprobaciones, investi-
gaciones e inspecciones que les solici-
ten
•comunicar, previa solicitud, las medi-
das disciplinarias y sanciones adminis-
trativas
•comunicar los actos o circunstancias
específicos graves que puedan ocasio-
nar perjuicios graves para la salud o la
seguridad de las personas o el medio
ambiente en el territorio de la Unión
Europea.

Pero su aplicación está produciendo
ciertas complicaciones en algunos
ayuntamientos. A lo largo de su charla,
Brun ofreció distintos ejemplos de
cómo afecta la directiva a licencias,
autorizaciones, etcétera. 
Sólo se podrá mantener un régimen de
autorización cuando concurran las
siguientes condiciones: No discrimina-
ción por razón del lugar de ubicación
del domicilio social; Necesidad (que
esté justificado por razones imperiosas
de interés general); y Proporcionalidad
(que sea el instrumento más adecuado
para garantizar la consecución del
objetivo que se persigue porque no
existen otras medidas menos restricti-
vas –declaración responsable, comuni-
cación previa…– que permitan obte-
ner el mismo resultado).
Tanto si establecen un régimen de
autorización como si no lo hacen, las
Ordenanzas y Reglamentos deben
analizarse para comprobar si estable-

cen requisitos que supediten el acceso
a una actividad de servicios o su ejerci-
cio.

Las corporaciones locales habrán de
hacer un análisis y evaluación de la
normativa local para ver si se adapta a
la nueva normativa y hacer los ajustes
pertinentes. Brun mostró un interesan-
te esquema de los pasos a seguir. 

También comentó el ponente cuáles
son las leyes estatales de transposición
de la Directiva de Servicios (Ley
Paraguas, Ley Ómnibus, Ley 25/2009,
Ley 1/2010, y el Proyecto de Ley de
modificación del texto refundido de la
Ley de evaluación de impacto ambien-
tal.

Para facilitar el acceso a la prestación
de servicios, los prestadores tienen
derecho a poder realizar todos los trá-
mites necesarios a través de una venta-
nilla única electrónica. (la VUDS o ven-
tanilla única de la directiva de
Servicios). Las administraciones tienen
obligación de eliminar trámites innece-
sarios y aceptar los documentos de
otros Estados que indiquen que un
requisito está cumplido. Para esto últi-
mo se ha creado un sistema de coope-
ración interadministrativa, o sistema
IMI, una aplicación informática a la
que se accede a través de Internet. Las
autoridades tienen obligación de
registrarse. Funciona como una red
informática multilingüe de intercam-
bio de datos. Con preguntas y respues-
tas estandarizadas ayuda a encontrar
los datos o la autoridad que los tiene,
sobre cualquier prestador de servicios. 

Segunda ponencia
Por su parte, Oscar Tesa Jarne, Jefe del
Servicio de Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Huesca, ofreció la
ponencia “Realidad y aplicación de las
nuevas tecnologías en la prestación de
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JORNADA EN EXPOALCALDÍA (CONTINUACIÓN)

servicios municipales”. Comentó que la
aplicación de las nuevas tecnologías no
implica necesariamente la moderniza-
ción: “La tecnología es un facilitador,
pero no una solución”, por ello se han
de operar también cambios organiza-
tivos (culturares) y de renovación de
procedimientos (que pueden, eso sí,
ser sustentados por las nuevas tecnolo-
gías). Serán requisitos previos que haya
un liderazgo político y administrativo;
la planificación estratégica, táctica y
operativa (Visión a largo plazo y resul-
tados a corto); la transversalidad (afec-
ta a todos los departamentos); una
organización flexible; la motiva-
ción/formación al empleado público
en todos los niveles; el impulsarla
desde dentro (con apoyos externos) y
la disponibilidad económica. En la
renovación de procedimientos será
necesario tender a la Gestión por pro-

cesos y resultados frente a gestión por
áreas; a la Simplificación administrati-
va y a la Normalización (documentos,
procesos, ...), respetando siempre una
seguridad jurídica y la protección de
datos de los ciudadanos. 

En la segunda parte de su ponencia,
Tesa puso ejemplos de uso de aplica-
ciones informáticas en un ayuntamien-
to, como el uso de GPS para el segui-
miento de flotas, los sistemas de infor-
mación geográfica para el control de
árboles y jardines; la telegestión, para
redes de luz o riegos; o los servicios de
logística para gestión de almacenes,
costes, o incidencias.
Como conclusión final afirmó que para
introducir estas mejoras es necesario
tener en cuenta la interoperabilidad
de aplicaciones, contar con un adecua-
do soporte organizativo y procedi-
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mientos para las aplicaciones y pensar
en la sostenibilidad, es decir, pensar a
largo plazo y para todo el conjunto y no
ir poniendo “parches” informáticos en
distintos departamentos. 

Tercera ponencia
A continuación, D. Francisco Ruz Ortiz,
Ingeniero Técnico Agrícola del
Patronato Botánico Municipal “Ciudad
de Málaga”, habló sobre la
“Modernización y aplicación de la tec-
nología en la conservación y divulgación
del patrimonio verde”. Ruz ofreció un
interesante paseo visual y sonoro por las

diferentes tecnologías y su aplicación.
Desde sms, a bluetooth y wifi, desta-
cando que lo más importante es que se
gestionen los contenidos y aplicaciones
tecnológicas, no que se queden en la
mera instalación. De este modo, las tec-
nologías pueden servir de gran ayuda
para explicar y describir al usuario, de
manera amena y entretenida, lo que el
ayuntamiento quiere transmitir sobre

su gestión de las zonas verdes. La jor-
nada se cerró con una mesa redonda
en la que se abordaron cuestiones
como el impacto económico para los
ayuntamientos con el cambio de nor-
mativa y las ventajas y desventajas del
software libre frente al propietario,
entre otras. Cerró el acto el coordina-
dor de la misma, D. Francisco Bergua,
de la AEPJP.
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JORNADAS ANDALUZAS SOBRE EL
CONTROL INTEGRADO DEL PICUDO
ROJO DE LAS PALMERAS
El Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera de la
Junta de Andalucía ha organizado
una serie de jornadas con objeto de
divulgar los últimos avances desarro-
llados para la lucha contra la plaga
del picudo rojo en las palmeras. Con
la colaboración de diversos patrocina-
dores e instituciones, las mismas
tuvieron lugar entre los días 17 y 19
de febrero de 2010 en Almería,
Málaga y Sevilla. 

Las charlas se abrieron cada mañana a
las 9 con la correspondiente inaugu-
ración, que en Almería corrió a cargo
de D. Javier de las Nieves (Presidente
del IFAPA) y D. Juan Deus Deus
(Delegado Provincial de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía). Dña.
Mª Isabél López Infante (Jefa de
Servicio de Formación del IFAPA de
Campanillas, Málaga) y D. Antonio
Moreno Ferrer (Delegado Provincial

de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía) fueron quienes abrieron la
del día 18; y Dña. Eva Patricia Bueno
Campanario (Delegada del Servicio de
Parques y Jardines del Ayuntamiento
de Sevilla), D. Víctor Ortiz Somovilla
(Coordinador de Actividades I+D+F
del IFAPA) y D. Fernando Gómez Torre
(Subdirector de la Producción Agrí -
cola y Ganadera de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía) hicieron lo propio en
Sevilla. 

A continuación, y en todos los casos,
D. Gervasio Tapia, Técnico Especialista
del IFAPA, ofreció la ponencia “Uso
de nematodos entomopatógenos y
fitosanitarios frente al picudo rojo”,
mientras que Dña. Susi Gómez, Jefa
del Laboratorio de Control Biológico
de la Estación Phoenix, disertó sobre
“Saneamiento de palmeras y endote-
rapia”.

Tras la pausa y café, D. Tomás Font y
D. Antonio Gómez, de la Asociación
botánica española de palmeras y cica-
dales, hablaron sobre “Especies de
palmeras hasta la fecha no suscepti-
bles del ataque del picudo rojo” y,
posteriormente, en cada jornada,
diferentes ponentes hablaron sobre el
nuevo decreto que regula las actua-
ciones frente al picudo rojo. 

D. José A. Aliaga (Jefe del Servicio de
Agricultura, Ganadería, Industria y
Calidad de la Delegación de Agricul -
tura y Pesca de Almería. Junta de
Andalucía) lo hizo en Almería, mien-
tras que D. Cayetano Garijo (Jefe del
Servicio de Agricultura, Ganadería,
Industria y Calidad. Delegación de
Agricultura y Pesca de Málaga) fue el
ponente en Málaga. D. Ricardo
Alarcón (Jefe de Servicio de Sanidad
Vegetal de la Junta de Andalucía) fue
el ponente sobre este tema en Sevilla.
También hubo en cada jornada una
mesa redonda con diferentes partici-
pantes. Dña. M. Mar Téllez Navarro
(Coordinadora de la Unidad de
Plagas del Centro IFAPA de La
Mojonera, Almería) fue la moderado-
ra de la primera jornada, mientras
que D. J. M. López Aranda (Director
del Centro IFAPA de Churriana) lo fue
de la segunda. D. Mariano Espinosa
(Servicio de Investigación del IFAPA)
moderó la jornada de Sevilla.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS
AFAMOUR Y COLUMPIO DE
ORO, PLATA Y BRONCE
En el marco de la celebración de
Expoalcaldía en Feria de Zaragoza, el
pasado día 2 de marzo tuvo lugar la entre-
ga de los premios del II Concurso de Áreas
de Juegos Infantiles, que organiza la insti-
tución ferial en colaboración con Aenor,
Afamour, Ases XXI, Diseño en la Ciudad, la
AEPJP y la Federación de Municipios. Con
ellos se quiere reconocer y distinguir a
aquellos ayuntamientos y entidades terri-
toriales que construyen áreas de juegos
infantiles en sus municipios y premia
teniendo en cuenta la armonía con el
entorno, la accesibilidad e integración, el
diseño, la innovación y la seguridad de las
mismas. En esta ocasión, los premiados en
las distintas categorías han sido:

-CATEGORÍA A (población inferior a
10.000 habitantes): 
·Columpio de Oro para el Ayto. de
Valencia de Don Juan por el área de ocio
familiar (juegos de agua) de su polidepor-
tivo municipal. 
·Columpio de Plata para el Ayto. de
Balmaseda por el parque temático infantil
Santa Clara.
·Columpio de Bronce para el Ayto. de
Medina de Pomar por el área de juego en
Paseo de la Virgen.

CATEGORÍA B (población de 10.001 a
50.000 habitantes):
·Columpio de Oro para el Ayto. de
Portugalete por el área de juegos infanti-
les de la Plaza de San Roque.
·Columpio de Plata para el Ayto. de
Piélagos por el parque infantil en
Parbayaón.
·Columpio de Bronce para el Ayto. de
Marín por el parque infantil de la
Alameda.

-CATEGORÍA C (población de 50.001 a
150.000 habitantes): 

·Columpio de Oro para el Ayto. de
Alcobendas por las obras HORMIGUERO
ATÓMICO (Parque de Galicia) y el ÁREA DEL
ESPACIO (Paseo de Valdelasfuentes).
·Columpio de Plata para el Ayto. de Mataró
por la obra JUEGOS ICON en la plaza Mossén
Joan Pau Puyol (Parc Central Nou)
·Columpio de Bronce para el Ayto. de Collado
Villalba por la obra en la Glorieta el Raso 

-CATEGORÍA D (más de 150.000 habitantes)
·Columpio de Oro para el Ayto. de Madrid
por el área de juegos en MadridRío.
·Columpio de Plata para el Ayto. de
Valladolid por la Urbanización Fase c-2
Sector 18. P.P. Villa de Prado.
·Columpio de Bronce para el Ayto. de
Leganés por la obra Castillo Campo de Tiro.

Asimismo, previamente se entregaron los
premios al diseño que otorga Afamour
(Asociación Española de Fabricantes de
Mobiliario Urbano y Parques Infantiles), con
los que la entidad quiere reconocer, apoyar y
difundir el esfuerzo de los fabricantes espa-
ñolas que confían en el diseño de sus equi-
pos de juego infantil como un valor funda-
mental. Los premios 2010 recayeron en las
empresas Mobipark S.L. (por su gama
Zoopark) e Isaba (por el diseño de su mode-
lo Forest). Recibieron diplomas como finalis-
tas las empresas Molderdisnova (por Aitos) y
Entorno Urbano (por la Gama Bichos). 

Madrid

Premios Afamour al Diseño 2010
(izqda.) y finalistas (dcha.) 

Alcobendas

Portugalete

Valencia de Don Juan





Durante el Con -
greso de Bilbao,
en 1993, y cuando
se cumplían 20
años de la funda-
ción de la AEPJP,
se realizó la pri-
mera plantación
del árbol conme-

morativo, iniciándose una tradición que,
desde entonces, se viene repitiendo en
cada nuevo PARJAP con la intención de
dejar un testimonio perdurable para el
futuro del quehacer de la Asociación en
pro de los parques y jardines y de repre-
sentar la unión entre los pueblos. El acto
de plantación de un roble (Quercus
robur), tuvo lugar en el Parque de Doña
Casilda, pronunciando el discurso D.
Antonio López Lillo.

“Ilustrísimas Autoridades de Bilbao, Sras. y

Sres. amigos todos Adiskideok: Me cabe

el honor de dirigiros unas palabras en este

acto simbólico que supone mucho para nues-

tra Asociación. En su deambular por los par-

ques y jardines del Estado Español, después

de recorrer ciudades, de establecer entraña-

bles relaciones entre los responsables de los

espacios verdes, la Asociación Española de

Parques y Jardines Públicos ha ido dejando

raíces en todos los lugares, ha creado vínculos

de amistad entre hombres y mujeres amantes

de las plantas, se han logrado lazos de armo-

nía entre los diferentes pueblos.

Precisamente este año se cumplen los 20

años de la fundación de la Asociación, cuan-

do allá en el año 1973, en tierras catalanas

inició su andadura, no cabía esperar que

lograra tal arraigo, incluso a pesar, de la gran

ilusión que pusieron sus fundadores. No se

podía imaginar que se llegara a la situación

actual, con más de 200 socios, representando

a cerca de medio centenar de ciudades. Se ha

logrado una íntima unión entre técnicos,

políticos, empresas y, en general, entre todos

aquellos que de una manera u otra trabajan

para crear, mejorar y mantener los parques y

jardines, con el fin de aumentar la calidad de

vida de los ciudadanos.

La Asociación y la Junta Directiva, en su

nombre, está satisfecha de la marcha de la

Sociedad, de la buena y elevada organiza-

ción que viene prestando en los diferentes

Parjaps, superándose cada año y dando el

relieve y la importancia que merecen los

esfuerzos en pro de las áreas verdes.

Por todo ello, la Asociación quiere, que

no solamente quede en el recuerdo el paso

de sus miembros por una ciudad, se reme-

more lo bien hecho, y venga a la memoria

todo lo positivo de la celebración, pues a su

juicio lo más trascendente es la relación y

contacto entre las personas asistentes, unidas

por el vínculo común del amor por los par-

ques y jardines. Se quiere instaurar entre los

eventos de cada PARJAP un acto que sirva

para dejar en cada ciudad una huella perma-

nente del paso por ella de las personas que

trabajan por engrandecer los parques y jardi-

nes. Se ha pensado que había que buscar un

símbolo de permanencia para el futuro, pero

un símbolo vivo, como es la Asociación, como

lo son los parques y jardines, que con los años

aumentase y se engrandeciera como en defi-

nitiva es la Asociación. No cabe duda que el

mejor símbolo es el árbol, pues a nuestro jui-

cio el árbol es el ser vivo más importante de

la creación después del hombre, aunque más

antiguo que él y muchas veces no bien com-

prendido. Se ha pensado que el árbol puede

representar la unión entre los pueblos, pues

de antiguo los pueblos han estado vincula-

dos al árbol.

Si hacemos historia, ya desde el paraíso

hasta nuestros días se observa que el árbol

siempre ha sido el mejor servidor del hombre,

mejorando su suerte y recreando su espíritu.

El árbol se puede considerar como el origen

de la Humanidad, apareciendo el mito del

árbol como ser maravilloso centro de la vida.

El árbol es cuna y ataúd, compañero,

amigo y testigo, presencia y recuerdo. El

árbol se ha convertido en agente vivo y testi-

monio de los acontecimientos del mundo.

Los árboles han servido con frecuencia

de emblemas, sin duda porque la grandiosi-

dad de su porte y la longevidad que alcan-

zan, simbolizan perfectamente la eterna

memoria que merecen las grandes ideas, las

elevadas hazañas y los acontecimientos más

notables. 

A la hora de elegir un árbol en Bilbao,

ciudad que representa vivamente el espíritu

de Euskadi, ciudad entrañable de las mejores

excelencias vascas, no hay ninguna duda que

el roble es el árbol más adecuado, tan vincu-

lado a este país, pues si para los pueblos nór-

dicos el roble es un árbol divino, en

Euskalerria es mucho más. El roble es símbo-

lo de fuerza y libertad, las mejores virtudes

del pueblo vasco, sin olvidar que sus hojas

son alegoría de valentía y valor que también

representan a este querido pueblo. Julio

Caro Baroja decía que el roble tiene un signi-

ficado profundo en la vida colectiva, política

y legal de los vascos. Por ello queremos que

este árbol simbolice la unión entre los pue-

blos que aman sus jardines.

Haritz honen bidez nahi geunuke elkar-

tasuna adieraztea, bere lorategiak maite

dituzten herrien arte. Mila esker”

ANTONIO LÓPEZ LILLO

ÁRBOLES CONMEMORATIVOS
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BILBAO 1993: QUERCUS ROBUR

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.





En Irán, muy cerca de las antiguas ciudades persas del
Imperio Aquemerida, Pasargadae (Ciro El Grande 599 a C.)
y Persépolis (Darío Ι 518 a C.), en plena cordillera de los
Montes Zagnos y próxima al Golfo Pérsico, encontramos
en una verde llanura, a los pies de la montaña Allah-o-
Akbar y bañada por el río Khoshk, la ciudad de Shiraz,
capital de la provincia de Fars. Su estratégica ubicación la
dota de un clima agradable, con primaveras y otoños deli-
ciosamente suaves, veranos moderadamente calurosos e
inviernos cortos y sin fríos extremos, lo cual le permite
gozar de una increíble vegetación.

ALBERTO JUAN Y SEVA SAN MARTÍN

EL NARANJESTAN
UN JARDÍN DE NARANJOS,
ANTESALA DEL PALACIO
DEL GOBERNADOR

El origen de su emplazamiento actual
data de la dinastía Sasánida (224 d

C.). Durante su larga historia, esta ciu-
dad ha sabido mantener, con astucia y
sabiduría, su integridad ante los diver-
sos avatares. Así, durante la invasión
mogola de Gengis-Kan (1206 d C.), gra-
cias a la diplomacia de sus gobernantes
se evitó que las hordas del mongol

arrasaran la cuidad. Durante la inva-
sión de Tamerlan (1380 d C.), una boda
entre la nieta del monarca del Shiraz y
el nieto de Tamerlan no sólo evitó la
destrucción de la ciudad sino que ade-
más hizo que se dedicaran muchos
esfuerzos en embellecerla, llegando a
ser considerada uno de los referentes
en todo el mundo árabe. Los reyes de

Fotos, de arriba a abajo: 1.-Eje longitudinal del jardín, donde todos los elementos constitutivos

acequia, caminos, palmeras, naranjos… dirigen la perspectiva hacia el pórtico del pabellón prin-

cipal. 2.-Camino del eje longitudinal, elevado sobre el terreno de plantación que comunica el edi-

ficio de entrada con el pabellón principal entre flores y naranjos. 3.-Estanque que, bajo el pabe-

llón principal, suministra agua a la acequia del eje longitudinal y refleja la fantasía del pabellón.

4.-Parte central del pabellón principal, con el pórtico columnado y dos escaleras laterales de acce-

so al mismo. En esta imagen las cortinas de lona, protectoras del sol, están recogidas. 5.-Pórtico

columnado del pabellón principal, centro inmaterial del jardín, donde la mayor parte del techo y

las paredes están constituidas por mosaicos de espejo. 6.-Vista, desde la habitación, en la parte

posterior del patio porticado, donde se sentaba el gobernador y desde donde parecía que nacía

la luz que reflejaba el mosaico de cristal.
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la dinastía Safavida (1502 d C.) continú-
an edificando palacios y mezquitas. En
el año 1766, Karin Kan, de la dinastía
Zand, convierte a Shiraz en la capital
del Imperio. Durante ese periodo se
levantaron majestuosos palacios y jar-
dines. Con la llegada de la dinastía
Qajar (1779), la capital se traslada a
Teherán y Shiraz pierde parte de su
hegemonía, aunque continúa siendo
una de las más bellas e importantes ciu-
dades de Irán. En la actualidad es cono-
cida como la ciudad de las flores y los
poetas, tanto por sus hermosos jardines
como porque dos de los más famosos
poetas iraníes vivieron y murieron allí:
Sa’di (S.XII) y Hafez (S.XIV). En pleno
centro de esta ciudad, a la que en la
actualidad se podría calificar de urbe
moderna, abierta y cultural, de gentes
comunicativas y amables, ciudad habi-
table y centro universitario, encontra-
mos el Jardín del Naranjestan.

El jardín, conocido como Naranjestan
por sus naranjos, fue construido alrede-
dor de 1880, formando parte del com-
plejo Ghavan. Este complejo, que fue la
sede de la corte del gobernador de Fars
durante el periodo Qajar, estaba com-

puesto por dos estancias: una privada
destinada sólo a la familia y otra, la
que ahora nos ocupa, pública, utilizada
para atender asuntos oficiales y recibir
a aquellos que no pertenecían al círcu-
lo familiar. Además de estas dos estan-
cias principales, el complejo contaba
también con baños privados, baños
públicos, edificio para ceremonias reli-
giosas, cárcel, establo… Todo el con-
junto constituía la residencia y el jardín
urbano de la familia Ghavan.

Al Naranjestan, estancia oficial del
gobernador, se accede directamente
desde la calle, a través de un edificio de
entrada mediante un único paso que se
divide, frente a la pared donde se ubi-
caba la guardia, a izquierda y derecha

formando un ángulo recto, e impidien-
do ver desde el exterior lo que se guar-
da en el interior. Ambas bifurcaciones
del acceso de la calle nos conducen
directamente al eje principal del jardín,
desde donde se vislumbra, al fondo de
un acequia con distintos juegos de
agua, entre multitud de flores y enmar-
cado por alineaciones de naranjos
(Citrus sinensis) y palmeras datileras
(Phoenix dactilifera), el pabellón princi-
pal. A ambos lados del edificio de
entrada se disponen varios despachos y
oficinas en sendos pabellones portica-
dos con agradables vistas al jardín,
donde los súbditos solicitaban sus
requerimientos. El jardín situado a con-
tinuación de estos pabellones, consti -
tuía el vestíbulo de recepción, donde
paseaban entre naranjos mientras

esperaban ser recibidos por el goberna-
dor.

El jardín, antesala del palacio del
gobernador, posee una forma rectan-
gular y orientación noroeste, con un
trazado regular y simétrico longitudi-
nalmente, está constituido en varios
planos con diferentes alturas y cerrado
totalmente al exterior con altos muros.
La estructura cruciforme del jardín se
establece mediante dos ejes principa-
les. El eje longitudinal, que partiendo
del edificio de entrada llega hasta un
estanque situado delante del pabellón
principal, está formado por una ace-
quia, que desde el estanque del pabe-
llón recorre todo el jardín entre dife-
rentes surtidores. Toda la acequia esta
bordeada por gran numero de flores,
situadas en un plano inferior a los
caminos y formando diversos dibujos
que realzan el valor de la misma. A
ambos lados de la alfombra florida, dos
caminos que discurren paralelos a la
acequia comunican la entrada con el
pabellón principal, junto a los caminos
y enmarcado por un seto bajo, huertos
de naranjos, en cota inferior, en cuyos
centros se proyectan hacia el cielo dos



alineaciones de magníficas palmeras,
dirigen la bella perspectiva del eje lon-
gitudinal desde el edificio de entrada
al pabellón principal y viceversa. El eje
transversal cruza el jardín desde los
caminos perimetrales, situados entre
los huertos de naranjos y los muros que
cierran el jardín. Este eje, al contrario
que el eje longitudinal remarcado y
realzado, aparece camuflado y disimu-
lado perdiendo así toda su relevancia. 

Al final del eje longitudinal, y bajo el
pabellón principal, el gran estanque
que suministra el caudal de la acequia,
custodiado en sus laterales por dos par-
terres octogonales de lados diferentes,
refleja la fantasía de dicho pabellón,
con su pórtico columnado y engalana-
do con un mosaico de espejo, todo
envuelto en cortinas de lona que som-

brean el interior del edificio en las
horas más calidas de los largos meses
del estío. El pórtico del pabellón princi-
pal, donde termina la perspectiva del
eje longitudinal, constituye el centro
inmaterial del jardín, concebido para
anunciar y ensalzar la autoridad. El
pórtico era en sí mismo una luz de cris-
tal. La mayor parte del techo y las pare-
des estaban constituidas por mosaicos
de espejos, de tal forma que de día
fuera iluminado por el sol y de noche,
cuando tres hileras de candiles estuvie-
ran encendidas, el recién llegado visi-
tante que atravesara el jardín, veía en
el fondo de una larga perspectiva una
gran explosión de luz. El Ghavan Al
Molk, el dueño, el proveedor, la mayor
encarnación de toda esta luz, se senta-
ba en una pequeña habitación en la
parte posterior del talar. Esta habita-
ción estaba enteramente trabajada en
mosaico de espejo, dando así la impre-
sión de ver nacer la luz del interior de
una enorme joya.

El Naranjestan crea alrededor de sí
mismo una particular calma íntima,
cuya concepción fue cuidadosamente
planificada para constituir la antesala

del palacio del gobernador. En la
actualidad, con un buen estado de con-
servación, pertenece a la universidad
de Shiraz y supone, al igual que todo el
complejo Ghavan, un significativo
representante del tradicional concepto
residencial iraní.

Alberto Juan y Seva San Martín.
Ingeniero Técnico Agrícola.

Fotos. Página de la izquierda (de arriba a abajo): 
-Vista, desde el pórtico columnado del pabellón principal, del eje longitudinal del jar-
dín, con el estanque en primer plano y el edificio de entrada al fondo.

-Acequia y camino del eje longitudinal, edificio de entrada y huerto de naranjos.

-Pabellón porticado con vistas al jardín que, a la derecha del edificio de entrada, dis-
pone de varias habitaciones dedicadas en su origen a despachos y oficinas.

-Pabellón porticado a la izquierda del edificio de entrada, simétrico al situado al otro
lado del mismo.

Foto en esta página: 
-Eje longitudinal del jardín y edificio de entrada, al fondo.
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La calificación técnica y la experiencia
adquirida en la práctica de la arbori-

cultura provocan que, en muchas oca-
siones, este proceso sea casi automáti-
co.

Frecuentemente, la inspección visual
del arbolado presente en nuestras
calles o en nuestras zonas verdes, es
suficiente para valorar con un elevado
grado de acierto, el estado del mismo.
Esta inspección visual se transforma
posteriormente en órdenes de trabajo
a las brigadas encargadas de la ejecu-
ción de los trabajos de poda, tala, etc.,
bien sean trabajadores municipales o
de las empresas adjudicatarias de los
servicios de mantenimiento de zonas
verdes y arbolado viario.
No obstante lo anterior, pueden darse
dos circunstancias en las cuales el técni-
co precisa de información adicional
que le ayude a apoyar y respaldar la
toma de decisiones anteriormente
expuesta.

En primer lugar, existen ocasiones en
las que la inspección visual (general o
incluso detallada) no es suficiente para
decidir una actuación sobre el árbol.
Son relativamente habituales las situa-
ciones en las que un determinado
ejemplar arbóreo presenta externa-
mente un aspecto vigoroso y saludable,
sin presencia de pudriciones, fendas,
exudaciones, etc., o al menos con indi-
cios poco concluyentes sobre su estado
real. También a veces la presencia de
síntomas indicativos de problemas
internos es clara, y lo que se pretende
es conocer el grado y la intensidad de
la afección.

En estas ocasiones, la testificación
instrumental del arbolado (siempre
precedida y acompañada de la ins-
pección visual) se revela como la
única herramienta capaz de apor-
tar la información técnica precisa
que el responsable del servicio
necesita para dictaminar de modo

Los técnicos municipales res-
ponsables de los servicios de
conservación y mantenimien-
to de zonas verdes y arbola-
do viario se ven inmersos, en
su quehacer cotidiano, en un
proceso constante de toma
de decisiones.

ANTONIO MORCILLO SAN JUAN Y
MARÍA SÁNCHEZ-BLANCO

MARTÍN-ARTAJO

EVALUACIÓN DE ARBOLADO
VIARIO MEDIANTE
TESTIFICACIÓN INSTRUMENTAL
EN LA CIUDAD DE MADRID

Arriba y abajo, y en la
página derecha,

detalles del empleo
del resistógrafo sobre

arbolado viario.



coherente una determinada intervención sobre el
árbol.

En segundo lugar, se producen con frecuencia creciente
situaciones en las que determinadas fuerzas sociales (asocia-
ciones de vecinos, grupos políticos en la oposición, organi-
zaciones conservacionistas, e incluso ciudadanos a título
individual) demandan de los servicios municipales los infor-
mes o la documentación que ha generado una actuación
determinada sobre el arbolado.
Cuando el ámbito urbano donde se producen las interven-
ciones es -desde este punto de vista social- sensible o, sim-
plemente, cuando el responsable prevea que la intervención
que se propone va a generar polémica (justificada o, como
ocurre con demasiada frecuencia, injustificada), el respaldo
que otorgan los informes técnicos que se generan con cada
actuación de testificación instrumental, aportan al citado
responsable un plus de tranquilidad que ayuda a realizar el
trabajo cotidiano con un mayor grado de confianza.
Descripción del instrumental de testificación empleado en
arbolado viario

Como en cualquier otra técnica, la evolución sufrida en unos
pocos años en el instrumental empleado en los trabajos de
testificación de arbolado viario, ha sido muy importante.
Es difícil establecer una clasificación única y coherente que
englobe los distintos y variados instrumentos de testificación
existentes en el mercado (algunos de ellos ya en desuso).
Durante muchos años, el único método para evaluar el esta-
do de la madera de un árbol fue el de emplear barrenas de
muestreo, que extraían un pequeño cilindro de madera del
tronco del árbol para su posterior examen. Estas barrenas,
como la Mattson o la Pressler, han dejado paso a dispositivos
más sofisticados y menos agresivos con el árbol.

La clasificación adoptada por Nicolotti y Miglietta (Using
high-Technology instruments to assess defects in trees.
Journal of Arboriculture 24(6): November 1998), si bien algo
obsoleta en la descripción de determinados dispositivos con-



cretos que entonces se encontraban en
el mercado, es perfectamente válida
para encuadrar los grandes grupos de
instrumentos existentes, en función del
modo en la que realizan la evaluación
del estado del árbol. Estos grupos serí-
an los siguientes:

-Penetrómetros, cuyo funciona-
miento se basa en la introducción en
la madera de una varilla de pequeño
diámetro, comprobando la resisten-
cia que se presenta al avance de
dicha varilla. El resistógrafo,  emple-
ado en la actualidad, pertenece a
este grupo. Al estar la resistencia a
la perforación directamente relacio-
nada con las propiedades mecánicas
de la madera, las zonas defectuosas
de ésta, como pudriciones o huecos,
pueden ser fácilmente detectadas y
cuantificadas. El resistógrafo consta
de una varilla que perfora la made-
ra hasta una profundidad de 40 cm.
A la vez que se produce la perfora-
ción, se obtiene una gráfica a escala
real en la impresora portátil del
aparato, que refleja con gran exacti-
tud el estado interior del árbol.

-Medidores de conductividad
eléctrica, basados en las diferen-
tes medidas de conductividad que
presenta la madera sana y la made-
ra alterada.

-Detectores sónicos, como el martillo
de impulsos. Se trata de un tornillo
enroscado en la corteza del árbol que
es golpeado con un martillo, provocan-

do una onda sonora que atraviesa la
madera, llegando hasta un segundo
tornillo, que se encuentra, normalmen-
te, situado en la parte opuesta del
tronco, y que lleva colocado un recep-
tor, que detecta la llegada de la onda.
La unidad central de proceso calcula la
velocidad de la onda, es decir, distancia
recorrida entre tiempo empleado, y la
aporta como dato. Los defectos drásti-
cos en el interior de la madera reducen
la velocidad de paso hasta en un 70%,
y estados tempranos de pudrición de la
madera la reducen en un 10-20%.

-Detectores ultrasónicos, como el
Arbosonic, que mediante ondas de ultra-
sonido aportan información sobre las
condiciones de la estructura interna del
árbol. La onda es transmitida por un emi-
sor y recogida por un receptor, que nor-
malmente se posicionan apartados 180º
sobre la corteza, y permiten determinar el
tiempo que tarda la onda en atravesar la
madera. El tiempo de propagación se
incrementa cuanto mayor es la alteración
de la madera, es decir, a mayor avance de
la pudrición o cuanto mayor es la cavidad
que presente el árbol.

ARTÍCULO34

Banda de resistógrafo Ulmus pumila sano.

Banda de resistógrafo en Sophora japonica desvitalizado con ataque del
hongo Inonotus sp. con pudriciones no compartimentalizadas.

Banda de resistógrafo mostrando madera afectada por termita en Platanus x hybrida.
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-Termógrafos, basados en el empleo de una cámara infrarroja
que detecta las diferencias de temperatura entre madera sana y
alterada.
-Medidores de resistencia mecánica, como el fractómetro,
que evalúa la oposición que presenta una muestra o testigo
extraído mediante barrena a doblarse, es decir, se evalúa su rigi-
dez. Una vez extraído este testigo, se coloca en el fractómetro,
donde es sometido a presión hasta que se parte, momento en el
que se toma lectura de la presión ejercida y del ángulo de rotu-
ra. Simula, en definitiva, la fuerza ejercida sobre el árbol por el
empuje del viento.
-Tomógrafos sónicos, basados en los mismos principios que los
scanners empleados en medicina. El Picus pertenece a este
grupo y emplea impulsos de sonido que se emiten y reciben
desde un conjunto de sensores –entre 8 y 12- para obtener un
scanner de la sección del árbol. Para su uso se colocan los sen-
sores a la altura a la que se quiere obtener la representación
gráfica de la sección del árbol. Todos los sensores están unidos
entre sí, y están conectados a una unidad central, que a su vez
se conecta a un ordenador portátil. Una vez todo el sistema está
conectado, se recoge la geometría de la sección del árbol a esa
altura mediante la introducción de la disposición exacta de los
sensores y de la distancia relativa entre ellos (mediante una for-
cípula forestal). A continuación comienza la emisión y recepción
de ondas sónicas. Para ello, se da un ligero golpe en la primera
cabeza magnética. El resto de cabezas recibe la señal, y el apa-
rato registra los diferentes tiempos empleados. A continuación,

ARTÍCULO36

Nº total de árboles testificados: 694
Nº total de testificaciones con Resistógrafo: 682

Nº testificaciones con Picus: 46

RESULTADO DE TESTIFICACIÓN POR ESPECIE SÓLO CON PICUS

RESULTADO DE DATOS DE TESTIFICACIONES EN EL ARBOLADO

VIARIO DE MADRID  (2005-2009)



Bancos Recintos para contenedores

Parques Infantiles Jardineras

se golpea la segunda, etc. Terminada la serie completa de
golpes, la unidad central procesa la información, y asigna a
cada punto de la sección del árbol un color en función de la
velocidad de transmisión de los "rayos" que pasan por ese
punto o por sus cercanías. Se obtiene una sección coloreada,
donde los colores significan el buen o mal estado de la
madera: marrón oscuro, madera en perfecto estado; marrón
claro, madera ligeramente alterada; verde, estado interme-
dio; rojo, madera muy alterada; y azul, cavidad.
-Dispositivos Radar, utilizados en ingeniería civil para aná-
lisis de redes de saneamiento, y que en la actualidad se apli-
can en evaluación de los sistemas radiculares de los árboles.
En la ciudad de Madrid, se ha experimentado el empleo del
Tree Radar.

Cabe destacar, finalmente, que estas técnicas de testificación
ofrecen resultados óptimos cuando se aplican sobre el tron-
co de los árboles, siendo sin embargo más difícil su aplica-
ción e interpretación cuando se trata de evaluar el estado de
otras partes del árbol como la copa, el cuello o la raíz.
Aplicación y resultados en la ciudad de Madrid

A pesar del amplio rango de dispositivos antes citados, los
trabajos de testificación instrumental en la ciudad de
Madrid se realizan en la actualidad fundamentalmente con
penetrómetros (resistógrafo) y con tomógrafo sónico (Picus).
Puede considerarse que ambos son aparatos no destructivos
ni agresivos, lo cual resulta obvio en el caso del tomógrafo
(solo se realiza un agujero por sensor de 1-2 mm. en la cor-
teza) y también bastante claro en el resistógrafo, pues el diá-
metro de la varilla que penetra es de tan solo 1,5 mm.
A partir de 1998, la testificación instrumental empieza a for-
mar parte de la rutina de trabajo en la gestión del arbolado
madrileño -empleándose básicamente el martillo de impul-
sos, el fractómetro y el Arbosonic- pero es en 2005 cuando
esta práctica se extiende y se aplica con mayor rigor y preci-
sión mediante los dos dispositivos citados, que aportan
mayor precisión y fiabilidad.

El análisis de cada ejemplar precisa entre una y dos horas de
trabajo, un tiempo que puede parecer elevado pero que es
el necesario para cumplir con el Protocolo de Evaluación del
Arbolado establecido por el Servicio de Conservación de
Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid.

Aspecto general del
Tree Radar.



Este análisis recoge tanto datos dendro-
métricos, como datos relacionados
directamente con el riesgo  –diana, entor-
no, empuje, viento, vela, estructura– así
como otros datos más enfocados a la vita-
lidad del ejemplar –transparencia, presen-
cia y regresión de copa, existencia de bro-
tes epicórmicos, coloración y tamaño de
las hojas, crecimientos anuales, cicatriza-
ción–. Se anotan y cuantifican todos los
defectos encontrados, –ramas secas, cor-
teza incluida, inclinación, exudaciones,
fisuras, huecos, heridas, etc.–

Con los resultados gráficos posteriores
de la testificación instrumental, y
teniendo en cuenta aspectos tan
importantes como es el posible riesgo y
la evolución esperada del ejemplar, se
llega a la evaluación o resultados fina-
les.

Durante el período 2005-2009, en la
ciudad de Madrid se han testificado
694 unidades arbóreas, de las cuales
682 lo han sido mediante resistógrafo y
46 mediante tomógrafo (existiendo 34

unidades que han sido estudiadas
mediante ambos procedimientos).

Por especies, el 68% de las testificacio-
nes se han realizado sobre Sophora
japonica, ya que es la especie que
mayores problemas de resistencia
mecánica presenta en su estructura,
consecuencia de haber recibido duran-
te años prácticas de poda y manteni-
miento general inadecuados.

Un 17% de las testificaciones se han
realizado sobre distintas especies del
género Populus y un 8% sobre Ulmus
pumila.

Sobre Platanus x hybrida se han efec-
tuado un 3% de las testificaciones,
encaminadas básicamente a cuantificar
los daños provocados por Kalotermes
flavicollis (termita del plátano).

En el caso de Populus spp., se ha
demostrado que el análisis mediante
tomógrafo es mucho más eficaz, dado
que la identificación de determinados
tipos de pudriciones es más fiable que
con el resistógrafo, como la pudrición
blanda que ocasiona el hongo Ustulina
deusta, al menos en sus primeras fases.

La ubicación dentro del árbol de la tes-
tificación se reparte en porcentajes
similares entre el tronco y la cruz (por

ARTÍCULO38

Arriba e izquierda, detalle de la instalación de los
sensores del tomógrafo sónico (Picus) sobre ejemplar
arbóreo.

Salida gráfica del tomógrafo sónico. Colores violetas y
azules indican presencia de huecos o madera en
descomposición. Colores marrones o pardos indican
madera sólida.



encima del 30%), siendo también habi-
tual el estudio del estado de la base (en
un intento de detectar problemas en
los sistemas de anclaje) y de ramas prin-
cipales y secundarias, para lo cual es
necesario el empleo de plataformas
elevadoras.

Además de la foto fija que pueden
suponer los resultados obtenidos
mediante estos procesos, el
Ayuntamiento de Madrid se plantea,
como objetivo a cumplir, la compara-
ción de gráficas realizadas en un mismo
punto del mismo árbol en períodos
sucesivos, para poder evaluar cómo
evolucionan las heridas y pudriciones
con el paso de los años.

Conclusiones y líneas de trabajo
abiertas
La testificación instrumental del arbolado
viario en la ciudad de Madrid se contempla
como una técnica complementaria a la ins-
pección visual, pero que aporta un impor-
tante valor añadido en la toma de decisio-
nes, y un respaldo a la gestión realizada
por los responsables de dicho arbolado.

El empleo de penetrómetros y de
tomógrafos se revela, en la actualidad,
como la técnica más interesante para la
evaluación del estado del arbolado,
por lo que las líneas de trabajo conti-
nuarán, en el futuro próximo, por la
explotación de los resultados obteni-
dos con estos dos dispositivos.
No obstante, la evolución técnica es
constante, y se debe apostar por la
renovación y la búsqueda de nuevas
tecnológicas que vayan surgiendo. El
empleo del Tree Radar para la explora-
ción y evaluación de los sistemas radi-
culares de los árboles, es uno de los
aspectos novedosos en los que los ser-
vicios técnicos municipales madrileños
de parques y jardines trabajan en la
actualidad.

Finalmente se destaca que la técnica de
testificación instrumental no es un
objetivo final en sí, sino que forma
parte de una forma de entender la ges-
tión del árbol en la ciudad, conforman-
do un conjunto global de actuaciones
innovadoras entre las que también se
incluyen la elaboración de estudios

sobre adecuación de especies al viario y
la influencia del entorno, la evaluación
de los defectos según especie, la com-
paración de datos de inventarios -que
en la ciudad de Madrid son actualiza-
dos y revisados cada cinco años-, el
mantenimiento y explotación de la
web www.unalcorqueunarbol.com
(donde cualquier ciudadano puede
conocer el arbolado de sus calles y
obtener información sobre el mismo, a
la vez que transmitir a los servicios
municipales las ideas y sugerencias que
estime oportuno sobre el citado arbo-
lado), todo ello con el fin de conseguir
una mejora continua en el arbolado de
nuestras calles.

Antonio Morcillo San Juan

Jefe del Servicio de Conservación de Zonas Verdes.

Dir. Gral. de Patrimonio Verde. Ayuntamiento de

Madrid. Paseo de Recoletos nº 12. 28001 Madrid

morcillosja@munimadrid.es

María Sánchez-Blanco Martín-Artajo

Jefe de Unidad de Arbolado Urbano. Dir. Gral. de

Patrimonio Verde. Ayto. de Madrid. Paseo de

Recoletos nº 12. 28001 Madrid.

sanchezblancom@munimadrid.es
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CARTA DE BIENVENIDA DEL CONCEJAL DE PARQUES,
JARDINES Y MANTENIMIENTO DE ALCORCÓN

SALUDO

Supone un motivo de satisfacción diri-
girme a todos vosotros desde esta revis-
ta, porque me avala el orgullo que
compartimos todos los ciudadanos,
sabedores de que el próximo mes de
mayo de 2010 Alcorcón acogerá el 37º
congreso anual de la Asociación Espa -
ñola de Parques y Jardines Públicos.

Debo recordar que nuestra ciudad par-
ticipa en las actividades de la AEPJP
desde el año 1991 y que, desde enton-
ces, ha incorporado a su acervo paisajís-
tico la experiencia extraída de los dis-
tintos foros y comunicaciones promovi-
das desde la Asociación, lo que le ha
aportado unos mayores conocimientos
y contactos técnicos que, aplicados al
quehacer diario, han logrado que las

zonas verdes de nuestra ciudad ofrez-
can una mayor calidad, al contemplar
criterios de sostenibilidad, tanto desde
el momento de su creación como en su
posterior mantenimiento.

Alcorcón es una ciudad joven que ha
experimentado un crecimiento especta-
cular durante los últimos cuarenta
años. Tanto entonces como ahora, la
administración local, interpretando el
pulso de la ciudadanía, ha hecho de las
zonas verdes el eje principal de su desa -
rrollo urbanístico, creando amplios
espacios de relación ciudadana, ocio,
deporte y esparcimiento.

Estamos seguros de que el próximo
congreso será una nueva oportunidad
de compartir experiencias en el campo
de la jardinería y no dudamos que el

nivel  técnico de sus ponencias  respon-
derá a todas vuestras expectativas. 

La misma ilusión y entusiasmo que nos
mueve en nuestra tarea diaria la hemos
proyectado hacia la organización del
37º congreso. Con nuestro empeño y
vuestra presencia, el éxito estará asegu-
rado.

Os esperamos a todos, en la seguridad
de que la acogida que os brindará todo
el pueblo de Alcorcón –junto con su
equipo de gobierno– será en todo
momento cálida y amable, como corres-
ponde a nuestro carácter.

Francisco Siles
Concejal de Parques,
Jardines y Mantenimiento
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El programa definitivo del XXXVII
Congreso Nacional del Parques y
Jardines Públicos, que se celebrará en
Alcorcón entre el 25 y el 29 de mayo de
2010, incorpora nuevas ponencias y
visitas.

-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.
10.15-11.00: 1ª Ponencia: Evolución de
las Zonas Verdes en el Planeamiento de
Alcorcón. El Desarrollo Norte. 
Ponente: Dª Teresa Bonilla Lozano.
Arquitecta.
11.00-11.30: Pausa-café.
11.30-11.45: Apertura Oficial del
Congreso por parte del Excmo. Alcalde
de Alcorcón, D. Enrique  Cascallana, y
del Presidente de la AEPJP, D. Félix
Moral.
11.45-12.30: 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.
12.30-13.15: 3ª Ponencia. Jardines
Verticales. Ponente: Patrick  Blanc,
Botánico del Centre National de la
Recherche Scientifique (Francia). 
13.15-14.30: Mesa redonda.
14.30-17.00: Almuerzo libre.
17.00: Visita Técnica a los Jardines
Verticales realizados por Patrick Blanc. 
21.30: Recepción oficial del Ayunta-
miento de Alcorcón.

-Jueves, 27 de mayo de 2010

Optimización de Recursos y Ecoeficiencia.
09.00-10.30: 4ª Multiponencia. Nuevos
avances en I+D+i en el uso racional del
agua en zonas verdes.

Título 1: Análisis y respuestas del Plan
de Reutilización de Aguas en la
Comunidad de Madrid.
Ponente 1: D. Gregorio Arias Sánchez,
Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.
Título 2: Investigación sobre los consu-
mos de las zonas verdes y resultados
prácticos obtenidos sobre plantas utili-
zadas en jardinería.
Ponente 2: D. Francisco Cubillo Gonzá -
lez, Ingeniero Técnico de Obras
Públicas.
Título 3: El sistema inteligente del riego
interterritorial, vía Internet.
Ponente 3: Francisco Javier Fernández
Delgado, Licenciado en CC. Exactas.
10.30-11.15: Presentación y Votación
del Premio de la Asociación Española
de Parques y Jardines Públicos. 
11.15-11.45: Pausa-café.
11.45-12.30: 5ª Ponencia. Cubiertas Ve -
ge tales. Proyecto CREAA.
Ponente: D. Javier Camacho Díez,
Arquitecto, Profesor de Arquitectura
de la Escuela Politécnica de la
Universidad de San Pablo CEU. 
11.45-12.30: Visita Técnica a varios par-
ques de Alcorcón y las instalaciones de
CREAA. 
Plantación del árbol conmemorativo 
12.30-14.30: 6ª Multiponencia: Inno -
vación y Tecnología: Legislación,
Plataforma Digital, Equipamiento,
Nuevos Materiales. 
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
7ª Ponencia: Flora urbana y alergia al
polen.
Ponente: Dña. Monserrat Gutiérrez
Bustillo. Profesora titular de botánica en
la Facultad de Farmacia de la UCM y
Directora Técnica de la Red Palinológica
de la Comunidad de Madrid 
10.15-11.00: 8ª Ponencia: Costes eco-
nómicos y ambientales a considerar
en la conservación de los espacios
verdes y arbolado urbano en
España.

Ponente: D. Salvador Rueda Palen -
zuela, Licenciado en Biología y Psico -
logía, Director de la Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona 
11.00-11.30: Pausa-café.
11.30-12.00: Presentación de próximos
congresos.
12.00-12.45: 9ª Ponencia: Interacciones
entre el Paisaje Urbano y el Ciudadano. 
Ponentes: D. Craig Verzone, Landscape
Architect y Urban Designer, y Dña.
Cristina Woods, Architect (Suiza).
12.45-13.30: 10ª Ponencia: Los Parques
como espacio de Socialización.
Ponente: D. Joaquín Araujo, Licenciado
en Sociología.
13.30-14.15: Mesa redonda.
14.30: Almuerzo libre.
17.00: Asamblea de la Asociación Espa -
ño la de Parques y Jardines Públicos.
21.30: Cena de Clausura.

-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
11.30h: Apertura oficial del Congreso.
12.30h: Visita al Museo del Vidrio
(Alcorcón).
13.15h: Concierto en Los Castillos.
14.15h: Comida en Alcorcón.
17,00h: Visita a jardines verticales.
21,30h: Recepción Oficial del
Ayuntamiento de Alcorcón.

Jueves, 27 de mayo
10.00h: Visita a El Escorial.
14,30h: Almuerzo en Alcorcón.
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.

PROGRAMA DEFINITIVO DEL XXXVII CONGRESO
NACIONAL DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS, 
EN ALCORCÓN (MADRID)
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Dentro de los objetivos de la AEPJP se
encuentra la organización y coordina-
ción de distintos encuentros, eventos y
cursos. Recientemente ha sido dada a
conocer la lista de los que tendrán
lugar a lo largo de 2010. Quienes ten-
gan interés en participar en cualquiera
de las actividades sólo tienen que con-
tactar con la sede de la asociación.

Según se vayan acercando las fechas
de celebración se contará con informa-
ción más concreta sobre cada actividad.

CONGRESOS
Congreso 1.01
XXXVII Congreso Nacional de Parques y
Jardines Públicos PARJAP2010 "El eco-
sistema urbano. Jardín y ciudadano".

Fecha: 26 al 29 de mayo
Lugar de celebración:  Teatro Buero
Vallejo
Avda. Pablo Iglesias, s/n
28922 Alcorcón (Madrid)
Duración: Veinte horas 
Inscripción: Socios 285 €
No socios 385 €
Acompañantes 175 €
Estudiantes y Socios jubilados 105 €
Coordinador: Eugenio González
Coorganizador:  Ayto. de Alcorcón
Programa: (ver páginas previas)
Congreso 1.02
7º Congreso Iberoamericano de
Parques y Jardines Públicos PARJAP
PERÚ2010 "Parques y jardines del
milenio. Optimizar el uso de los
recursos naturales"
Fecha: 13 al 16 de octubre
Lugar de celebración: Centro de
Convenciones del Colegio Médico de
Perú. Avda. 28 de Julio esquina con
Grimaldo del Solar. Miraflores (Perú)
Duración:Veinte horas
Inscripción: hasta 30/04 -Socios 200 €/
Acompañantes 170 €
hasta 31/08 -Socios 230 € /
Acompañantes 200 €
desde 01/09 -Socios 250 €
Acompañantes 220 €
Coordinador: José Arrieta
Co-organizador: Municipalidad de
Miraflores
Asociación Peruana de Arquitectura del
Paisaje
Programa: 
Sostenibilidad
-La vegetación como herramienta para
la sostenibilidad urbana
-El parque del Este
-Construcción de la imagen del paisaje
sudamericano a partir de los parques
públicos. La sustentabilidad como iden-
tidad
-Restauración de paisaje como forma
de sustentabilidad
-Optimización de recursos hídricos en el
riego de zonas verdes: el uso eficiente
del agua
-Planificación y gestión
-Nuevas tendencias en el equipamiento
de los espacios públicos
-Proyecto Costa Verde

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA
AEPJP PARA EL AÑO 2010

Y nuestros departamentos
especializados en:

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

de actividad de la jardinería tradicional:

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

de actividad de la jardinería tradicional:

 • Construcción y mantenimiento de parques y jardines

públicos y privados.

• Proyectos de parques y jardines.

• Urbanización y obra civil complementaria.

• Ejecución de riegos e iluminaciones.

• Construcción y conservación de 

instalaciones deportivas.

• Plantación en zonas forestales.

• Contención de taludes.

AGROPARKS.A.

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

por medios mecánicos.
– Restauración de jardines histórico-artísticos.

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

TALLERES Y VIVEROS
V. Mingorrubio (El Pardo)

28048 MADRID
Tel.: 91 376 01 00
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-La gestión de los espacios urbanos.
Nuevas claves para su conservación.
Normas de calidad en la jardinería
pública
Biodiversidad y cultura botánica

JORNADAS

Jornadas 2.01
Gestión para un patrimonio verde
sostenible
Fecha: 11 y 12 de febrero
Lugar de celebración:  Hotel Santa
Catalina
León y Castillo 227
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Duración: Diez horas
Inscripción: Gratuita
Coordinador: Antonio Galván /
Francisco Bergua 
Coorganizador:  Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria 
Programa:   
-Flora autóctona: Su uso en jardinería
sostenible.
-Patrimonio verde y planificación del
territorio en el municipio de Las Palmas
de G.C.
-Introducción de nuevas especies en la
jardinería urbana.
-Estrategia para el diseño y la gestión
de Espacios Verdes Públicos bajo un
entorno sostenible.
-Las zonas verdes en el ecosistema
urbano: La propuesta del Parque de
Valdebebas.
-Las T.I.C. en la gestión del patrimonio
verde urbano: ¿opción-oportunidad-
obligación?
-Fitosanidad verdes urbanos y sosteni-
bilidad, un reto actual.

Jornadas 2.02
EXPOALCALDÍA
Modernización en administración
y prestación de servicios munici-
pales 
Fecha: 4 de marzo
Lugar de celebración: Recinto Ferial de
Zaragoza. 
Ctra. A-2 Km 311. Zaragoza
Duración: Cuatro horas
Inscripción: Gratuita
Coordinador: Francisco Bergua
Programa:
-Repercusión de la directiva de Servicios
en su aplicación a los servicios munici-
pales
-Realidad y Aplicación de las nuevas
tecnologías en la prestación de servicios
municipales

-Modernización y Aplicación de
Tecnología en la Conservación y
Divulgación del Patrimonio Verde 
-Oportunidad y utilidad de las nuevas
tecnologías en la prestación de servicios
municipales

Jornadas 2.03
La erótica en el jardín
Fecha: 16 y 17 de abril
Lugar de celebración: Centro de
Formación del Laberint. C/ Germans
Desvalls, s/n
Parc del Laberint d’Horta
08035 Barcelona
Duración: Dieciseis horas
Inscripción: Socios 200 €
No socios 275 € /Estudiantes 125 €
Coordinadora: Carme Lacambra
Co-organizador: Institut Municipal de
Parcs i Jardins
Ayuntamiento de Barcelona
Programa: 
-Introducción a la erótica del jardín 
-La percepción sensorial y el lenguaje
del jardín 
-El uso sensual y cortesano del jardín a
lo largo de la Historia
-La química del enamoramiento
-Los jardines de Salvador Dalí
-Jardines eróticos  del festival de
Chaumont sur Loire
-Escultura erótica en el Jardín contem-
poráneo. El Bosque erótico de Can
Ginebreda
- Porqueres 
-Literatura y erotismo
-Visita al jardín del Laberinto de Horta
desde el punto de vista erótico
Experiencia sensorial

Jornadas 2.04
Nuevos escenarios en la contrata-
ción del servicio de mantenimiento
de jardines públicos
Fecha: 6 de mayo
Lugar: Real Sitio de La Granja (Segovia)
Duración: Cinco horas
Inscripción: Gratuita
Coordinador: Francisco Bergua
Coorganizador: Patrimonio Nacional y
Asociación Española de Empresas de
Parques y Jardines (ASEJA)
Programa:
-La gestión de jardines en Patrimonio
Nacional
-Consideraciones y claves jurídico-admi-
nistrativas en la contratación
-Debate sobre la contratación del servi-
cio de mantenimiento de parques y jar-
dines públicos

Jornadas 2.05
TECMA La superficie de las áreas de
juego como elemento fundamental
para la seguridad
Fecha: 10 de junio
Lugar: IFEMA. Feria de Madrid
Coorganiza: AFAMOUR
Duración: Cinco horas
Inscripción: Gratuita
Coordinador: José Arrieta / Félix Moral
Programa:
-La realidad de las superficies amorti-
guadoras de impacto. ¿Qué instalamos
y por qué?
-Los pavimentos naturales en las áreas
de juego. Seguridad y función lúdica.
-Pavimentos de caucho reciclado.
Estudio prenormativo para este tipo de
suelos continuos.
-El futuro de las superficies en las áreas
de juego.
Jornadas 2.06
Problemática de aves gregarias y otros
vertebrados en espacios urbanos
Fecha: 23 y 24 de septiembre
Lugar de celebración: Huesca
Duración: Doce horas
Inscripción: Gratuita
Organizador: Ayuntamiento de Huesca
* Actividad en la que la Asociación
Española de Parques y Jardines Públicos
colabora
Jornadas 2.07
Gestión, seguridad y accesibilidad
de los equipamientos urbanos
Fecha: 28 y 29 de octubre
Lugar de celebración: Teatro Moderno
Calle Nueva, 20
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Duración: Diez horas
Inscripción: Socios 80 €
No socios 100 €
Organizador: Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera
* Actividad en la que la Asociación
Española de Parques y Jardines Públicos
colabora
Programa:
-Juegos infantiles, presente y futuro
-Educando en la seguridad
-Equipamientos deportivos de titulari-
dad pública
-Accesibilidad de los equipamientos
urbanos
-Instalación y mantenimiento de equi-
pamientos públicos
-Inspección de áreas de juego (exterio-
res, interiores y deportivas)
-Todos somos responsables. Gestión del
mantenimiento
-Superficie de las áreas de juegos
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Jornadas 2.08
La dimensión sostenible en el ser-
vicio de conservación de espacios
verdes urbanos
Fecha: 19 de noviembre
Lugar de celebración: Getafe (Madrid)

Duración: Cuatro horas
Inscripción: Gratuita
Coordinador: Francisco Bergua / Félix
Moral
Coorganizador: Ayuntamiento de
Getafe
Programa:
-Dimensión Social. La conservación de
espacios verdes urbanos como medio
para la Integración laboral de discapa-
citados
-Dimensión Ambiental. El Cambio
Climático y la conservación de espacios
públicos urbanos
-Dimensión Económica. De dónde sale
el dinero para realizar los trabajos de
conservación

CURSOS

Curso 3.01
Aplicador de productos fitosanita-
rios. Nivel Básico
Fecha: 22 al 26 de febrero
Lugar de celebración: Escuela de
Paisajismo y Jardinería Castillo de
Batres. C/ Valenzuela, 8. 28014 Madrid
Duración: Veinticinco horas
Inscripción: Socios 120€/No socios 200€
Coordinador: Félix Carballera
Programa:-Plagas y daños en los culti-
vos. Métodos de control
-Productos fitosanitarios. Normativa de
utilización
-Métodos y equipos de aplicación
-Transporte y manipulación.
Peligrosidad y riesgos derivados
-Prevención de riesgos laborales
-Buenas prácticas ambientales.
Protección del medio ambiente
-Lucha integrada y biológica
-Prácticas de aplicación

Curso 3.02
Bases para proyectar Bioingeniería
Fecha: 25 y 26 de febrero
Lugar de celebración: Centro de
Formación del Laberint
C/ Germans Desvalls, s/n
Parc del Laberint d’Horta
08035 Barcelona
Duración: Doce horas
Inscripción: Socios, precios especiales
No socios  150 €
Coordinadora: Carme Lacambra
Coorganizador: Ayuntamiento de
Barcelona
Asociación Española de Ingeniería del
Paisaje
Programa:
-Introducción al curso y a las técnicas de
Bioingeniería
-Características Biotécnicas de las espe-
cies vegetales
-Ejemplos de proyectos.
-Contenidos de proyecto. Aplicaciones
y límites de las técnicas de Ingenieria
Biológica.
-Criterios de selección de las técnicas.
Técnicas de Bioingeniería en ámbito
fluvial
-Breves nociones de hidrologia e
hidráulica  aplicadas al ámbito fluvial.
Índice de funcionalidad Fluvial aplicada
a la Bioingenieria.
-Técnicas de Bioingeniería en la estabi-
lización de laderas.
-Precios y Normativa en Bioingeniería
-Taller de maquetas a escala 1:20
-Realización de entramado doble, enreja-
do, fajina de drenaje, trenzado de mim-
bre a escala viendo al mismo tiempo la
evolución del proyecto y la ejecución.

Curso 3.03
Representación esquemática del
jardín II. Formas y volúmenes
Fecha: 5 al 6 de marzo
Lugar de celebración:  Centro de
Formación del Laberint
C/ Germans Desvalls, s/n. Parc del
Laberint d’Horta. 08035 Barcelona
Duración: Dieciséis horas
Inscripción: Socios 120€/ No socios 200€
Coordinadora: Carme Lacambra
Coorganizador: Institut Municipal de Parcs
i Jardins. Ayuntamiento de Barcelona
Programa:
-Trabajar formas y volúmenes para des-
arrollar un proyecto
-Desarrollar un proyecto aplicando las
herramientas de representación, alza-
do, fuga y fotomontaje.
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Curso 3.04
Valoración de árboles y arbustos
ornamentales. Norma Granada
Fecha: 25 y 26 de marzo
Lugar de celebración:  Espacio Cultural
MIRA. Camino de las Huertas nº 42
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Duración: Doce horas
Inscripción: Socios 120 €
No socios 200 €
Estudiantes 90 €
Coordinador: José Arrieta
Programa:
-Árboles sustituibles y no sustituibles
-Frondosas y coníferas
-Palmeras y similares
-Heridas y daños parciales
-Ejemplares de tronco múltiple
-Arbustos y otros vegetales
-Árboles monumentales
-Ejemplos prácticos
Curso 3.05
Gestión de las áreas de juegos
infantiles. Nivel Básico
Fecha: 25 al 27 de marzo
Lugar de celebración: Escuela de Paisajismo y
Jardinería Castillo de Batres
C/ Valenzuela, 8

28014 Madrid
Duración: Veinte horas
Inscripción: Socios 120 €
No socios  200 €
Estudiantes 90 €
Coordinador: Félix Moral
Programa:
-Las áreas de juegos infantiles
-Planificación y señalización
-Requisitos generales y específicos de
seguridad
-Sondas de prueba
-Pavimentos de seguridad
-Materiales
-Responsabilidad jurídica
-Gestión del mantenimiento
-Determinación de espacios y alturas de
caída
-Prácticas de control de equipos
Curso 3.06
Gestión de las áreas de juegos
infantiles. Nivel Básico
Fecha: 8 al 10 de abril
Lugar de celebración: Salón de actos
del Centro Sociocultural Fundación
Caixa Galicia. Juan XXIII nº 31.
32005 Orense
Duración: Veinte horas

Inscripción: Socios 120€/No socios 200 €
Estudiantes 90€
Coordinador: Félix Moral
Programa:
-Las áreas de juegos infantiles
-Planificación y señalización
-Requisitos generales y específicos de
seguridad
-Sondas de prueba
-Pavimentos de seguridad
-Materiales
-Responsabilidad jurídica
-Gestión del mantenimiento
-Determinación de espacios y alturas de caída
-Prácticas de control de equipos
Curso 3.07
Gestión de áreas de juegos infanti-
les. Nivel Avanzado
Fecha: 22 al 24 de abril
Lugar de celebración:  Escuela de
Paisajismo y Jardinería Castillo de
Batres C/ Valenzuela, 8. 28014 Madrid
Duración: Veintidós horas
Inscripción: Socios 150€/No socios 250€
Estudiantes: 100€
Coordinador: José Arrieta / Félix Moral

Programa: -Planificación de áreas de
juego y distribución de equipos



LA ASOCIACIÓN50

-Normativa de aplicación. Responsabilidad
-Requisitos de seguridad. Materiales
-Métodos de ensayo. Integridad estruc-
tural de equipos
-Otros equipos y elementos en los espa-
cios públicos
-Señalización y vallado. Accesibilidad
-Gestión de áreas de juegos infantiles
-Adquisición e Instalación
-Mantenimiento de equipos y elementos
-Sistemas y programas de gestión
-Certificación e inspección. Técnicas de
inspección
Curso 3.08
Ajardinamiento de vías públicas
(rotondas, medianas, isletas, ..)
Fecha: 6 al 8 de mayo
Lugar de celebración:  Escuela de
Jardinería y CEM Joaquín Romero
Murube. Fundación Forja XXI. Parque
de María Luisa. Avda Isabel la Católica,
s/n. 41013 Sevilla
Duración: Veinte horas
Inscripción: Socios 120 €/No socios 200€
Estudiantes 90 €
Coordinador: Eleuterio Calleja
Programa:
-Rotondas y medianas: Tipologías.
-Diseño y estilos. Materiales, especies
vegetales y elementos. Iluminación y
mantenimiento.
-Visitas técnicas
-Normativas legales en la construcción de
elementos de obra en las vías publicas 
-Plantas de bajo mantenimiento para
zonas de difícil acceso. Empleo de
cubresuelos y mulching. Especies cespi-
tosas de bajo consumo hídrico.
-El riego y el mantenimiento de áreas
de difícil acceso en vías públicas.
Ejemplos prácticos
Curso 3.09
Riego de jardines con bajo consu-
mo de agua
Fecha: 17 al 19 de junio
Lugar de celebración:  Escuela de
Paisajismo y Jardinería Castillo de
Batres. C/ Valenzuela, 8. 28014 Madrid
Duración: Dieciocho horas
Inscripción: Socios 120 €/No socios 200€
Estudiantes 90 €
Coordinador: Eleuterio Calleja.
Programa:
-Diseño de jardines eficientes en agua.
Hidrozonas
-Necesidades hídricas del jardín
-Conceptos básicos del riego
-El drenaje
-Instalaciones de riego en jardines
-Diseño por ordenador

Curso 3.10
Aplicador de productos fitosanita-
rios. Nivel Cualificado
Fecha: 20 de septiembre al 1 de octubre
Lugar de celebración:
Escuela de Paisajismo y Jardinería
Castillo de Batres.
C/ Valenzuela, 8. 28014 Madrid
Duración: 72 horas
Inscripción: Socios 450 €
No socios 500 €
Coordinador: Eugenio González
Programa: 
-Las plagas de los cultivos. Método de
control. Medios de protección
-Lucha integrada y biológica
-Productos fitosanitarios. Métodos de
aplicación. Equipos. Limpieza.
Mantenimiento
-Residuos. Intoxicaciones. Tratamientos
-Riesgos para la salud. Nivel de exposición
-Medidas preventivas. Relación trabajo-
salud
-Buenas prácticas ambientales. Riesgo
para el medio ambiente
-Eliminación de envases. Principios de
trazabilidad
-Transporte. Seguridad social agraria.
Buenas prácticas
-Interpretación del etiquetado.
Normativa de productos fitosanitarios
-Prácticas. Ejercicios
Curso 3.11
Iniciación a la restauración de jardi-
nes históricos
Fecha: 23 al 25 de septiembre
Lugar de celebración: Madrid
Duración: Dieciocho horas
Inscripción: Socios 120 €
No socios 200 €
Estudiantes 90 €
Coordinador: Eleuterio Calleja
Programa:
-El Jardín en la historia
-Bases y teoría de la restauración de jar-
dines históricos
-Investigación, métodos y procesos para
la restauración
-El proyecto de restauración
-Casos prácticos de proyectos y restau-
raciones realizadas
-Mantenimiento de jardines restaurados
Curso 3.12
Gestión de áreas de juegos infanti-
les. Nivel Básico
Fecha: 30 de septiembre al 2 de octubre
Lugar de celebración: Alicante
Duración: Veinte horas
Inscripción: Socios 120 €/No socios 200 €
Estudiantes 90 €

Coordinador: Félix Moral
Programa:
-Las áreas de juegos infantiles
-Planificación y señalización
-Requisitos generales y específicos de
seguridad
-Sondas de prueba
-Pavimentos de seguridad
-Materiales
-Responsabilidad jurídica
-Gestión del mantenimiento
-Determinación de espacios y alturas de
caída
-Prácticas de control de equipos
Curso 3.13
Valoración de árboles y arbustos
ornamentales. Norma Granada
Fecha: 12 y 13 de noviembre
Lugar de celebración: Centro de
Formación del Laberint.
C/ Germans Desvalls, s/n. Parc del
Laberint d’Horta
08035 Barcelona
Duración: Doce horas
Inscripción: Socios 120€/ No socios 200€
Estudiantes 90 €
Coordinador: José Arrieta / Carme Lacambra
Co-organizador: Institut Municipal de
Parcs i Jardins. Ayto. de Barcelona
Programa:
-Árboles sustituibles y no sustituibles
-Frondosas y coníferas
-Palmeras y similares
-Heridas y daños parciales
-Ejemplares de tronco múltiple
-Arbustos y otros vegetales
-Árboles monumentales
-Ejemplos prácticos
Curso 3.14
Mantenimiento y conservación de
zonas verdes públicas
Fecha: 16 al 19 de noviembre
Lugar de celebración:  Escuela de
Paisajismo y Jardinería Castillo de
Batres. C/ Valenzuela, 8. 28014 Madrid
Duración: Veinte horas
Inscripción: Socios 120 €/No socios 200 €
Estudiantes 90 €
Coordinador: Eugenio González
Programa:
-Prestación de servicios públicos
-Relación empresas- administración
-Trabajos de conservación en zonas verdes
-El riego en las zonas verdes
-Seguridad y salud en las vías públicas
-Redacción de partes de trabajo
-Organización y control de equipos
-Rentabilización de uso de maquinaria
y herramientas
-Conservación de maquinaria
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Entre las novedades más destaca-
das figura Blaukorn, una gama

completa de 4 fórmulas  del clásico
fertilizante granulado azul.
Blaukorn es el fertilizante más uni-
versal, ahora azul por fuera y tam-
bién por dentro, y mejorado con
una mayor proporción de fósforo
soluble en agua, una gran resisten-
cia a la fricción y a la rotura, y una
baja salinidad gracias al potasio
procedente de sulfato (SOP).
Otro ejemplo de la innovación de
COMPO Expert en el sector de áreas

verdes es Floranid Doble Acción, un
abono complejo granulado, con nitró-
geno de liberación lenta, que incor-
pora dos herbicidas para malas hier-
bas de hoja ancha del césped.
Floranid Doble Acción es el único 2 en
1 del mercado profesional, que fertili-
za y elimina las malas hierbas de hoja
ancha del césped en una sola aplica-
ción. 

Nueva imagen
COMPO Expert se ha renovado com-
pletamente y su nuevo eslógan
“Experts for Growth”, acompañado
de un renovado logotipo y de una
nueva imagen, refuerza su vocación
por transmitir su fuerte apuesta como
empresa comprometida con el conoci-
miento, la innovación y la tecnología.
COMPO Expert utiliza las herramien-
tas más avanzadas en su búsqueda de
nuevas soluciones integrales en nutri-
ción, colaborando con todos sus clien-
tes profesionales, con los que trabaja

para encontrar fórmulas nutri-
cionales que mejoren el rendi-
miento y la calidad de las áreas
verdes.

COMPO Expert lidera, con un
gran surtido de abonos espe-
ciales de alta calidad, el seg-
mento de nutrición vegetal
para áreas verdes. Además, dis-
pone de servicios de consulto-
ría para sus clientes con un ser-

vicio de asesoramiento técnico perso-
nalizado y herramientas prácticas
como el software de fertilización.
Cuenta también con un Departa -
mento de I+D+i que colabora con los
mejores centros de investigación.
Además, COMPO Expert promueve la
utilización de sus productos bajo las
Normas de BPA (Buenas Prácticas
Agrícolas).

En su apuesta por ofrecer productos de alto rendimiento, adaptados a las necesidades especiales de los espacios verdes
públicos y jardinería profesional, COMPO Expert presenta una gama completa y renovada, con tecnologías de van-
guardia que lo distinguen como referente en este sector: NET (Nutrient Efficient Technology), liberación lenta de IBDU
y CAR (Climate Adapted Release).

Socio protector

COMPO EXPERT 
EXPERTOS EN NUTRICIÓN VEGETAL PARA ÁREAS VERDES 

COMPO AGRICULTURA
Joan d’Austria, 39-47
08005 Barcelona 
Teléfono: +34 932 2472 - 22
Telefax: +34 932 2141 - 92
E-Mail: compo@compo.es
www.compo.es





SUNPATIENS®
EL ÚNICO IMPATIENS QUE RESISTE PLENO SOL

¿Qué hace distinto SunPatiens® del
resto de plantas de temporada?

Su extraordinaria resistencia a condi-
ciones de alta temperatura y sol direc-
to. Estas condiciones son muy habi-
tuales en la mayor parte de nuestro
país a finales de primavera y princi-
pios de verano, justo cuando los par-
ques, jardines y rotondas de nuestros
pueblos y ciudades están llenos de
plantas. Mientras que la mayoría de
las especies no resisten mucho tiempo
las altas temperaturas y la exposición
directa al sol, SunPatiens® no solo
resiste sino que la floración es más
espectacular si cabe en estas circuns-
tancias. La extraordinaria versatilidad
es lo que hace a SunPatiens® tan inte-
resante, ya que se desarrolla perfecta-
mente tanto a pleno sol como en som-
bra. En condiciones normales disfruta-
remos de SunPatiens® desde prima ve -
ra hasta las primeras heladas de No -
viem bre y Diciembre.

¿Qué tipos y gama de colores tene-
mos?
Lo fantástico de SunPatiens® es que
no estamos sólo hablando de un solo
tipo o de uno o dos colores. La gama
actual de se compone de 15 varieda-
des. Según las necesidades del cliente
final tenemos tres tipos de
SunPatiens®: Vigoroso, Tapizante y
Compacto.
El tipo Vigoroso se compone de 5
colores: White, Coral (éste de hoja
variegada), Orange, Red, Magenta y
Lavender. Este tipo es el indicado para
jardinería de espacios públicos abier-

tos. Las plantas pueden alcanzar fácil-
mente los 80 cm. de altura y su cober-
tura es espectacular. Se recomienda
una densidad de plantación de entre
6 - 8 plantas por metro cuadrado.
El tipo Compacto es el indicado si
queremos macizos no demasiado
vigorosos y es ideal para el consumi-
dor privado que desea ajardinar su
casa. Esta gama compacta consta de 7
colores: White, Blush Pink, Coral,
Deep Rose, Orange, Magenta y Lilac.
Las plantas alcanzarán una altura de
unos 40 cm. Se recomienda una densi-
dad de plantación de entre 12 - 14
plantas por metro cuadrado.
Por último tenemos un tipo que lla-
mamos Tapizante, donde las plantas
tenderán a crecer más horizontal que

verticalmente. Este tipo también
tiene un hábito de crecimiento col-
gante y es ideal para jardinería de
espacios abiertos. Aquí tenemos dos
colores con una atractiva hoja varie-
gada (White y Salmon) y un tercer
color de hoja verde (Corona, con flor
de color naranja fuerte). La densidad
de plantación está entre 6 - 8 plantas
por metro cuadrado.

¿Cuándo enmacetar?
Para plantaciones tempranas de jar-
dín, podemos enmacetar (cutting
enraizado) desde Febrero hasta pri-
meros de Junio. Esto también depen-
derá de en qué zona nos encontre-
mos. El ciclo de producción varía en
función del diámetro de la maceta, de

Sakata nos vuelve a sorprender con la obtención de una nueva serie de Impatiens para condiciones de pleno sol y calor.
Su nombre, SunPatiens®. Uno de los grandes caballos de batalla para el paisajista residía en elegir una especie orna-
mental que proporcione floración y colorido a pleno sol y con las temperaturas de primavera y verano. SunPatiens®, es
fruto de la multihibridación en la que Sakata ha empleado años de investigación y ensayos. Pero vayamos por partes…

PRODUCTOS Y SERVICIOS54

SAKATA SEED IBÉRICA, S.L.
Pza. Poeta Vicente Gaos, nº 6 bajo
46021 VALENCIA (VALENCIA)
Telf. +34-96 356 34 27
Fax +34-96 356 34 04
http://www.sakata-eu.com
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la época del año y también de la zona
geográfica donde estemos, pero
como referencia:
-Producción en maceta de 10 cm:
Aproximadamente cuatro semanas.
-Producción en maceta de 14 cm:
Aproximadamente siete semanas. 
-Producción en maceta de 17 cm:
Aproximadamente diez semanas.

Informacion general del cultivo
Como hemos dicho, SunPatiens®
admite varios formatos de maceta.
Durante la primera mitad del cultivo
debemos producir en invernadero,
donde proteger a SunPatiens® de las
todavía frías noches de Marzo.
Mantener altos niveles de luz, una
humedad constante en la maceta y
una EC por debajo de 2. Podemos pro-
ducir SunPatiens®  con temperaturas
mínimas de 10-12º C, frente a los 18ºC
de mínima que necesita el Nueva
Guinea normal. Esto supone un aho-
rro de costes importante además de
poder adelantar la producción en la
temporada. Estas temperaturas de 10-
12º C nos ayudarán a que las plantas
sean compactas (manejo más fácil) y si
controlamos el riego (que no sea
excesivo) también lograremos regular
el crecimiento de una manera natural
sin necesidad de recurrir a pinzado o
reguladores de crecimiento químicos.
Podemos terminar el cultivo en la
calle o malla siempre y cuando las

temperaturas mínimas no bajen de
10ºC.

¿Cuándo transplantar?
El transplante en jardín, como norma
general,  se recomienda efectuarlo lo
antes posible en tanto en cuanto el
clima de cada zona nos lo permita; de
esta manera disfrutaremos de un jar-
dín exuberante durante más tiempo.
Así pues, trasplantes de Abril, Mayo y
Junio nos permitirán disfrutar de jardi-
nes floridos durante la primavera, vera-
no y otoño. Es muy importante no
retrasar el trasplante del  SunPatiens®
en la tierra: recordemos que no es una
planta para estar en maceta sino para
desarrollarse completamente en el jar-
dín, que es donde nos brindará todo su
esplendor. Por tanto, no espere a tener
una maceta llena de flores antes de
trasplantar. Con 4-6 flores por planta es
el momento.

Mantenimiento en jardín
Es prácticamente cero. Regar y poco
más. No hay que limpiar flores (flora-
ción continua) y hay ausencia de
malas hierbas ya que, al no pasar la
luz, éstas no proliferan. Además,
hemos verificado una alta tolerancia a
Downy Mildew.

Protege el medioambiente
Por si fuera poco todo lo que hemos
comentado hasta ahora, existe otra

buena razón para usar SunPatiens®
en nuestros jardines. Estudios realiza-
dos en la Universidad de Tokyo
demuestran que SunPatiens®, debido
a su alta capacidad de absorción de
CO2 y NO2, purifica el aire mucho más
que otras especies de jardín. Además
se ha comprobado mediante una
cámara térmica que las temperaturas
descienden en los alrededores de las
plantas de SunPatiens® mucho más
notablemente que con otras especies
ornamentales.

Testado y probado
El rendimiento en jardín de
SunPatiens® ha sido testado en todo
el mundo: Norte América, Suda -
mérica, Europa, Asia y Australia. El
resultado de los ensayos nos muestra
un gran rendimiento bajo condiciones
frías o calurosas, con lluvia o viento,
sol directo o sombra. En España, cada
vez son más los municipios que se
unen al movimiento SunPatiens®.
Razones no faltan.

Manolo Ruiz
Sales Manager  Spain/Portugal/France
Sakata Ornamentals Europe
manolo.ruiz@sakata-eu.com
www.SunPatiens.com
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PAISAJE E HISTORIA

Malcolm Andrews, Javier Arnaldo, Juan Calatrava, Aurora Carapinha, Lorette Coen,
Federico López Silvestre, Ana Luengo, Javier Maderuelo, Johannes Rennes, Carlo
Tosco y Luis Urteaga. Abada Editores. Madrid (2009). 314 p.

El paisaje no es el medio físico que nos rodea. El paisaje es un constructo
mental que se ha elaborado lentamente en algunas culturas que hoy consi-
deramos paisajeras en las que, a través de diferentes manifestaciones, como
la literatura, la pintura o la jardinería, se ha ido forjando una idea sobre los
valores emotivos, estéticos y perceptivos que ofrecen los territorios.
En cada cultura, el paisaje ha surgido en un momento histórico determinado
y se ha desarrollado y extendido de diferentes maneras contagiando a las
artes y las ciencias. Intentar trazar su historia y, aún más, intentar determinar
una historiografía del paisaje, es una manera necesaria de aproximarse a
comprender el concepto “paisaje”. 
El libro presenta diferentes investigaciones en torno a los términos “paisaje”
e “historia”, dos conceptos potentes, cargados de significados que se entrela-
zan y enmarañan, sobre todo cuando se determinan en el contexto de una
sociedad, una cultura y una situación económica concretas. Ambos conceptos
aparecen aquí tratados desde diferentes disciplinas del conocimiento, desve-
lando los procesos por medio de los cuales el territorio (el país) se ha conver-
tido en paisaje.

GUÍA PRÁCTICA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 2010

Juan I. Yagüe González. Ángel Yagüe Martínez de Tejada. Ediciones Mundi Prensa. Madrid
(2009). 403 p.

Una extensa guía de los productos fitosanitarios y sus diferentes aplicaciones, clasi-
ficados según diferentes criterios, para una fácil localización. La obra incluye diver-
sos capítulos como: Forma de utilización de la Guía. Abreviaturas. Indice de culti-
vos. Tablas de materias activas por cultivos. Descripciones de materias activas.
Textos que deben aparecer en las etiquetas. Información toxicológica, frases de
riesgo, consejos de prudencia. Nombres de los cultivos en diferentes idiomas de la
UE. Sustancias activas: LMR´s características físico-químicas, modo de acción, IDA.
Clasificación de las sustancias activas por su modo de acción. Estado de revisión de
las sustancias activas a nivel de la UE (Directiva 91/414). Indice de casas comerciales
y sus productos. Datos de las empresas titulares de productos fitosanitarios. Índice
alfabético cruzado de materias activas y nombres comerciales.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

EUGENIO’S NEW NEIGHBOURS IN SPANISH GALICIA

Margaret Gimson. Sunset Books. Hants (Reino Unido)-(2089). 192 p. 

En 1968, Robert y Margaret Gimson compraron una granja abandonada en una
zona rural de Galicia, donde Robert creó un jardín de considerable interés hortí-
cola. Al margen del afamado Camino de Santiago, Galicia es un rincón relativa-
mente desconocido, generalmente recordado como un lugar salvaje, húmedo y
ventoso. La vida de la gente, excepto en algunas pocas ciudades, era en aquel
momento como debía ser en la Europa rural de hace siglos. Este libro es un
repaso de sus experiencias como unos de los primeros extranjeros en la zona.
Describe el creciente entendimiento de la gente y su cultura y la observación de
los cambios acontecidos en la región, que la llevaron gradualmente a su moder-
nización. Sobre el jardín, algunos reconocidos botánicos consideran que La
Saleta es “el mejor jardín botánico privado de España”, por su extensa colección
de plantas y ejemplares peculiares. 



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

     
     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.






