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Nuestra asociación está integrada
por un numeroso y cualificado

grupo de profesionales relacionados
con la jardinería pública con una
inquietud e interés común por aunar
criterios y conocimientos ante la pro-
blemática de la creación y la conser-
vación (la adecuada gestión en defi-
nitiva) de las zonas verdes públicas y
porque sea reconocida la importan-
cia de las mismas, no como mero
adorno de las ciudades sino como
elemento vital en ellas.

Para ello, desarrolla numerosas
acciones todas vinculadas a su filo-
sofía de conocimiento, profesionali-
zación y provecho de los parques y
jardines con repercusión amplia
nacional e incluso internacional, den-
tro de una organización comprometi-
da, abierta y cercana a los socios.

Una parte importante de esta organiza-
ción son las Comisiones Técnicas y
Grupos de Trabajo, creados para el
estudio y desarrollo de temas específi-
cos dentro de los fines de la
Asociación, y que funcionan como
observatorios que permiten descubrir
líneas de actuación que el sector
demanda y que deben abordarse desde
una perspectiva global, siendo objeto
de debate dentro de los mismos.

Son foros de discusión permanente,
no sólo por los miembros que las
forman sino por la interacción de
estos profesionales con otros del
sector, dando voz a más personas,
creando opinión y conocimiento que
permite lograr avances. En muchas
ocasiones estos avances se traducen
en herramientas de las que se puede

beneficiar el sector observando el
resultado de la aplicación de las mis-
mas, generando nuevos logros sobre
ellas o descubriendo nuevas líneas
de trabajo.

Las Comisiones Técnicas y Grupos
de Trabajo abordan de forma espe-
cializada diferentes aspectos que
afectan a los parques y jardines con
una clara interrelación entre unas y
otras, que al tratarse en el marco de
la Asociación con visión global de
los parques, permite avanzar de
forma coordinada y coherente. Entre
las Comisiones, que después articu-
lan numerosos Grupos de Trabajo,
podemos citar la de Gestión y man-
tenimiento, la de Diseño y parques
singulares, la de Equipamiento urba-
no y áreas de juego, la de Arbolado
y flora ornamental o la de
Sostenibilidad.

Esta organización hace que podamos
ser capaces de ser canal de comuni-
cación entre diferentes instituciones,
pues los parques y jardines públicos
son entes integrados en la sociedad;
por eso los acuerdos de colabora-
ción con otras asociaciones y entida-
des permiten unir esfuerzos y capa-
cidades para abordar las iniciativas
sectoriales y multisectoriales defi-
niendo estrategias comunes y elimi-
nando o suavizando fricciones por
intereses encontrados, en definitiva,
dinamizando los sectores.

Y es que la AEPJP es, y queremos
que siga siendo por mucho tiempo,
punto de encuentro y de conoci-
miento, catalizadora de los intereses
de la jardinería pública.
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Alcorcón página 6
El crecimiento de Alcorcón se articula en torno a las zonas verdes. La
amplia red de parques y jardines públicos de la ciudad constituye una de
las principales señas de identidad de Alcorcón. Actualmente son 322 ha, a
las que se añadirán 472 ha tras la puesta en marcha de los nuevos
desarrollos urbanísticos. De esta forma, de los 25 m2 verdes por habitante
actuales, se llegará a los 36 m2 por habitante en los próximos años. Y
serán esos espacios verdes los que articulen el futuro de Alcorcón.

Índice
El congreso anual ha llegado y se plantea lleno de interesantes
contenidos. Por ello, la ciudad de Alcorcón es protagonista en este
número, junto con otros temas, como las TIC o el riego inteligente.

También en este número:
Pág. 22 NOTICIAS: Inaugurada una nueva zona infantil y pista deportiva en Pozuelo de Alarcón
(Madrid). Curso superior parajefes de servicio de Servicios Urbanos, de Structuralia. Pág. 34 ÁRBOL
CONMEMORATIVO: Santa Cruz de Tenerife, 1994. Drago (Dracaena draco) Pág. 41
ASOCIACIÓN: Carta de bienvenida del Alcalde de Alcorcón. Programa del 7º Congreso
Iberoamericano de Parques y Jardines Públicos. Perú 2010. Socio protector: Instrumentos musicales para
parques de HPC Ibérica. Pág. 47 PRODUCTOS Y SERVICIOS: Simon Lighting, nueva línea
de mobiliario urbano. Pág. 49 MEDIATECA: Amazonia. Cultivo biológico de árboles frutales.
Sostenibilidad en España, 2009. 

Santiago Etxea página 12
El jardín de Ignacio Zuloaga en Zumaya. El pintor Ignacio Zuloaga nació
en Éibar, Guipúzcoa, en el año 1870. Adquirió una extensa formación
artística, alcanzando en vida gran éxito, tanto dentro como fuera de su
país. En 1899 se casó con la francesa Valentine Dethomas. Murió en
Madrid en 1945, siendo trasladado y enterrado en el panteón familiar del
cementerio de Polloe en San Sebastián.

T.I.C. página 24
El aliado necesario para practicar la lógica urbana. El entorno económico,
social y medioambiental nos hace replantearnos la gestión de los servicios
municipales con un enfoque más global y sostenible pensando en las
personas. Nuevos escenarios objetivo para lo cual es necesario conocer los
actuales de partida y las herramientas que nos pueden ayudar a definirlos
y al logro de resultados. “Las tecnologías de la información y la
comunicación pueden y deben servir al desarrollo sostenible”.

Riego página 36
Gestión sostenible del riego municipal. España es un país árido y seco en su
inmensa mayoría. De hecho, es uno de los países más áridos del continente
europeo, y ésta circunstancia se traduce en que nuestra tierra acusa un déficit
de recursos hídricos importante. En estas circunstancias, la jardinería deja de
ser una labor rutinaria para convertirse en un reto, que no deja indiferente al
conjunto de la sociedad. Todo esto provoca que, en numerosas ocasiones, el
mantenimiento de los jardines públicos sea objeto de especial atención y
genere ciertos debates.





La amplia red de parques y jardines públicos de la ciudad constituye una de las principales
señas de identidad de Alcorcón. Actualmente son 322 ha, a las que se añadirán 472 ha tras la
puesta en marcha de los nuevos desarrollos urbanísticos. De esta forma, de los 25 m2 verdes
por habitante actuales, se llegará a los 36 m2 por habitante en los próximos años. Y serán esos
espacios verdes los que articulen el futuro de Alcorcón. Algunos de ellos serán de singular
importancia.

EL CRECIMIENTO DE ALCORCÓN
SE ARTICULA EN TORNO A LAS ZONAS VERDES



La política del gobierno municipal en
cuanto a espacios verdes se ha plas-

mado en la creación de una red de
grandes parques, completada con otros
más pequeños de proximidad, dotados
para que los ciudadanos puedan reali-
zar todo tipo de actividades. La actuali-
zación y mejora de los parques ya exis-
tentes ha homogeneizado el conjunto
de la ciudad al equiparar los espacios
verdes de más solera con los de los nue-
vos barrios.

Es una apuesta por la sostenibilidad y la
calidad ambiental de la que esta ratio
de m2 verdes por habitante es sólo una
muestra; una muestra ya contrastada,
por ejemplo, en el desarrollo que se ha
aplicado en el Ensanche Sur-Cuatro
Caminos. Un nuevo barrio de la ciudad
dotado de viviendas bioclimáticas en el
que 500.000 m2 –el 25% de su superfi-
cie– están dedicados a zonas verdes,
entre las que discurren 9 km de carril-
bici.

El DNA, donde nace la armonía
Este 25% que, como valor de referen-
cia, se ha aplicado en el nuevo des-
arrollo de Ensanche Sur, queda supe-
rado en el caso del proyecto estrella
de Alcorcón, fruto de un acuerdo
entre las instituciones y la iniciativa
privada y que va a articular el norte y
el sur de la Comunidad generando la
mayor área de oportunidades de
Madrid. Se trata del DNA, el Distrito
Norte de Alcorcón.

Nos referimos a un desarrollo para el
que se dispone del 40% de la superficie
total del municipio, es decir, 12,5 millo-
nes de metros cuadrados y del que ya

se ha aprobado su plan parcial. Se va a
desarrollar un entorno en el que convi-
ven vivienda pública y privada –en
diversas modalidades y tipologías bajo
el común denominador de “ecoba-
rrios”– parques empresariales, zonas
comerciales de proximidad, equipa-
mientos públicos, zonas de ocio y
esparcimiento y recintos destinados a
la universidad y la investigación.

El objetivo es implantar un concepto
que no es otro que el de proyectos
urbanos para usos mixtos. Un entorno
en el que se diluyan las fronteras de
espacio y tiempo entre el trabajo, el
hogar y el ocio. Un espacio equilibrado
y armónico al que acompañan unos
espacios concretos que necesariamente
contemplan la nueva biodiversidad que
aparece en los ámbitos urbanos de
reciente creación.

En este sentido, la sostenibilidad es el
referente máximo que va a marcar el
futuro del DNA. Estamos hablando de
dotación de corredores verdes y bule-
vares que articulan la trama urbana, de
la utilización de cubiertas verdes y
reservas de espacios libres en los inte-
riores de parcelas, que son una parte
básica del proyecto. Además de los
grandes espacios verdes propiamente
dichos que van a ser una seña de iden-
tidad del futuro DNA.

Las cifras hablan por sí solas. Se trata
de alrededor de 4 millones de m2 de
superficie verde –más del 30% del
total– entre los que se contará con un
gran Parque Central de 630.000 m2 en
el que se integra un lago dos veces más
grande que el existente en la Casa de

ARTÍCULO 7
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Campo madrileña. Otros tres par-
ques –Venta La Rubia, El Majuelo y
Parque Oeste– completan el con-
junto, envuelto por un pasillo
verde periférico que conecta todos
estos espacios. Un eje verde en
clave de parque urbano, cuyo epi-
centro es el gran Parque Central,
cruzará el distrito incorporando
elementos existentes, como el
Arroyo de Las Madres y el Barranco
de Ambrosio.

Salvo excepciones, como el Pinar de
la Venta La Rubia, el territorio del
DNA ofrece la posibilidad de recre-

ar un nuevo paisaje urbano y esta-
mos decididos a no desaprovechar
esta oportunidad. La red de par-
ques que se propone se organiza
sobre la base de recursos ya exis-
tentes, como las vaguadas y
barrancos, el corredor biológico y
la actual vegetación. En el norte y
el sur de este DNA se recuperará el
paisaje propio de dehesa, mante-
niendo a la vez intacto el paraje de
La Venta La Rubia. La encina y la
plantación de especies de creci-
miento rápido facilitarán su funcio-
namiento como corredor biológico.

La Ciudad Deportiva del Atlético de
Madrid, un enorme espacio depor-
tivo y de ocio de 1,2 millones de m2,



supone asimismo un valor añadido medioambiental rese-
ñable, atendiendo a sus usos y actividades al aire libre.
Diez campos de entrenamiento, 16 pistas de tenis, 26 de
padel, zona social y de esparcimiento, piscinas y otros
equipamientos forman parte de ese valor añadido.

Recuperación de Las Presillas
Como ejemplo de otra intervención singular, no podemos
pasar por alto la relativa al parque natural de Las Presillas,
600.000 m2 –similar al espacio que ocupará el futuro
Parque Central del DNA– poblado de especies autóctonas
–pinos y alcornoques– cuya recuperación ha afrontado el
gobierno municipal, con sus propios recursos y los deriva-
dos del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local. Tras tres años de un estéril convenio con el gobier-
no de la Comunidad de Madrid, el gobierno municipal ha

aprobado un Plan Director que, en tiempo record, permi-
tirá la recuperación de Las Presilla para su uso pleno a prin-
cipios de 2011.

Es un ejemplo de parque periurbano, con alto valor ecoló-
gico y al que se va a conectar con el entramado urbano
mediante adecuadas soluciones en cuanto a su accesibili-
dad y usos públicos. Un entramado urbano que, cerca de
Las Presillas, va a contar próximamente con uno de los pro-
yectos emblemáticos de la ciudad de Alcorcón, un especta-
cular complejo de creación y difusión de la artes –el
CREAA– que también en el próximo año comenzará sus
actividades y en el que se va a aplicar un novedoso trata-
miento en cuanto a sus cubiertas ajardinadas.

El Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA)
ocupa un 15% del Parque de Los Castillos. Este espacio
destinado al arte y la cultura está construido bajo una
cubierta ajardinada exterior que permite mantener su

“LA SOSTENIBILIDAD ES EL
REFERENTE MÁXIMO QUE VA
A MARCAR EL FUTURO DEL
DNA. ESTAMOS HABLANDO
DE DOTACIÓN DE
CORREDORES VERDES Y
BULEVARES QUE ARTICULAN
LA TRAMA URBANA, DE LA
UTILIZACIÓN DE CUBIERTAS
VERDES Y RESERVAS DE
ESPACIOS LIBRES EN LOS
INTERIORES DE PARCELAS,
QUE SON UNA PARTE BÁSICA
DEL PROYECTO”
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carácter de espacio libre, público y pea-
tonal. Esta estructura, incluida en el
proyecto ganador del concurso que se
convocó en su momento, permite que
ningún edificio –de las nueve piezas de
que consta el conjunto– excepto el
circo y el gran auditorio, sobrepase las
dos alturas sobre el nivel de la calle.

En cuanto al arbolado, todos los árbo-
les de un cierto porte y sanos, se trans-
plantarán, plantándose además 202
árboles nuevos, que pueden ser de
gran porte, dada la configuración del
conjunto arquitectónico, que reparte

las cubiertas –en total suman 14.000
m2– en bloques separados por calles
intermedias. Bloques que actúan, ade-
más, como pantallas bioclimáticas. Está
previsto que de las áreas ajardinadas,
un 67% se poblará con especies autóc-
tonas de bajo consumo de agua.

Una actuación integral 
Son actuaciones singulares enmarcadas
en nuestra política general, que ha per-
seguido el multiplicar por dos veces y
media la superficie verde que el gobier-
no municipal hubo de administrar
cuando asumió su responsabilidad en

2003. En el período 2003-2010 se ha
realizado una inversión de 49 millones
y medio de euros, actuando en una
superficie global de más de 187 ha. 

Una inversión que ha permitido crear
más de 11 nuevos parques y jardines
–que suman 38,72 ha–, remodelar 18
zonas ajardinadas ya existentes –con
una superficie de 34,11 ha–, implantar
las nuevas zonas verdes del Ensanche
Sur e iniciar la recuperación de Las
Presillas.

Es una apuesta por la sostenibilidad
que desde el gobierno municipal se
entiende de forma integral: se trata de
compatibilizar los usos y actividades de
los nuevos espacios urbanísticos con la
calidad de vida de los vecinos. No sólo
de los actuales vecinos sino de las gene-
raciones que vengan, a las que los res-
ponsables políticos tienen la obligación
de dejarles un patrimonio medioam-
biental duradero, que no esté sujeto a
intereses particulares sino puesto a dis-
posición de todos, sometido al interés
general. 

Estamos creando nuevos espacios de
naturaleza, viviendas bioclimáticas en
barrios sociales y medioambientalmen-
te equilibrados y realizando la recogida
de residuos mediante el sistema de islas
ecológicas en toda la ciudad. A ello hay
que unir el proyecto de soterramiento
del ferrocarril a su paso por la ciudad,
el desvío de las líneas de alta tensión, el
reciclado y tratamiento de agua, el
Plan de Ahorro Energético y las medi-
das puestas en marcha contra la conta-
minación acústica y lumínica.

A los 60.000 árboles –y cientos de miles
de arbustos- del patrimonio público
que debemos mantener, hemos sido
capaces de añadir 5.000 árboles más y
más de 75.000 arbustos. Creemos que
es uó%buen colofón para mantener y
aumentar nuestra ratio de zonas ver-
des por habitante, uno de los más altos
de la Comunidad de Madrid.

Ayuntamiento de Alcorcón  

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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El pintor Ignacio Zuloaga nació en Éibar, Guipúzcoa, en el año 1870. Adquirió una extensa for-
mación artística, alcanzando en vida gran éxito, tanto dentro como fuera de su país. En 1899
se casó con la francesa Valentine Dethomas. Murió en Madrid en 1945, siendo trasladado y
enterrado en el panteón familiar del cementerio de Polloe, en San Sebastián.

SANTIAGO ETXEA:
EL JARDÍN DE IGNACIO ZULOAGA EN ZUMAYA
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Aprincipios del siglo XX, Ignacio
decidió construir una casa rodeada

por jardín en un arenal del municipio
guipuzcoano de Zumaya a la que llamó
en vasco Santiago Etxea, es decir, la
“Casa de Santiago”. Se inauguró el 14
de julio de 1914 y, tal como afirmaba su
primo Ignacio García Zabaleta, de
modo que “previa la bendición litúrgi-
ca, Zuloaga y su familia comenzaban el
veraneo en su finca de Zumaya, que
aquel mismo día fue bautizada con el
nombre de Santiago Echea”, aunque el
jardín y otros edificios fueron termina-
dos algo más tarde. 

Su nombre hace referencia a la antigua
ermita dedicada al Apóstol Santiago
que se ubicaba en el llamado Arenal de
Santiago, y a la playa de idéntico patro-
nímico, junto a la pintoresca carretera
de la costa inaugurada en 1884 que
une los pueblos de Guetaria y Zumaya
por el mar. La propiedad adquirida por
Zuloaga queda atravesada por la línea
que separa los dos municipios.

En Santiago Etxea fue donde Ignacio
Zuloaga pasó los veranos, así como
otros períodos del año. De este modo,
el artista se encontraba plenamente
integrado en la bellísima naturaleza y
en el paisaje marino de ese espectacu-
lar rincón guipuzcoano, donde instaló
un estudio de pintura, convirtiendo el
recinto y la casa en un lugar de trabajo
y encuentro al que acudían sus amigos,
clientes, vecinos, y cuantos deseaban
visitarle a él, a la ermita que reedificó o
al museo que construyó y abrió al
público. 

En el jardín o parque, predomina la
sencillez del diseño y del trazado, que
delata el estudio pormenorizado del
terreno con el fin de valorar al máximo
las espectaculares vistas que le rodea,
ya que Santiago Etxea, situado frente
al núcleo de la población de Zumaya, es
una especie de península triangular o
barra de arena que se adentra en la ría
del Urola formando una bahía, justo en
el punto en que el río desemboca al
mar, y frente al puerto y al faro
zumaiarras. Así, el mar Cantábrico, el
río Urola, las montañas, rocas y laderas
que rodean la finca confieren una
extraordinaria belleza al lugar. El jardín
posee una extensión aproximada de 3
hectáreas  y se ubica entre la marisma

En la otra página, de arriba a abajo, y de izquierda a derecha:

Vista de Santiago Etxea desde la parte por donde se accede. En el centro, el porche donde acostumbraba
Zuloaga a desayunar en verano. A la derecha de la casa se puede ver la pérgola que cubre una pequeña
terraza. Foto, octubre 2009 ©PBL.

Vista del jardín, de la playa de Santiago y del mar desde el porche y la terraza, donde García Zabaleta
afirmaba que comía Ignacio Zuloaga en el verano. En esa época, el mar se aproximaba a la linde del parque,
cuya puerta azul se ve en el fondo del camino, a la derecha. Foto, noviembre2009©PBL.

Vista de la marisma y del paisaje circundante desde el jardín. Según García Zabaleta, al pintor le gustaba
desayunar por la mañana en el porche de acceso a la casa, desde donde se disfruta de la vista de las
montañas, del paisaje marismeño, de la bahía y la ría del Urola, bastante transformado actualmente, ya que
en la ría se ha construido un puerto deportivo que ha modificado el hábitat marismeño. Entre la finca de
Zuloaga y el agua hay un camino vecinal, que se aprecia en la imagen. Foto, noviembre 2009©PBL.

Vista de la ermita desde el jardín clásico. Foto, noviembre 2009©PBL.
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Arriba, de arriba a abajo y de izquierda a derecha: 

- Vista de la playa de Santiago y del arenal con la casa de Zuloaga, sin terminar de
construir, antes de la intervención en el jardín. La fotografía debe ser de hacia 1913. Foto

en: http://www.euskomedia.org/galeria/U_9205?q=zumaia&numreg=48&start=40

- Vista de la casa de Zuloaga, entre la marisma, la playa, y la ría del Urola.Al fondo,
Zumaya y montañas circundantes. La casa Santiago Etxea está terminada y se ha

realizado el trazado general del jardín. Foto en:
http://www.euskomedia.org/galeria/U_9206.

- Tarjeta postal “ZUMAYA.-Playa de Santiago”. En esta imagen se aprecia la plantación de
algunas especies vegetales y el dique de la playa. En la pradera, destaca el promontorio

con la escultura que hubo. La imagen ha debido ser tomada entre 1917 y 1918 (fecha del
matasellos 17/8/18, esto es 17 de agosto de 1918). Foto en:

http://www.euskomedia.org/galeria/U_9022?q=zumaia&numreg=36&start=30

- Ediciones Arribas [1930]. Vista de Santiago Etxea. A la izquierda de la imagen se sitúa el
frontón, junto a los tejados del estudio, ermita y Museo que no se aprecian muy bien por

la mancha blanquecina que presenta el original. Al fondo, Zumaya y el paisaje
circundante. 

Foto en: http://www.euskomedia.org/galeria/U_9636?q=zumaia&numreg=298&start=290

- [1935] Vista de la playa de Santiago y finca de Zuloaga desde Zumaya, donde se aprecia
la barra o península de la propiedad con vegetación. El dique de la ría todavía no ha sido

construido. Foto en:
http://www.euskomedia.org/galeria/U_9777?q=playa+santiago+zumaia&numreg=1&start

=0

- [1940] Vista de la fachada de Santiago Etxea que da al mar, tomada desde el límite de
la finca con la playa de Santiago. Foto en:

http://www.euskomedia.org/galeria/U_9667?q=playa+santiago+zumaia&numreg=11&star
t=10
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de Santiago y el sistema dunar que
forma la playa de igual nombre, por lo
que está rodeado e inserto en el Lugar
de Interés Comunitario (LIC) de la ría del
Urola, adscrito a la Red Natura 2000. 

Pero no sólo la naturaleza que rodea el
jardín está protegida, sino que también
el Museo Zuloaga fue declarado por
Orden de 17 de enero de 1964
Monumento Histórico-Artístico, así
como el edificio de la ermita de
Santiago, ya que el 25 de enero de 2000
se estableció un decreto por el que se
calificaba como Bien Cultural, con la
categoría de Conjunto Monumental, el
Camino de Santiago, en el que quedaba
comprendida la ermita de Santiago en
Zumaya, de la que apenas quedan vesti-
gios originales.

La genialidad del pintor, su capacidad
innata y artística para comprender y
valorar el paisaje de su tierra natal, le
permitieron advertir que el entonces
inhóspito arenal podía llegar a ser el
lugar idóneo para emplazar su casa
insertada en la naturaleza y en un jar-
dín, encomendando la construcción de
los edificios a uno de los mejores arqui-
tectos del momento y la del jardín a
uno de los más destacados paisajistas,
ambos dos, como él, vascos. En lo con-
cerniente al parque y jardín la tarea no
fue sencilla, pero el resultado sigue
siendo impresionante. La casa fue obra
del arquitecto vizcaíno Pedro Guimón y
el parque o jardín lo fue del donostia-
rra Alfredo de la Peña Ducasse.

Mientras que la casa se diseñó y cons-
truyó siguiendo el modelo de un case-
río tradicional vasco, fuertemente
impregnado de eclecticismo, el jardín o

parque se hizo a la manera de los par-
ques “a la inglesa” con algunas zonas y
rincones de carácter clásico y regiona-
lista. María Rosa Suárez Zuloaga, nieta
del pintor, asegura que su abuelo no
quiso diferenciar su propiedad de la
naturaleza circundante, siguiendo el
modo en que se edifican los caseríos
entre los campos de cultivos y praderas.
Es por ello por lo que Santiago Etxea se
ubicó a la vista y entre despejadas
superficies de césped.

El paisajista Alfredo de la Peña Ducasse
(1887-1959) era nieto de Pierre Ducasse
(1836-1892), afamado paisajista y jardi-
nero nacido en Francia y afincado en
San Sebastián, tal y como acertada-
mente observaba y comunicaba en sus
artículos (uno de ellos en esta revista
PARJAP) Ignacio Javier Larrañaga
Urain, quien indicaba en los documen-
tos que publicó que el proyecto de ajar-
dinamiento de Santiago Etxea era obra
del mismo y que databa de 1913, si
bien se le denominaba todavía como
“Villa Zuloaga”. Alfredo de la Peña
unió a su amplia formación paisajista,
jardinera y agrícola recibida en la
Escuela de Horticultura de Hyères y la
Escuela Nacional de Horticultura de
Versalles, la tradición de jardinero y
viverista que caracterizaba a la familia,
quienes tuvieron en San Sebastián, en

ARTÍCULO14

EL JARDÍN POSEE
UNA EXTENSIÓN

APROXIMADA DE 3
HECTÁREAS Y SE
UBICA ENTRE LA

MARISMA DE
SANTIAGO Y EL

SISTEMA DUNAR
QUE FORMA
LA PLAYA DE

IGUAL NOMBRE

Fotografía, algo desenfocada, del álbum familiar que muestra la vista del muelle desde
el parque o jardín en el que se aprecia la furia del Cantábrico y la proximidad del jardín al mar.

Foto cortesía familia Suárez Zuloaga. ©Familia Suárez Zuloaga, Zumaya

Jardín clásico de setos recortados, bancos de piedra en
las esquinas y fuente central con surtidor, situado
delante de la ermita y Museo. Foto, octubre 2009©PBL. 
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Ategorrieta (Puertas Coloradas), y en Oyarzun/Oiartzun,
los reputadísimos viveros denominados “Villa María
Luisa”. Ducasse y la familia de la Peña Ducasse fueron los
autores de muchos de los mejores jardines de Guipúzcoa.   

El problema fundamental de la finca que Zuloaga adquirió
era que como se trataba de un terreno situado entre una
marisma y un arenal, o barra de arena, se carecía del manto
vegetal fértil y necesario para que la vegetación propia de
un jardín pudiera crecer y desarrollarse. Se debía por tanto
combatir la influencia de las mareas y del mar, la alta sali-
nidad, el suelo arenoso, el viento y el salitre.

Así lo manifiestan también Ramón Suárez Zuloaga, nieto
del pintor, y Alfredo de la Peña Bengoechea, hijo del
autor del jardín; quienes afirman que se tuvo que hacer
un esfuerzo enorme trayendo la tierra en carretas tiradas
por bueyes desde las tierras del caserío de Larramendi,
también propiedad de Zuloaga, el cual está situado en la
ladera de enfrente, al otro lado de la carretera. 

Alfredo de la Peña Bengoechea, quien realizó sus estudios
al igual que su padre en la Escuela Nacional de
Horticultura de Versalles, afirma que “en 1914 se estaba
haciendo el movimiento de tierras” y que “el nivelado, ali-
sado y apelmazado de las futuras praderas se hizo a
mano, con pala y rastrillo, teniendo en cuenta los “bom-
beos”, [es decir los diferentes niveles de altura] o “abom-
bamientos”, de modo que se alargaran las perspectivas y
se establecieran los ejes de vista”. Añade que “el proble-
ma fundamental de ese jardín era el fuerte azote de la
brisa marina, cargada de sal que arrasaba la vegetación, y
la falta de una tierra fértil adecuada para que la vegeta-
ción se desarrollara” y que por ello se trataba de “un sitio
dificilísimo”, aunque consiguieron una vez más vencer
esos factores tan adversos.

Asevera con rotundidad que “sin un abono orgánico no
hay nada que pueda crecer” y puntualiza que “nosotros
[se refiere a la empresa de jardinería familiar menciona-

Promontorio diseñado para disfrutar de las vistas que ha quedado algo
desfigurado. En origen, tuvo una escultura que fue sustituida por la tinaja.
Foto, noviembre2009©PBL.

Bancos Recintos para contenedores

Parques Infantiles Jardineras
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da] procedemos a distribuir el abono
orgánico en cuatro años, y de este
modo, el primer año aportamos el
50%, el segundo el 20%, el tercero el
15% y el cuarto el resto”, advirtiendo
que, con el paso de los años, el abono
orgánico se debe ir renovando, tal y
como se hace.

El jardín, o pequeño parque, que dise-
ñó en 1913 Alfredo de la Peña Ducasse
para Ignacio Zuloaga exhibe un impe-
cable trazado donde predominan las
curvas dibujadas a compás sobre un
plano que se trasladó al terreno, de
modo que conformaron un entramado
curvilíneo que recorre la totalidad de la
superficie del mismo, vertebrando los
espacios de césped y caminos principa-

les. Los caminos así trazados permiten
recorrer cómodamente la finca, algu-
nos de los cuales fueron especialmente
proyectados en atención a la ubicación
de la casa, potenciando su autor los
situados delante de la fachada que da
al mar y los que dan a la fachada prin-
cipal, por la que se accede a la casa, la

cual mira a la marisma. Ramón Suárez
afirma que “algunos de los caminos
han desaparecido por que nadie ha
querido mantenerlos”, y que quizá ello
se deba a que, “con el paso del tiempo,
se ha puesto de manifiesto que algunos
de ellos no eran tan necesarios, mien-
tras que se han abierto otros nuevos”.
Por su parte, Alfredo de la Peña se
expresa en términos parecidos, ya que
asegura que “se pueden suprimir algu-
nos caminos”, y que aunque “los par-
ques se hacen para pasear” opina que
“el camino en sí mismo es un absurdo,
a excepción de su carácter utilitario, ya
que los caminos se realizan para no
mojarse o mancharse los pies y facilitar
el paseo”, puntualizando que “aunque
los Zuloaga se paseaban por la finca el

paseo principal lo hacían en su casa,
donde recibían”. García Zabaleta ase-
veraba que “durante los años de 1916 y
1917 Zuloaga hizo construir un muelle
de unos 300 metros de longitud en la
parte de su finca que mira al mar, seña-
lando así el límite de su propiedad con
la playa”, mandando también construir
“una especie de sencilla balaustrada”
que embellecía “a la vez la finca y
playa” y defendía la propiedad de los
embates del mar, un cerramiento
“transparente” que permite seguir dis-
frutando de la vista del mar y el entor-
no paisajista, de cuyas vistas se benefi-
cia. Por su parte, Lafuente Ferrari, sos-
tenía lo mismo, señalando que en abril

de 1917 estaba ya terminado. Unos
bancos situados aprovechando el des-
nivel existente permitían disfrutar,
antaño, de la vista del mar.

Apunta Alfredo que “a mi padre
siempre le gustaba dar “un toque
francés” a sus composiciones jardi-
neras” y que hizo el jardín con la
mujer de Zuloaga, asegurando que
como “los dos eran franceses, se
entendieron de maravilla”. Al
mismo tiempo puntualiza que
Valentine Dethomas tuvo “una gran
iniciativa en el desarrollo y evolu-
ción de la casa y del jardín”.
Igualmente opina que el diseño
general obedece a un esquema de
jardín inglés con algunos detalles de

jardín “francés”, tal y como le llama
él, aunque en realidad se refiere a
un jardín clásico. 

Alfredo considera que es un jardín
bien simple y sencillo, asegurando
con humildad y dominio del oficio
que “todos los parques se hacen
igual, partiendo de los ejes de vista
que tapan lo que no interesa y que
permiten disfrutar de las vistas más
interesantes, y que luego se encaja
la vegetación que se desarrolla
dejando tapados los ejes de vista no
deseados.” Se trata, en definitiva,
de “potenciar todas las vistas positi-
vas, tapando las negativas”.

Izquierda: La escultura del gallo de la fuente es obra
de Alfonso Martín Casas. Foto, noviembre 2009©PBL.

Derecha: Fotografía procedente de un álbum familiar
que muestra el Patio andaluz antes de ser modificado.

Está tomada desde la puerta del estudio del pintor,
pudiéndose observar la panorámica que disfrutaba el

pintor. Fot. cortesía familia Suárez Zuloaga
©Familia Suárez Zuloga.

Detalle de los frutos y hojas de uno de los pitosporos.
Foto, noviembre 2009©PBL.
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En el jardín destaca la presencia de cier-
tas zonas que se conforman como espa-
cios de carácter independiente. Así, la
zona del jardín cerrado junto a la ermi-
ta, el denominado “Patio andaluz”, el
bosque, la zona deportiva compuesta
por pista de tenis en una de las prade-
ras y el frontón en el que acostumbra-
ba jugar Zuloaga, o el rincón llamado
“la escultura”; un promontorio sobree-
levado desde el que antaño se podía
disfrutar de las maravillosas vistas y del
paisaje circundante, aunque, en la
actualidad, el enarenamiento de la
playa y el crecimiento de la vegetación
han desvirtuado su razón de ser. La
escultura blanca original ha sido susti-
tuida por una tinaja de barro.

La sencilla composición del jardín junto
a la ermita está estructurada con cua-
tro parterres rectangulares de setos
recortados que forman una figura inte-
resante, ya que las esquinas de la parte
interior o central se encuentran susti-
tuidas por bancos que cortan oblicua-
mente dos de los lados. Unos plátanos
ornamentales proporcionan sombra al
conjunto. En el centro, se sitúa una
fuente con surtidor con una escultura
de Alfonso Martín Casas (1914-2009)
que representa un gallo.

Respecto al “Patio andaluz” se podría
decir que era uno de los rincones más
atractivos y originales que existieron,
con una fuente de inspiración andaluza
“que emitía un sonido encantador”,
recuerda con nostalgia Ramón Suárez,
y unos naranjos que embellecían con
sus frutos el espectacular rincón. El
estanque de agua fue eliminado para
ganar superficie en la que poder ubicar
un eventual “patio de butacas” junto a

Banco de obra en el jardín. Según María Rosa
Suárez Zuloaga, el ceramista Daniel Zuloaga, tío

de Ignacio Zuloaga con el que mantuvo una
estrecha relación, es el autor de las cerámicas
de Santiago Etxea. Foto, noviembre2009©PBL.
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Vista del jardín con uno de los ejemplares de
ciprés. Foto, nov. 2009©PBL
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descubre una nueva forma de entender las áreas de juego

Landscape Structures hace juegos diferentes, de forma diferente.   
Se trata de potenciar la vida y la imaginación de los niños, miestras se respeta el entorno. Microarquitectura
aprecia esas cualidades y está encantada de colaborar con ello. Comunidades saludables, respeto por el 
entorno, mínimo mantenimiento, máxima creatividad... son conceptos que no debemos despreciar. Y más si
nos dan hasta 100 años de garantía. Para aprender como Landscape Structures mejora la vida de los niños
mientras respeta el medio ambiente, visita: www.playlsi.com o www.microarquitectura.com 



lo que era el estudio del pintor, y poder
así disfrutar de mayor espacio para los
encuentros culturales programados,
aunque se recuerda en el suelo la exac-
ta ubicación del mismo. Sería conve-
niente recuperar el patio y su estanque. 

El jardín de Zuloaga presenta una
vegetación variada, en su mayoría
introducida por el hombre. Alfredo de
la Peña apunta que desde el inicio se
escogió una plantación que “aguanta-
ra bien el aire del mar” en esa zona, eli-
giendo por ello al pitosporo, al ebóni-
mo, al tamarindo, al ciprés, al pino y
otras especies botánicas más. Las plan-
tas se trajeron del vivero propio que
tenían en Oyarzun, asegurando que en
ese momento ellos eran “los únicos que
criábamos plantas en España”.

Ramón Suárez afirma que los árboles
que se conservan son en su mayoría los
originales, a excepción de los que se
sitúan en la punta de la propiedad y
que han conformado una zona a la que
la familia denomina como “el bosque”.
Algunas de las plantas que los Zuloaga
plantaron en el jardín han “saltado” al
arenal de la Playa de Santiago y a la
marisma, con lo que han colonizado
estos espacios naturales.

En la finca destacan los cipreses de
Monterrey o de California (Cupressus
macrocarpa), uno de cuyos ejemplares
se incluyó en el libro titulado “Árboles
singulares de Euskadi” debido a “su
tamaño y belleza”. En esta misma
publicación se resaltaba el enorme
valor del conjunto que forman éste y
otros cipreses que crecen acompañados
de pinos y otras coníferas, y que el
arbolado y la vegetación “confieren a
este parque una apariencia sosegada y
agradable”, afirmaban sus autores, lo
que es absolutamente cierto. Otros ele-
mentos, entre los que se encuentran los
portones de acceso, el vallado, los ban-
cos, las macetas y los macetones, las
fuentes, las esculturas, los árboles y
arbustos ornamentales, las diversas
especies florales y los otros edificios
que se localizan en la finca, enriquecen
considerablemente al conjunto.

Respecto a la fauna conviene destacar
la presencia del ánade real o pato azu-
lón, una especie que fue introducida,
tal y como él mismo afirma, por Ramón

NOTAS A PIE DE PÁGINA

1. GARCÍA ZABALETA, I.: Una gran obra de Zuloaga “Santiago Echea”.Revista “Cuadernos Ignacio
Zuloaga. 1”. Zumaia, 1995, p. 93.  Ignacio García Zabaleta escribió acerca de la importancia del jardín de
Santiago Etxea después de fallecer Ignacio Zuloaga. LAFUENTE FERRARI, E.: La vida y el arte de Ignacio
Zuloaga. Barcelona, 1990 (3ª ed.), pp. 117-118. Enrique Lafuente afirmaba que la marisma de Santiago la
compró Zuloaga en 1910, aunque el caserío de Santiago propiamente dicho no fue adquirido hasta
1914, mientras que otras fincas se adquirieron en 1919, 1925 y 1928.

2. Ver al respecto: ODRIOZOLA OYARBIDE, L.: Zumaia. Historia. Zumaia, 1998. Lourdes Odriozola aporta
gran cantidad de datos sobre la historia local y la ermita y arenal de Santiago.

3. Ver http://www.ignaciozuloaga.com/. Según Lafuente Ferrari, el Museo y la capilla se inauguraron en
la Misa del Gallo del año 1921. (En: LAFUENTE FERRARI, E.: op. cit., p. 118)

4. En las Normas Subsidarias de Planeamiento de Zumaia redactadas en el año 2006, se afirma que la
finca donde se localiza el jardín tiene 32.762 metros cuadrados. Ver BOG nº 24, 6 febrero 2006.

5. Ver: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
4975/es/contenidos/informacion/enp/es_1086/natura_habitat_esp_c.html

6. Ver BOE, 29 febrero, 1964 y BOPV, nº 29, 11 febrero 2000 respectivamente.

7. Agradezco muy sinceramente a María Rosa Suárez Zuloaga la atención y amabilidad que me ha
dispensado al recibirme en Zumaya. Algunas de sus sugerencias y comentarios han quedado reflejados
en el texto. Además, me facilitó el contacto con Alfredo de la Peña Bengoechea, a quien agradezco
igualmente el extraordinario interés que prestó al asunto y los acertadísimos comentarios que
manifestó en la entrevista que mantuvimos en San Sebastián, muchos de los cuales se incluyen en el
texto.

8. Ver al respecto los magníficos e interesantísimos artículos de Ignacio Javier Larrañaga Urain: Jardines
proyectados y llevados a cabo por la familia de la Peña Ducasse (1909-1946). En: “Boletín de Estudios
Históricos de San Sebastián”, nº 38. San Sebastián, 2004, pp. 737-745; y Pierre Ducasse, patriarca de
jardineros en San Sebastián y fundador en 1878 del establecimiento de horticultura “Villa María Luisa”.
En: Revista PARJAP, nº 38, primavera 2005, pp. 26-34. Boletín de la Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos. Madrid, 2005, p. 30.

9. Agradezco muy sinceramente a Ramón Suárez Zuloaga la atención y amabilidad que me dispensó en
la entrevista telefónica. Algunos de sus comentarios e indicaciones han resultado de gran ayuda.

10. Hasta el momento, no he podido examinar plano alguno del jardín, pero Alfredo de la Peña
Bengoechea afirma que el proyecto era de su padre y que siempre trabajaba con un plano o planos
previos.

11. LAFUENTE FERRARI, E.: op. cit. p. 118.

12. Se refiere a los viveros que tuvieron, llamados “Villa María Luisa”.Ver nota 8.

13. VV.AA.: Árboles singulares de Euskadi. Viceconsejería de Medio Ambiente. Comunidad Autónoma del
País Vasco. Eusko Jaularitza/Gobierno Vasco. Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente.
Vitoria/Gasteiz, 1990, pp. 354-355. A este ejemplar, de quien se afirma que tenía unos 24 metros de
altura y 22 de anchura, se le indica con las coordenadas UTM: 30T-WN-61.94.

14. Idem.

15. Zuloaga edificó también un pequeño y sencillo caserío, San Antonio, donde vivieron los que cuidaban
el parque, y otra casa, Santa Lucía, donde vivieron los caseros que habitaban la antigua ermita, dos
edificios situados al otro lado de la carretera, fuera del cerramiento del jardín. Recuerdo que la madre
de Ignacio Zuloaga y su hija se llamaban Lucía y que su hijo se llamaba Antonio.

16. GARCÍA ZABALETA, I.: op. cit. p. 93; LAFUENTE FERRARI, op. cit; p.117. ODRIOZOLA OYARBIDE, L.: op.
cit. p. 439.

ARTÍCULO20

12

13

14

15



Suárez Zuloaga, quien debió construir
previamente un estanque y una caseta
en el bosque para encerrarlos durante
2 ó 3 meses hasta aclimatarlos, recor-
dando con emoción el día que se deci-
dió a dejarlos en libertad. “Fue estu-
pendo verlos salir volando” por todo la
marisma y playa de Santiago, recuerda.
Los lugareños les llaman “los azulones
de don Ramón”. Por su parte, su her-
mano Rafael ha introducido pavos en
el jardín que se pasean libremente por
el mismo.

Alfredo de la Peña, sigue acudiendo a
Santiago Etxea y asesora gratis et
amore a María Rosa, hermana de
Ramón y Rafael, sobre qué especies
botánicas son convenientes al terreno.
De este modo, afirma que él siempre
ha confiado a la mano femenina los
toques de color, ya que asevera que
“siempre he dejado un margen a la
feminidad y a la actuación de la mujer
en el jardín” y que “yo sólo me limito a
indicar dónde y cómo colocar las plan-
tas, teniendo especial cuidado en que
se mantengan los ejes de vista libres”,
asegura. Es quizá por ello, por lo que el

jardín mantiene su esencia, tanto en el
trazado como en los elementos princi-
pales. Por otra parte, respecto a la casa,
opina que a pesar del paso del tiempo
“sigue siendo una casona con gran
amplitud y sencillez que tiene una gran
capacidad de acoger gente y que sigue
activa después de [casi] más de cien
años” de ser construida.

El jardín de Santiago Etxea debe tam-
bién mucho a Juan Cruz Unanue, el jar-
dinero que trabajó durante muchos
años en el mantenimiento y cuidado del
mismo, quien se preocupaba extraordi-
nariamente en que los caminos proyec-
tados por de la Peña Ducasse mantuvie-
ran su original trazado. “Cuando murió
Juan Cruz –asegura Ramón Suárez–
pasaron otros jardineros que no han tra-
bajado con el mismo empeño que él. Era
una maravilla verle trabajar de forma
infatigable, impecable y vigorosa”. Sin
duda, todo un profesional. 

Este año 2010 se cumple el centenario
del año en que se suele afirmar que
Ignacio Zuloaga compró la finca de
Santiago en Zumaya, y en unos años

más el de la construcción del jardín y
parque de Santiago Etxea. Sin duda, una
fecha acertada y un excelente momento
para restaurar, recuperar, proteger y dar
esplendor a tan agradable, artístico e
histórico lugar. El jardín o parque de
Santiago Etxea es un jardín de autor que
debería ser catalogado por el Gobierno
Vasco como Bien Cultural Calificado, en
la figura de Jardín Histórico, no sólo por
su importancia jardinera y paisajista, sino
también por la extraordinaria figura del
pintor que lo mandó crear, y por el
espectacular lugar donde se encuentra,
el paisaje en el que el artista encontró
inspiración y en donde recibió la visita de
los artistas, escritores y personalidades
más destacadas de la época. También por
el arquitecto y el jardinero que así lo
hicieron posible, todos ellos de grandísi-
mo valor y merecidísima reputación.
Además, los edificios ya declarados y pro-
tegidos no deberían perder bajo ninguna
circunstancia el espacio y ambiente para
el que fueron concebidos, y viceversa.

Pilar Bosqued Lacambra
Doctora en Historia del Arte y Paisajista16
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NUEVA ZONA INFANTIL Y
DEPORTIVA EN POZUELO 

El alcalde de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), Gonzalo Aguado, acom-
pañado por la concejal de Medio
Ambiente, Mónica García Molina y
el concejal de Distrito I, Carlos
Ulecia, entre otros, ha inaugurado
oficialmente las nuevas instalacio-
nes infantiles en la calle Manzano
así como las pistas deportivas adjun-
tas a este recinto.

Recientemente se realizó la apertu-
ra de la cancha de baloncesto, que
cuenta con un pavimento de hormi-
gón poroso, y la zona que la rodea
con césped artificial. Este proyecto,
llevado a cabo por la concejalía de
Distrito I, da respuesta a una
demanda de los vecinos de la zona

para convertir este terreno en des-
uso y deterioro en un área de apro-
vechamiento y disfrute de los
pozueleros. Además, la concejalía
de Medio Ambiente finalizó este
acondicionamiento mediante la cre-
ación de una zona infantil con una
superficie de 352 m2 de suelo de
caucho, que presenta diversos tipos
de elementos de juego: dos colum-
pios, tres elementos de vaivén, un
tobogán y una pequeña torre, para
niños con edades comprendidas
entre 2 y 6 años.

Asimismo, en las inmediaciones del
área se ha dispuesto un espacio, con
arbolado y mobiliario urbano, como
zona de estancia y de paso.

CURSO SUPERIOR
PARA JEFES DE
SERVICIO DE
SERVICIOS
URBANOS, DE
STRUCTURALIA

Structuralia ya ha puesto en marcha
la edición 2010 del Curso Superior
para Jefes de Servicio de Servicios
Urbanos, una iniciativa pionera en
España que alcanza así su segunda
edición. Este curso es la única alter-
nativa formativa especializada de
larga duración dirigida a este seg-
mento de profesionales, que deben
aunar, además de los conocimientos
técnicos propios de su área de espe-
cialización, los dirigidos al ámbito de
la gestión, como los referidos a la
gestión comercial, la económico-
financiera y la de personal.

La recogida, el transporte y el tra-
tamiento de RSU (Residuos Sólidos
Urbanos), la limpieza viaria y el
mantenimiento de parque y jardi-
nes son los ámbitos fundamentales
de desempeño de estos profesiona-
les a los que se dirige el programa
formativo, que pretende ayudar a
la transformación de personal muy
cualificado técnicamente en exce-
lentes gestores. El curso se ha dise-
ñado totalmente online para dar
respuesta a las necesidades reales
del profesional al que se dirige, un
grupo caracterizado por una fuerte
dispersión geográfica; con poco
tiempo disponible para llevar a
cabo una formación presencial en
fechas determinadas, y muy focali-
zados en sus proyectos y clientes.





Ala hora de abordar un artículo
sobre las Tecnologías de la infor-

mación y la comunicación (T.I.C.) y la
gestión en los parques y jardines, mi
principal dilema era dónde establecer
los límites, pues es un tema muy exten-
so y que se puede enfocar desde
muchas perspectivas y experiencias.
Esta reflexión me ayudó a desempolvar
una pregunta que me realizaron hace
mucho tiempo: “si te quieres levantar
¿cómo te pones de pie?” Para esa
acción tan cotidiana todo nuestro cuer-
po reacciona. Estar de píe será la con-
secuencia, “antes tendrás que saber
dónde estás para que el cerebro evalúe
las acciones y esfuerzos a realizar.
Evaluada la situación, mandará las

órdenes correspondiente: mandará una
orden para retirar la silla que provoca-
rá que tus brazos y piernas hagan
determinado movimiento, una nueva
situación que provocará nuevas órde-
nes en tu cerebro a tus músculos de
brazos y piernas para terminar la
acción de levantarse”. Nuestros cuer-
pos son las tecnologías de información
y comunicación primarias. 

Pero ¿qué profesión no supone un aná-
lisis similar en el desempeño de sus
acciones? Porque las acciones no son
sino fruto de decisiones conscientes o
inconscientes. En la gestión, lo desea-
ble es que las acciones sean conscien-
tes: toma de decisiones razonadas y

El entorno económico, social y
medioambiental nos hace re -
plantearnos la gestión de los
servicios municipales con un
enfoque más global y sosteni-
ble pensando en las personas.
Nuevos escenarios objetivo
para lo cual es necesario cono-
cer los actuales de partida y
las herramientas que nos pue-
den ayudar a definirlos y al
logro de resultados. “Las tec-
nologías de la información y
la comunicación pueden y
deben servir al desarrollo sos-
tenible”. (Declaración WSIS.
Ginebra 2003)

TATIANA RESTREPO DE LA TORRE

T.I.C., EL ALIADO
NECESARIO
PARA PRACTICAR LA LÓGICA URBANA
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PARA QUE LAS ACCIONES
NOS CONDUZCAN A

NUESTRAS METAS,
DEBERÁN SUCEDERSE

ORDENADAMENTE DESDE
LA ADECUADA

RECOPILACIÓN Y USO DE
LA INFORMACIÓN PARA:

•EL CONOCIMIENTO, QUE
ES UNA OBLIGACIÓN 

•LA COMUNICACIÓN,
QUE ES UNA OPCIÓN 

•LA COOPERACIÓN, QUE
ES UNA OPORTUNIDAD
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fundamentadas. La del gestor de los
espacios urbanos requiere una disec-
ción similar para, primero definir los
objetivos y sus consecuencias de mane-
ra razonable y alcanzable, y posterior-
mente, determinar las acciones para el
logro de esos objetivos. Para que las
acciones nos conduzcan a nuestras
metas deberán sucederse ordenada-
mente desde la adecuada recopilación
y uso de la información para:
•el CONOCIMIENTO, que es una
OBLIGACIÓN 
•la COMUNICACIÓN, que es una
OPCIÓN 
•la COOPERACIÓN, que es una OPOR-
TUNIDAD

Paso 1: 
Conocer, una obligación
¿Realmente conocemos bien nuestra
situación de partida? Entonces ¿pode-
mos fijar un escenario objetivo razona-
ble y alcanzable? Desarrollamos nues-
tra labor en entornos de trabajo donde
participa mucha gente, tanto en la
administración como en las empresas
de conservación y consultoras. Profe -
sionales con distinta formación y res-
ponsabilidades tanto respecto al poder
de decisión como de elementos afecta-
dos, que actúan en zonas geográficas
comunes y a la vez diferentes, con bre-
chas temporales y espaciales, con entor-
nos complicados, con demandas sociales
distintas… es decir, estamos contribu-
yendo a un todo desde la atomización,
la dispersión y la diversidad. Dibujado
así el escenario, el riesgo de caos parece
bastante plausible.

Sería faltar a la verdad, decir que ges-
tores y técnicos con dilatada experien-
cia en la administración o en la empre-

sa no conocen la realidad de los servi-
cios y contratos que gestionan desde
hace años. En un contexto tan multitu-
dinario y multitarea, sin embargo, es
evidente que se puede perder informa-
ción y en numerosas ocasiones la per-
cepción de la realidad puede ser dife-
rente de unos a otros. Transmitir la
información y el conocimiento a todos
los implicados, según sus necesidades,
puede ser como mínimo complicado y,
en todo caso, precisaría de mucho
tiempo porque el conectarnos a los
cerebros de los demás para transmitir
información, es más un espectáculo de
magia que una realidad. Y poniéndonos
en la piel de alguien que aterriza de
nuevas en un servicio, ¿cómo recibe la
información para hacerse una idea pre-
cisa de esa realidad y trabajar en ella
para alcanzar ese escenario objetivo?

Ahora bien, si esa información y ese
conocimiento se refleja en una base de
datos a la que nos podemos conectar
con nuestros ordenadores… ¿entonces
sí? Podemos decir que es una condición
necesaria pero no suficiente. Que dis-
pongamos de una base de datos, signi-
fica que la información está accesible,
sin embargo, puede que no sea la ade-
cuada y que no esté ordenada específi-
camente para una explotación especia-
lizada en un contexto espacio-tiempo.
La base de datos, como los aparatos de
testificación, como los sensores y toda
la tecnología que se puede emplear en
los parques y jardines, no es el fin, es
un medio. Son herramientas para
lograr nuestros objetivos en la gestión.

Por otro lado, ¿podemos desgastar
nuestras capacidades cognitivas en acu-
mular datos en lugar de pensar y tomar
decisiones? Así que la pregunta sería



más bien ¿tenemos un conocimiento
actualizado, normalizado y objetivo de
la realidad que sea posible compartir
con todas las partes implicadas, que
nos sirva para tomar decisiones adecua-
das en el corto plazo, y para nuestros
objetivos a medio y largo plazo?

No se trata, por tanto, de utilizar tecnolo-
gía para acumular datos por una persona
que los mantiene y que nos da unos infor-
mes. Sino aprovechar esa tecnología para
extraer el potencial de conocimiento
especializado y actuar sobre la realidad.
Es muy importante saber qué datos nece-
sito, cómo los voy a tomar, cómo los man-
tendré y, sobre todo, para qué sirven. En
qué me van a ayudar a tomar decisiones
correctas y cómo me ayudan a evaluar las
consecuencias de las mismas, para retroa-
limentar el proceso y acercarme al esce-
nario objetivo comparando el de partida
y al que he llegado. Datos necesarios y
relevantes que podamos mante
ner y explotar para extraer todo su
potencial y valor añadido. Invertir en tec-
nologías que nos faciliten un mayor
conocimiento es invertir en medios para
lograr la excelencia en el servicio porque
nos permite:

•identificar cuáles son las necesidades
reales: diagnosticar
•definir las actuaciones ad-hoc a reali-
zar: dimensionar
•decidir con los recursos disponibles
qué priorizar: dirigir
Con estos antecedentes, las T.I.C. son
una valiosa herramienta que nos ayuda
a optimizar la gestión, empleando
óptimamente los recursos para el logro
de la maximización de resultados y
poner en práctica los procesos de mejo-
ra continua. 

Paso 2: 
Comunicar, una opción
Y si tenemos los datos, ¿son accesibles?,
¿llegan a quienes tienen que llegar?,
¿son aprovechados para añadir valor a
la gestión?...

La naturaleza pública y privada del ges-
tor implicará, lógicamente, cierta dife-
rencia en cuanto a los resultados que se
persiguen, sociales y económicos, así
como su impacto medioambiental. Pero
al final, dichos intereses confluyen, pues
estamos ineludiblemente interconecta-

dos. El nexo de cone-
xión de los políticos
con los técnicos de la
administración, con
los técnicos de las
empresas, es el clien-
te final, el usuario de
los parques y jardi-
nes, el ciudadano. Y
el hecho más aluci-
nante y la ventaja
que tenemos es que
todos somos usuarios
de los parques y jardi-
nes públicos, así que

podemos vivir la experiencia de los servi-
cios vinculados a parques y jardines tam-
bién como ciudadanos. Probablemente,
en la ciudad donde gestionamos nos sea
más difícil abstraernos, pero salgamos a
otros sitios ¿cuál es nuestra percepción?
Podemos abrir nuestra perspectiva.

No tanto en cómo solucionan algo, sino,
alejarnos de nuestro yo “profesional”, y
dejarnos invadir por el yo “usuario”. Tal
vez encontremos respuestas interesan-
tes. Tal vez, nos demos cuenta de que
no implicamos lo suficiente al usuario,
que no lo escuchamos, que no lo cono-
cemos y que desaprovechamos su capa-
cidad de razonar y de hacerle cómplice
de nuestras decisiones. Christy Boylan
(presidente de Europa de la IFPRA) afir-
maba que “la manera de que los gesto-
res de los parques y jardines recibieran
más apoyo de los políticos era concien-
ciando a la opinión pública”. 

Todos conocemos y experimentamos
casos en los que desde una perspectiva
exclusivamente política se obvia el
enfoque técnico, para decir y hacer lo
que los ciudadanos reclaman. Cuando
esa decisión no es la solución técnica
correcta, la consecuencia es que nos
alejamos de ese escenario objetivo y
puede dar lugar a unas consecuencias
que provoquen el efecto contrario al
deseado: en lugar del apoyo social, su
rechazo. Ante esta situación de recha-
zo social, ¿cómo justificar esas acciones
no respaldadas técnicamente? Tene -
mos fuerza moral para decirle: “ah,
usted lo quiso así. No quiso que se cor-
tará el árbol ahora se ha caído encima
de su coche, lo sentimos pero fue su
decisión”. Evidentemente no es una
respuesta que pueda dar la administra-
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ción pública, por propia definición,
tiene una responsabilidad de la defen-
sa del interés público.

Por otro lado, un enfoque exclusiva-
mente técnico nos puede alejar del
verdadero objetivo por el que se dota
a las ciudades de árboles y plantas, de
parques y jardines: contribuir al bien-
estar de las personas en la ciudad,
tanto del ciudadano residente como
del visitante. 
Las ciudades compiten para atraerlos y
que tengan una imagen excelente  de
la ciudad. Si el ciudadano es el destina-
tario final del servicio y su comporta-
miento afecta al mismo, tendremos
que prestarle atención y lograr el
entendimiento con él:

•Primero, saber qué quiere: Escuchar
•Segundo, contarle qué hacemos, para
qué y porqué: Explicar
•Tercero, implicarle en la gestión para
que nos ayude y confíe en nuestro cri-
terio técnico y decisiones, incluso con-
vencerle y hacerle aliado para nuevas
iniciativas: Entender

En definitiva, realizar una comunica-
ción orientada a la empatía entre las
diferentes partes que conforman los
órganos de decisión de la ciudad, hacer
que confluyan los intereses de todos.

Por supuesto, hablamos de comuni-
cación con el ciudadano pero como
la punta del iceberg. Si queremos
tener esa conexión con el ciudada-
no, a nivel interno tiene que haber
ese entendimiento entre los respon-
sables de decisión y ejecutores del
servicio. De nuevo, las tecnologías
de la información y comunicación
juegan un papel importante para
canalizar esa comunicación “multi-
personal”. 

Paso 3: Cooperar, una
oportunidad
Nos encontramos avanzando hacia
modelos de gestión no “tradicionales”
que buscan la excelencia y la sostenibi-
lidad que implica: viabilidad económi-
ca, medioambiental y social. No sólo
optimizar los recursos sino crear valor
al usuario final con el menor impacto
ambiental negativo y el mayor positivo.
Este aspecto ambiental daría para otra
“disertación” de balance de los benefi-
cios ambientales y sociales de invertir
en “verde” y los “costes” ambientales
por mantenimiento que supone, pero
no es el caso que nos ocupa. 

En este contexto de gestión hacia la
excelencia parecen confluir los intere-
ses del usuario, la administración, las
empresas de mantenimiento y consul-
toras. ¿Podemos construir una  relación
simbiótica? Creando vínculos y meca-
nismos de entendimiento para coope-
rar en el objetivo común añadiendo
valor a la gestión:

•El usuario, desde la perspectiva del
uso y la usabilidad de los espacios que
conforman lo que llamamos parques y
jardines. Beneficio individual
•La administración, desde la visión glo-
bal y de interés público de servicio bajo
los principios de equidad, transparen-
cia, eficiencia, servicio público:
Beneficio público
•La empresa, desde la perspectiva del
máximo aprovechamiento de los recur-
sos: maximizar resultados, maximizan-
do la satisfacción de sus clientes.
Beneficio empresarial

La tecnología nos proporciona nuevas
formas de interactuar entre los respon-
sables del servicio y estos con el ciuda-
dano. Tenemos que demostrar que
conocemos la realidad, que tenemos
unos objetivos y que actuamos en con-
ciencia aplicando las técnicas y tecnolo-
gías adecuadas para los mejores resul-
tados. Que las medidas de sostenibili-
dad jueguen en favor y no en contra, es
una labor de cooperación y compromi-
so entre todas las partes implicadas,
obligando conocer pormenorizada-
mente la realidad que gestionamos,
considerar la percepción y las deman-
das de los usuarios y comunicar para la
acción. Así se reconoció por la propia
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UN ENFOQUE
EXCLUSIVAMENTE

TÉCNICO NOS PUEDE
ALEJAR DEL
VERDADERO

OBJETIVO POR EL
QUE SE DOTA A LAS

CIUDADES DE
ÁRBOLES Y PLANTAS,

DE PARQUES Y
JARDINES:

CONTRIBUIR AL
BIENESTAR DE LAS
PERSONAS EN LA

CIUDAD



AEPJP otorgando el premio a la inicia-

tiva “www.unalcorqueun arbol.es” del

Ayuntamiento de Madrid como iniciati-

va pionera que aúna estos principios

empleando las TIC para mantener ese

contacto continuo con su “cliente” y

aprovechando su labor de “inspector”.

Un ejemplo claro de que la coopera-

ción entre administración, empresas y

ciudadano empleando adecuadamente

las TIC proporciona un valor añadido

en la gestión, que se traduce en:

•Diagnóstico e identificación de pro-

blemáticas reales: Cuantificar y
Cualificar
•Definición de áreas de actuación prio-

ritarias y objetivos: Dimensionar

•Ajuste de la planificación, los progra-
mas de mantenimiento y protocolos de
actuación: Optimizar
•Seguimiento de las actuaciones, pro-
tocolos y procedimientos cuantitativa y
cualitativamente: Control de Calidad
•Investigación aplicada que permite
importantes avances que retroalimen-
tan el sistema con resultados de efi-
ciencia y eficacia: Mejora continua
•Formación ad-hoc de los recursos:
Profesionalizar y revalorizar el
capital humano
•Comunicación e implicación del ciuda-
dano y de los dirigentes políticos:
Sinergias

Las T.I.C. especializadas permiten una
mirada certera sobre la realidad del
servicio y permiten proporcionar datos

convincentes, contrastados y normali-
zados de esa realidad que argumenten
la necesidad de tomar medidas de
mejora que pueden afectar a otros
departamentos o servicios. La coopera-
ción interdepartamental es, por tanto,
necesaria en los nuevos modelos de
gestión.

Evolución de las T.I.C. y
los modelos de gestión
en las 3C: conocimiento
+ comunicación 
+ cooperación
Reconocidas las ventajas del conoci-
miento, comunicación y cooperación
anteriormente descritas, sin embargo,
la incorporación de las T.I.C. no es tan
inmediata. La disposición de recursos,
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la diversidad de prioridades económi-
cas, sociales, ambientales y filosofías en
las organizaciones públicas y privadas,
entre otros factores, condicionan que
la aplicación de las T.I.C. sea muy des-

igual. Desigual en los diferentes servi-
cios urbanos, por regiones nacionales y,
más evidente, si miramos a otros luga-
res del globo terráqueo. En los foros de
tecnología, el término que se acuña

para referirse a estas diferencias es el
de “brecha digital”. Tenemos que con-
templar y comprender realidades dis-
tintas con necesidades diversas. 

ESCOLLOS O DIFICULTADES 

Las T.I.C. no son la panacea que soluciona la gestión por sí
misma. Por otro lado, su diversidad y una continua evolución por
las propias mejoras de las tecnologías disponibles, software y
hardware,  y de los canales de comunicación pueden llegar a
saturar al usuario final. Para su implementación real y aprove-
chamiento de su potencial de utilidad y usabilidad en la gestión,
hay que superar varios capítulos de rechazos que son comunes
para las organizaciones e individuos. Podemos resumir estos
rechazos y algunos argumentos que los desmontan en:

1.Rechazo por escepticismo sobre su utilidad real. Tener más
conocimiento y herramientas que faciliten su recogida y
explotación ordenada y normalizada nos ahorra tiempo para
recabarlos, analizarlos y actualizarlos.  Antes, si disponíamos
de ellos, era de forma dispersa y desordenada y, normal-
mente, no actualizada.

2.Rechazo por miedo a la pérdida de control. Es un miedo
razonable pues se crean sistemas transparentes para el con-
trol de calidad del servicio. Pero, si nuestro objetivo es un
servicio de calidad, esa “supuesta” pérdida de control es un
leve peaje comparado con los beneficios de trabajar interre-
lacionados y eficientemente. 

3.Rechazo por cambio en los procedimientos, la forma de
hacer las cosas. Supone revisar los protocolos y procedi-
mientos teniendo en cuenta el uso de tecnologías y el trata-
miento de nuevas informaciones, que facilitan el ajuste de la
fijación de objetivos, las planificaciones y los programas de
mantenimiento, así como, su evaluación para la mejora con-
tinua. Facilitando la inmediatez de la información.

4.Rechazo por implicaciones técnicas de implantación.
Requisitos técnicos y posible carga de trabajo adicional de
mantenimiento derivado de la implantación de nuevas aplica-
ciones informáticas, se traducen en reticencias a su implanta-
ción por parte de los departamentos de sistemas de soporte de
las organizaciones. Sin embargo, en muchas ocasiones se
puede contar con servicio externalizado y especializado de
esas T.I.C. que, por otro lado, no tienen grandes requerimien-
tos.

5.Rechazo por coste adicional. Las T.I.C. que permiten la ges-
tión del conocimiento e invertir en I+D, son al fin y al cabo
herramientas para optimizar la gestión, por lo que se deben
entender como inversiones que además acumulan el “saber
hacer” del servicio. Por otro lado, esos importes suponen
poco peso en el importe total de los proyectos cuando se
repercute a los elementos gestionados, frente al coste de
ineficiencia por no disponer de ellas; lo que justifica la inver-
sión.

Evidentemente los anteriores escollos y
los argumentos expuestos que los
enfrentan, requieren que las T.I.C. y su
implantación cumplan determinados
requisitos:
•Compromiso. De la dirección y de
cada uno de los profesionales implicados
en el proyecto para poder internalizar y
aprovechar el potencial de su uso. 

•Especialización. Las herramientas
deben estar diseñadas y desarrolladas
teniendo en cuenta la lógica de los ser-
vicios de conservación urbana, técnica y
de gestión.
•Usabilidad. La experiencia de usuario
debe ser positiva, es decir, interface
agradables, familiares, sencillas que
faciliten su uso.

•Generalización. No se puede limitar a
un “mantenedor”, tiene que poder ser
accesible al colectivo que necesita de la
misma y que se puede beneficiar de su
uso en el desempeño de sus funciones. 
•Interoperatividad e interconectivi-
dad. Para intercambiar y aprovechar
sinergias entre sist.emas complementa-
rios,  especializados y corporativos.





•Flexibilidad. Para adaptarse a dife-
rentes modelos de gestión según la
organización y su evolución, así como a
la incorporación y aprovechamiento de
nuevas tecnologías apropiadas.
•Servicio. Proporcionar un soporte desde
el punto de vista informático y técnico
urbano de modo que se adapten y adop-
ten soluciones contrastadas y realmente
útiles. Un servicio dinámico y cercano al
usuario que permita conocer sus necesi-
dades y mantener las soluciones actuali-
zadas, de acuerdo a la evolución de la tec-
nología, de la gestión y de la sociedad.  

Independientemente de los requisitos
anteriores y la especialización en los ser-
vicios de conservación, el contexto de las
T.I.C. actuales aprovecha las economías
de escala y flexibilidad que proporcionan
las SaaS (software as a service) y los servi-
cios de “hosting”. Trabajar y estar conec-
tados en la “nube” potencia la movilidad
y apertura. Y supone grandes ahorros y
eficiencias técnicas al dotarse de servicios
especializados que evitan el sobredimen-
sionamiento de los departamentos de
soporte y la fuerte inversión en equipos
servidores, desarrollos propios y sistemas
de seguridad. Actualmente, todavía no
se ha cambiado el chip, en las organiza-
ciones nos encontramos una cultura pro-
teccionista que puede limitar el desarro-

llo profesional, especializado y abierto
necesario para aprovechar las redes
sociales, las sinergias y los avances tecno-
lógicos y técnicos. Un exceso de celo
razonable, en su momento, basado en
velar por la seguridad y protección de la
privacidad de los datos. Sin embargo la
“nube” nos proporciona, además de la
ventaja de la “omnipresencia”, garantías
de seguridad y privacidad inabordables
por una organización. Estamos hablando
de capacidades de memoria flexibles y
sin límites, de back-up incrementales, de
servidores espejo, etc.

Trabajar en la “nube” supone un cambio
de cultura pero ¿tan diferente como
pasar de la cultura del manguito a la
máquina de escribir?, ¿de la máquina de
escribir al ordenador?, ¿del ordenador
personal a trabajo en redes internas?...
365/7/24 siempre conectados, desde cual-
quier lugar, cualquier persona en entor-
nos seguros y con altos niveles de servicio.
Internet nos ha revolucionado, nos rein-
venta. Se ha generalizado para uso profe-
sional y personal, con el auge de las redes
sociales que globalizan el conocimiento y
la comunicación. Parece, que trabajar en
la nube o contratar aplicaciones como ser-
vicio es un salto cultural menor compara-
do con los anteriores, en cambio, sus
beneficios son indiscutibles. 

La nueva mirada y lógica de la gestión
La evolución en la que estamos embarca-
dos, es una evolución en la que confluyen
la forma de gestionar la administración y
las empresas: eficiencia, eficacia, calidad,
excelencia, satisfacción, imagen, compe-
tencia… términos que van compartiendo,
respetando las especificidades del fin últi-
mo y rol que juegan en la sociedad lo
público y lo privado. Evolucionamos hacia
intensificar el conocimiento, la comunica-
ción y la cooperación para la obtención de
resultados desde las tres perspectivas,
administración pública, empresa y ciuda-
dano. Realidades unidas y que deben
avanzar conjuntamente para lograr resul-
tados sostenibles, que se controlan e inte-
rrelacionan empleando las T.I.C. 

Tenemos ante nosotros el reto de la soste-
nibilidad y de mirar al ciudadano; una
cuestión de imagen, evidentemente, que
bien aprovechadas, diseñadas e integra-
das en los sistemas de gestión y las comu-
nidades virtuales puede reportarnos gran-
des beneficios sociales, técnicos y econó-
micos.

Tatiana Restrepo de la Torre
Licenciada en 

CC. Económicas y Empresariales
Directora de Desarrollo

de Negocio y Comunicación
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Durante el Con greso Santa Cruz de
Tenerife, en 1994. El acto de plantación
de un drago (Dracaena draco), tuvo lugar
en el Parque García Sanabria, pronun-
ciando el discurso D. Antonio López Lillo.

“Querido amigos: Este es el segundo año que la

Asociación Española de Parques y Jardines

Públicos lleva a cabo el acto de plantación de un

árbol como símbolo de unión entre los diversos y

diferentes pueblos de España, y como huella per-

durable para generaciones futuras del paso de un

Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos en

las tierras que tan amablemente nos han acogido.

El año pasado, en el Congreso celebrado

en Bilbao, se inició este tipo de plantación y

lo que pretenden los responsables y técnicos

de los Parques y Jardines de España, es dejar

testimonio perdurable para el futuro de su

quehacer en pro de los parques y jardines

españoles a través de un árbol represen-

tativo, ya que un árbol singularizado se

ha convertido desde los albores de la cul-

tura en el elemento emblemático de la

relación del hombre y la naturaleza. Para

este acto se ha querido elegir un árbol

que conjugue todos los valores de los

habitantes de las tierras que entrañable-

mente han recibido a los congresistas. La

elección no ha sido difícil, pues nada

mejor que adoptar el drago como emble-

ma del pueblo canario, árbol que encierra

todas sus virtudes. Pues aunque es un

árbol de la Macaronesia, en el Universo

entero se le conoce como procedente de

Canarias.

El drago es la máxima rareza de la

flora canaria y probablemente su especie

arbórea más representativa y más famosa

en todas las partes del mundo, conocida

desde antiguo a través de mitos, fantasías y

leyendas, motivadas por su extraña configu-

ración, longevidad y las propiedades atribui-

das a su resina, conocida como sangre de

drago.

Del drago, ya se hacia referencia y se

ensalzaba en la Historia Natural de Plinio y

era citado por Dioscórides. Plutarco en la

Vida de Sertorio habla de navegantes que le

habían manifestado haber arribado a estas

islas atlánticas, y al hablar de ellas exaltaban,

casi fabulosamente, su fertilidad y llegaban a

identificarlas con los mitológicos Campos

Elíseos de los que habla Homero, con un

clima tan benigno que justifica el apelativo

de Islas Afortunadas. Dante escribió sobre

aquél árbol extraño que sudaba sangre,

Proust y Pitard decían que era el represen-

tante de los últimos vestigios de una flora

colosal extendida por un área inmensa.

También El Bosco lo plasmó en sus lienzos. El

drago expresa muy bien los atributos del

pueblo canario, es hermoso en su forma, es

sencillo en su temperamento, es recio en su

forma de vivir, es resistente a los avatares y es

longevo, característica no extraña en los

habitantes de estas islas. Sus vigorosas ramas

se dirigen al cielo como brazos alzados para

dar gracias por asentarse sobre tan bellas tie-

rras. Por eso, qué mejor elección que la del

drago, asombroso y admirable para otros

habitantes de España.

¡Ojalá! que este drago que hoy planta-

mos aquí supere a aquel célebre drago que el

adelantado Bethencourt se encontró en su

primera expedición a las islas, en la Orotava

en 1402, que ya era venerado por los guan-

ches. En la época de la visita de von

Humboldt (1799), sus dimensiones eran de 75

m de circunferencia a 1 m del suelo y una

altura de 25 m. Un violento huracán destru-

yó la mayor parte de su copa en junio de

1819, más tarde se arrancó un grandísimo

trozo de su tronco para llevarlo a los Jardines

Botánicos de Kew y, desgraciadamente otro

ciclón en 1867 acabó con su vida. Su fama fue

heredada por el drago de Icod, el más viejo y

mayor de los ejemplares existentes.

Es nuestro deseo que cuando en el futu-

ro, alguien se aproxime a este árbol le sirva

como recuerdo de la labor que durante unos

días, gentes de todas las partes de España,

reunidas en el entrañable Tenerife, llevaron a

cabo en pro de los jardines españoles.

Que la longevidad de este árbol propor-

cione también lo mejor para el futuro de

cuantos estamos aquí y que dé más fuerza y

vigor a esta bella tierra de parques y jardines

para el disfrute de próximas generaciones”

ANTONIO LÓPEZ LILLO

ÁRBOLES CONMEMORATIVOS
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SANTA CRUZ DE TENERIFE
1994: DRACAENA DRACO

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.





España es un país árido y seco en su inmensa mayoría. De hecho, es uno de los paí-
ses más áridos del continente europeo, y ésta circunstancia se traduce en que nues-
tra tierra acusa un déficit de recursos hídricos importante. En estas circunstancias,
la jardinería deja de ser una labor rutinaria para convertirse en un reto,  que no deja
indiferente al conjunto de la sociedad.

RIVERSA

GESTIÓN
SOSTENIBLE
DEL RIEGO 
MUNICIPAL

España es un país árido y seco en su
inmensa mayoría. De hecho, es uno

de los países más áridos del continente
europeo, y ésta circunstancia se tradu-
ce en que nuestra tierra acusa un défi-
cit de recursos hídricos importante. En
estas circunstancias, la jardinería deja
de ser una labor rutinaria para conver-
tirse en un reto,  que no deja indife-
rente al conjunto de la sociedad. 

Todo esto provoca que, en numerosas
ocasiones, el mantenimiento de los jardi-
nes públicos sea objeto de especial aten-
ción y genere ciertos debates. Debates
que en ciertas zonas más áridas, lleguen a
cuestionar la existencia de los mismos. Y
siempre que hablamos de debate en jar-
dinería, el RIEGO, la gestión del agua, es
lo primero que salta a la vista. Su gasto o
consumo es objeto de polémica en deter-

minadas regiones, como son Levante,
Cataluña, Centro y el Sur de España. Esto
convierte al agua, parte indivisible de la
Jardinería, en una de las variables funda-
mentales sobre las que trabajar para
mejorar en el mantenimiento de zonas
verdes. 

Unido a éste hecho, el incremento y
proliferación de las Grandes Zonas ver-
des en nuestras ciudades y municipios,
y el consiguiente incremento del coste
de mantenimiento de las mismas, incre-
menta la preocupación de los gestores
públicos por el gasto de agua. Éste
hecho conlleva, que los responsables se 
hagan las siguientes preguntas: ¿Es
posible optimizar y reducir el consumo
de agua?, ¿Es posible gestionar el riego
de la ciudad de manera más sosteni-
ble?, ¿Cómo se consigue esto? 

Podríamos decir que existe un objetivo
generalizado en nuestro país: gestio-
nar eficientemente el riego para conse-
guir un ahorro efectivo de agua.  

Pero, ¿qué riego nos encontramos, hoy
en día, en los Parques y Jardines de
nuestras ciudades? En la mayoría de los
casos, nos encontraríamos con que
podemos agrupar los sistemas más uti-
lizados del siguiente modo: el riego
manual, los sistemas a batería y los sis-
temas con programadores.  

Aún es frecuente encontrar que nume-
rosas zonas verdes están regadas de
forma manual. Y no son zonas peque-
ñas o marginales, sino que en la mayo-
ría de los casos son más amplias de lo
que serían recomendables. Ni que decir
tiene que en estos casos no se realiza
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ninguna gestión del riego desde un
punto de vista sostenible y que es muy
difícil afirmar que se esté optimizando
el uso de agua en función de sus nece-
sidades reales.  

Si bien es cierto que se realizan esfuer-
zos para mejorar esta situación, auto-
matizando el riego de dichas zonas,
también es cierto que en la mayoría de
las ocasiones la elección del automatis-

mo no es la idónea ya que su elección
no se basa en criterios de sostenibili-
dad, y por desgracia, no aporta un plan
de futuro para la gestión efectiva de la
zona.  

También son numerosas las zonas cuyo
riego está encomendado a los sistemas
de batería, cuyas bondades son puestas
en duda cuando analizamos su funcio-
namiento y resultados, y nos damos
cuenta de que el gasto de agua que
provocan es muy elevado, mucho más
del deseado, y además su coste de man-
tenimiento también es bastante alto. A
esto se añade otra realidad evidente:
los sistemas a batería son muy difíciles
de controlar y más aún de centralizar.  

Los programadores son el tercer de los
sistemas que más se emplean para ges-
tionar el riego de una zona verde y es
mejor opción que las dos anteriores.
Por un lado permite conectar un sensor
de lluvia, evitando el despilfarro de
agua. Por otro lado es muy sencillo uti-
lizar los ajustes porcentuales, ajustan-
do la dosis de riego a las necesidades
de cada estación, lo que optimiza el
agua usada en riego. Estos programa-
dores son una buena base para conse-
guir un ahorro de agua efectivo, pero

lo serian aun más si se pudieran centrali-
zar para facilitar su manejo y control. 

Entonces, ¿cuál es el camino? Podemos
definir que, si se quiere establecer con
éxito un proceso real y efectivo de aho-
rro de agua, es necesario que se mar-
quen y cumplan cinco pasos funda-
mentales. Éstos son:  

1. Automatizar el riego de los Parques
y Jardines Públicos, ya que el sistema
de Riego Manual impide el control del
gasto de agua.  
2. Usar Sensores de Lluvia, que permi-
ten la suspensión del Riego en los días
en los que hay 
precipitaciones. 
3. Usar los Ajustes Porcentuales, ya que
permite variar con facilidad los tiempos
de riego según varíen 
las necesidades en las distintas estacio-
nes o en los distintos meses del año.  
4. Colocar sistemas de alarmas para
fugas y roturas, como los sensores de
caudal, que permiten dar la alarma en
éstas circunstancias, pudiendo nosotros
cortar el suministro y evitando un
gasto de agua innecesario. 
5. Centralizar la Gestión del Riego.   
Y hacer esto no es complicado, ni muy
costoso. Actualmente hay materiales,
que con una base sencilla, componen
un sistema muy potente para optimi-
zar la gestión del riego. Por ejemplo,
con uno de los más actuales, el Sistema
TriComm no es nada complicado.
Tomando como base un programador
de riego de jardinería profesional,
como el TMC 424, podemos controlar
el riego de nuestros jardines, conectar
un sensor de lluvia y hacer ajustes
según la estación. 

Pero además se le puede conectar un
sensor de caudal y en caso de avería o
rotura de tuberías, reacciona cerrando
el riego, para evitar el gasto y los daños
que se pueden causar. 
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La ventaja del sistema de riego inteli-
gente TriComm es que el Interface que
se ve desde el ordenador es igual que
la pantalla del programador, con lo
que puede operar con él, conectar sen-
sores de lluvia, y de caudal, detener el
riego de una zona o de la cuidad si se
detectan problemas, etc.. y todo ello en
tiempo real desde cualquier parte del
mundo a través de un ordenador, una
PDA o un teléfono móvil vía Internet.
Usando este sistema, el ahorro que
supone en consumo de agua de riego
es del 20%. A partir de ahí, en función
del buen uso que de él hagan gestores
y operarios, el porcentaje de ahorro
puede aumentar hasta un 45%. 

Actualmente cualquiera de nuestros
teléfonos, ordenadores, están unidos a
internet mediante GPRS. Esta es una
forma sencilla, fiable y económica de
transmitir datos en tiempo real. Pues
usando un modem conectado al pro-
gramador TMC, podemos conectarlo a
internet. De esta forma los datos que 

contiene están a nuestra disposición
con acceso remoto. 

Del mismo modo cualquiera de nosotros
emplea de forma habitual software de inter-
net para diversas tareas de nuestra vida dia-
ria: comprar, hacer reservas, consultar nues-
tros datos del banco, hacer transferencias,
gestiones con la administración, etc… Pues
mediante un sencillo software dedicado al
riego, a través de internet, ahora podemos
gestionar también nuestra red de riego de
forma remota. 

Estos tres componentes, sencillos, pero
actuales y fiables, forman el sistema
TriComm.  Con ellos podemos de forma
fácil y económica extender nuestro
control hasta nuestros jardines más
lejanos.  

Y como cualquier otro software dedica-
do que pudiésemos instalar en nuestro
ordenador, nos permite efectuar cam-
bios en nuestro programa de riego
según las necesidades variables, que
nos puede proporcionar una estación
meteorológica. Pero además permite el
acceso al mismo desde cualquier orde-
nador y para varios usuarios, con acce-
sos limitados según lo autorice el admi-
nistrador. 

Si a todo ello sumamos que puede
enviar “on line”, los avisos y  las alar-
mas que se produzcan en 
nuestro sistema, podemos contar con
una herramienta para asegurar que la
gestión de nuestro riego es 
de verdad “Sostenible”. 

Fertilizantes Martín S.A.
SUMINISTRO DE MANTILLO

PIEDRA DE ROCALLA

PIZARRAS

TIERRAS VEGETALES

ABONOS ORGÁNICOS

Oficinas: Villarejo de Salvanés, 6. Urbanización Perales del Río. 28909 Getafe (Madrid)
Tel.91 684 74 28 / Fax 91 684 76 66. Almacén: Cañada Real de Merinas, s/n. Desvío Km. 14
Ctra. Valencia / Desvío Km. 9,300 Ctra. San Martín de la Vega. e-mail: comercial@fertimar.com

LA VENTAJA DEL
SISTEMA DE RIEGO

INTELIGENTE
TRICOMM ES QUE

EL INTERFACE QUE
SE VE DESDE EL
ORDENADOR ES

IGUAL QUE LA
PANTALLA DEL

PROGRAMADOR



Sandmaster Spain S. L., Tel: +34 902 996 135, info@sandmaster-spain.es, www.sandmaster-spain.es

Conozca en este momento la gama amplia de servicios que nosotros prestamos en estos campos de limpieza. Las ventajas 
hablan por sí solas. Nuestro procedimiento de limpieza no sólo se preocupa por la limpieza, sino también por la seguridad  
y el uso a largo plazo de sus suelos lúdicos y deportivos. Para más información: www.sandmaster-spain.es

Nuevo ahora: La limpieza de suelos  
sintéticos y suelos de arena de Sandmaster.
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El Perú ha sido elegido como sede del VII
Congreso Iberoamericano de Parques y
Jardines Públicos. La Municipalidad de
Miraflores y la Asociación Peruana de
Arquitectura del Paisaje tendrán la enorme 
responsabilidad de organizar este importan-
te Congreso que se realizará entre el 13 y el
15 de octubre de este año. 
Miraflores, como ciudad anfitriona, alberga-
rá a más de 500 profesionales, entre los cua-
les habrá alcaldes, regidores, funcionarios y
técnicos de las diferentes municipalidades e
instituciones que trabajan en los espacios
públicos, privados y espacios abiertos. En ese
marco, la Municipalidad de Miraflores nos
convoca con la certeza de que este Congreso
buscará optimizar el manejo y gestión de
áreas verdes públicas preservando el medio
ambiente y la ecología, afrontando los peli-
grosos cambios climáticos y dando a conocer

las nuevas técnicas, herramientas y concep-
tos multidisciplinarios en ese campo. 
Es una gran oportunidad para que los
gobiernos municipales, regionales y el sector
privado se involucren en este esfuerzo que
buscará, entre otros, el uso óptimo del agua,
así como su reciclaje para el riego. 

PROGRAMA
MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE 
08:30 Registro y entrega de documentación
09:30 Ceremonia inaugural
JUEVES 14 DE OCTUBRE 
PRIMER BLOQUE: SOSTENIBILIDAD 
10:15 1ª Ponencia: Rafael Fernández Cañero.
España: La vegetación como herramienta
para la sostenibilidad urbana 
11:00 Pausa - Café 
11:30 2ª Ponencia: María Eugenia Bacci.
Venezuela. Parque del Este 
12:15 3ª Ponencia: Consuelo Bravo. Chile

Cons truc ción de la
imagen del paisaje
sudamericano a
partir de los par-
ques públicos. La
sustentabilidad co -
mo identidad
13:00 Almuerzo
15:00 4ª Ponencia:
Gabriel Bur gueño.
Argen ti na. Res -
tauración de paisa-
je como forma de
sustentabilidad  
15:45 5 Ponencia: 
Philip Krumm.
Rainbird, Chile.
Optimización de
los recursos hídri-
cos en el riego de
zonas verdes: uso
eficiente del agua 
16:30 Pausa - Café 
17:00 6ª Ponencia:
Juan Grimm. Chile 
Jardines y su rela-
ción con el paisaje 
17:45 Mesa redon-
da y debate 
20:00 Cóctel de
bienvenida en el

Palacio Municipal de la Municipalidad de
Miraflores
SEGUNDO BLOQUE: PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN 
09:30 7ª Ponencia: Javier Yoller Elburgo.
AFAMOUR, España 
Nuevas tendencias en el equipamiento de
los espacios públicos 
10:15 8ª Ponencia: Augusto Ortiz de Zevallos.
Perú. La Costa Verde en Lima: el proyecto
urbanístico para reencontrar la ciudad con el
mar 
11:00 Visita técnica a los parques de la ciudad
de Miraflores y plantación del árbol conme-
morativo
13:00 Almuerzo criollo en el parque Reducto 
15:00 9ª Ponencia: Francisco Bergua Vizcarra.
España. La gestión de los espacios verdes
urbanos. Nuevas claves para su conservación 
15:45 10ª Ponencia: Eugenio González.
Ayuntamiento de Coslada, España. Normas
de calidad en la jardinería pública.
16:30 Pausa - Café 
17:00 11ª Ponencia: RELIMA | Brasil 
17:45 Mesa redonda y debate 
21:00 Cóctel y noche folklórica
VIERNES 15 DE OCTUBRE 
TERCER BLOQUE: BIODIVERSIDAD Y CULTU-
RA BOTÁNICA 
09:30 12ª Ponencia: Desiree Martínez.
México. Arquitectura de paisaje y biodiversi-
dad: aportaciones a la formación de cultura
ambiental 
10:15 13ª Ponencia: Odilo Duarte.  Perú. La
importancia de escoger los árboles adecua-
dos para parques y avenidas: su manejo 
11:00 Pausa - Café 
11:30 14ª Ponencia: Joe Koechlin. Perú 
12:15 Presentación del 8° Congreso PARJAP
2012 
12:30 Conclusiones y ceremonia de clausura
a cargo de Antonio Brack. Ministro del
Ambiente, Perú 
13:00 Almuerzo libre 
17:00 Visita y cóctel en el Palacio Municipal
de Lima; recorrido por el centro de Lima y
visita al Parque de la Reserva al espectáculo
de fuentes de agua
21:00 Cena de gala(Rte. Huaca Pucllana)
SÁBADO 16 DE OCTUBRE: POST CONGRESO 
11:00 Visita a las ruinas de Pachacamac.
13:30 Almuerzo campestre en Villa.

7° CONGRESO IBEROAMERICANO 
DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
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CARTA DE BIENVENIDA DEL ALCALDE DE ALCORCÓN

Creo que el lema que hemos adopta-
do para celebrar este XXXVII Congreso,
“El ecosistema urbano: Jardín y ciuda-
dano” refleja muy bien los retos a los
que nos enfrentamos en ciudades
como la nuestra. Alcorcón, en la época
del llamado desarrollismo, experimen-
tó un extraordinario crecimiento urba-
no que produjo altas densidades de
edificación y escasas zonas libres; en
este sentido, es representativa de lo
que ocurrió en muchas otras ciudades
de España.

Hoy, sin embargo, podemos estar orgu-
llosos de contar con una extensa red de
parques y jardines; para llegar a ello ha
sido necesario hacer jardines y hacer
ciudadanos, nuevos ciudadanos y nue-
vas formas de entender la ciudadanía,
derivadas de las peculiares característi-
cas de estas nuestras ciudades que un
día fueron “dormitorios” y que hoy son
ya ciudades, como Alcorcón, cargadas
de futuro.

Hoy somos  una ciudad que puede
permitirse tener una vocación verde y
muchos  ciudadanos que disfrutan ya
de espacios verdes de alta calidad a
pocos minutos de su casa. Ciudadanos
que identifican estos espacios con su
calidad de vida y que pertenecen a una
comunidad con un fuerte sentido de
identidad y pertenencia a su munici-
pio.

Estos son   la ciudad y los ciudadanos
que van a acoger vuestros trabajos e
intercambio de experiencias y que se
van a beneficiar de todo lo que aquí
tratéis, porque podremos  aplicar en
los próximos años todo vuestro cono-
cimiento en los futuros desarrollos ver-
des que ya hemos proyectado.

Sólo me queda desearos la mejor de
las estancias en esta ciudad orgullosa
de recibiros.

Enrique Cascallana Gallastegui
Alcalde de Alcorcón
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La nueva gama de instrumentos musica-
les de HPC Ibérica, permite tanto a

niños como mayores disfrutar de un tiem-
po al aire libre de manera informal. En
ambientes exteriores, los instrumentos
musicales ofrecen una diversión distinta,
que fomenta la interactividad y la comu-
nicación. Los instrumentos musicales,
fabricados para el uso al aire libre, son
únicos y muy fáciles de tocar; cualquier
persona puede disfrutar tocando estos
instrumentos de percusión, sin necesidad
de tener formación musical previa.
Características
➢La gama está formada por 8 instru-
mentos diferentes. El Cóndor, de la

familia del metalófono, incorpora las
notas de la escala musical diatónica,
para poder tocar cualquier melodía. El
resto de instrumentos, de característi-
cas de sonido muy variados, incorporan
la escala musical pentatónica (no inclu-
ye el fa y el si, que son las notas que
producen más disonancias).
➢Especialmente apropiados para per-
sonas con discapacidades o necesidades
especiales. Los instrumentos musicales
ayudan a expresarse de forma creativa
y fomentan la integración.
➢Se pueden instalar combinaciones de
diferentes instrumentos para tocar en
grupo.

➢Todos los instrumentos se suminis-
tran con dos pares de baquetas fijadas
a los lados del instrumento.
➢El sonido de los instrumentos musica-
les de HPC Ibérica tiene una garantía
de por vida. Los tonos están perfecta-
mente afinados y no pierden nunca su
sonido.
➢Los instrumentos están fabricados
con materiales altamente resisten-
tes para soportar el uso intensivo y
las diferentes condiciones climáti-
cas.
➢Todos los instrumentos están certifi-
cados conforme cumplen con la norma-
tiva de seguridad EN 1176:2008.

Socio protector

INSTRUMENTOS
MUSICALES PARA PARQUES, DE HPC IBÉRICA 

HPC Ibérica, S.A., 
C/ París, 184, 5º, 2ª | 08036 – Barcelona 
www.hpc.es | hpc@hpc.es 
T: 902 903 250 | Fax: 934 154 557





SIMON LIGHTING
NUEVA LÍNEA DE MOBILIARIO URBANO

Simon Lighting, en colaboración con
las firmas SQUARE y BD Barcelona

Design, lanza al mercado su nueva
gama de mobiliario urbano. Con esta
nueva incorporación a su catálogo,
Simon Lighting amplía su oferta de
soluciones urbanas y se consolida como
una de las marcas líderes del sector
ofreciendo más de veinticinco familias
diferentes de productos, todas ellas
referentes en funcionalidad, calidad y
diseño. 

Simon Lighting, líder en el ámbito del
alumbrado público 
y urbano, ha incorporado a su oferta
de soluciones para espacios públicos las
gamas de mobiliario urbano de las 
firmas SQUARE y BD Barcelona Design,
dos fabricantes de mobiliario urbano
de reconocido prestigio.  

De esta forma, Simon Lighting pone
todo su conocimiento del mercado de
la iluminación urbana también al servi-
cio del mobiliario urbano, lo que le per-
mite ofrecer una gama de productos
que responden a todas las necesidades
de la ciudad: bancos, jardineras, pape-
leras, bolardos, ceniceros, aparcabici-
cletas, rejas de alcorque,etc. Con una
cuidada estética, esta nueva gama de
productos distribuidos por Simon
Lighting aportará confort y diseño a los
usuarios de la ciudad. 

La firma SQUARE Mobiliare Urbain
(www.square-urbain.com) es una em -
presa francesa fabricante de mobiliario
urbano, distribuida en  exclusiva para
España por Simon Lighting. 

SQUARE se caracteriza por comercializar
productos creados por reconocidos dise-
ñadores de prestigio, y apuesta por nue-
vos materiales ecológicos e innovadores
como Ecoteck y Ceranova. Ecoteck es un
compuesto elaborado a partir de virutas
recicladas de madera y polímeros. El
resultado es un material altamente
resistente, sustituto de la madera pero
respetuoso con los bosques ya que es no
necesario talar árboles. 

Por su lado, Ceranova está formado a
base de arena, arcillas y fibra. Se trata
de un material cuyo aspecto simula la
terracota pero con las propiedades
mecánicas de los materiales compues-

tos: resistencia a los impactos y resis-
tencia a las bajas temperaturas. 

Por su parte, BD Barcelona Design 
(www.bdbarcelona.com ) es una presti-
giosa empresa de diseño que comercia-
liza piezas de mobiliario singulares, y
que cuenta en su catálogo con autores
tan destacados como Óscar Tusquets,
Lluís Clotet, Pep Bonet o Javier
Mariscal, entre otros. 

De esta empresa, Simon Lighting distri-
buirá las siguientes gamas de mobilia-
rio urbano: los bancos Chester,
Catalano, Perforano, los Bancos Suizos,
y el BD-Parking bicicletas.  

Toda la información referida a estos
productos se puede descargar en la
página web 
www.simonlighting.es/mobiliariourbano
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AMAZONIA

Fotos: Gustavo Malheiros. Textos: Eduardo Junqueira. Arte Ensaio Editora
Ltda. Río de Janeiro (2004). 314 p.

Un fascinante libro con impresionantes imágenes de gran tamaño
de la Amazonia brasileña. El libro está realizado en colaboración
con el gobierno de la zona para promover y desarrollar allí el for-
talecimiento de un crecimiento sostenible que preserve la natura-
leza y la biodiversidad.

CULTIVO BIOLÓGICO DE ÁRBOLES FRUTALES

Catherine Samson. Ediciones Tutor. Madrid (2010). 92 p.

Desde la selección de los árboles hasta la poda, pasando por el injerto y el mante-
nimiento, esta guía práctica ilustrada da todas las claves para la iniciación en el cul-
tivo natural de árboles frutales. Después de recordar las nociones básicas de la bio-
logía vegetal, orienta en el conocimiento y la selección de las especies, para mos-
trar, a continuación, cómo plantar, podar, injertar, y tratarlos en caso de enferme-
dad. Responde también a las preguntas más frecuentes que se pueden plantear
durante las labores de cultivo.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2009

Observatorio de la Sostenibilidad en España. Dirección, Luis M. Jiménez
Herrero. Mundiprensa. Madrid. (2009) 451 p. 

Este quinto Informe Anual de Sostenibilidad en España consolida
la labor de seguimiento y evaluación de los procesos de sostenibi-
lidad en nuestro país que, desde su creación, realiza el
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). Desde el pri-
mer informe, publicado en 2005, se han analizado año tras año los
avances y retrocesos hacia la sostenibilidad, ajustándose a los mar-
cos de referencia de la Estrategia Europea de Desarrollo
Sostenible y de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. El
informa anual de 2009 se ha desarrollado en fomato atlas para
analizar la dimensión espacial-territorial de los 165 indicadores y
para proporcionar una síntesis más didáctica y divulgativa. 








