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editorial

vivirlosparques,

servicio público

ras un trabajo intenso, en un
entorno adverso, pero con la
fuerza que proporciona la ilusión y el convencimiento de
estar creando un nuevo instrumento útil en la compleja responsabilidad de gestionar los
espacios de socialización por
excelencia que son los parques y
los jardines, vivirlosparques ya
está activo. Es una realidad que
incluso ha superado las expectativas que en el proyecto teníamos muchos de nosotros.
Hemos puesto en marcha un instrumento TIC revolucionario del
sector que impulsa una comunidad técnica y social para la
puesta en valor de las zonas verdes. Un escaparte dedicado a los
parques y jardines, que realiza
una gran labor divulgativa que
favorece su interés turístico porque es difícil “ir a ver lo que no
se sabe que existe”; sin olvidar
que estamos proporcionando
una herramienta que permite
acercar cualquier parque a cualquier persona, cualquiera que
sean sus circunstancias personales y económicas, abriéndole
una ventana para que pueda
descubrir y pasear por los parques donde quiera que estén.
Responde en definitiva a una
vocación de servicio social y
equidad.
Los momentos de crisis son también momentos de nacimiento de

cosas buenas, y vivirlosparques
nace frente “a que lo público no
sea de nadie”, buscando la complicidad de todos en el mantenimiento de lo público, en recuperar los valores sociales de lo
público. Un lugar de encuentro
en el parque físico y en el virtual.
La plataforma es un instrumento
que permite y anima a ello, propiciando que los ciudadanos
sean “cómplices” en el uso y disfrute de los parques y jardines,
canalizando su colaboración en
el mantenimiento de estos espacios. Para ello, bajo la premisa
fundamental del “servicio público” prestado desde los ayuntamientos, y apoyado en una
herramienta definida con una
tecnología inteligente y de
garantía, se habilita un espacio
de encuentro especializado,
ordenado y organizado que
busca las sinergias entre los responsables políticos, técnicos,
empresas y usuarios-ciudadanos,
como forma de aprovechar toda
la información y conocimiento
en favor de mejorar la toma de
decisiones.
Os invito a disfrutar y a participar de esta iniciativa colaborativa y participativa en que nuestro
lado más creativo y verde nos
contagie unos a otros para
poder disfrutar más y mejor del
patrimonio verde urbano. Os
invito a vivirlosparques.
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CONGRESO EN LEÓN 5

LEÓN, CIUDAD DE ARTE Y
NATURALEZA
“León es una ciudad bimilenaria,
repleta de historia y arte, comprometida con su pasado pero empeñada en ganar el futuro para sus
ciudadanos. Y el futuro de una ciudad moderna pasa necesariamente
por su alianza entre el urbanismo y
la naturaleza, por la combinación
de edificios y asfalto con parques y
jardines, por la integración respetuosa e inteligente del medio
ambiente y la construcción.
Hacer las ciudades cada día más
habitables, –es decir, sostenibles,
con amplias zonas verdes y más
cómodas para las personas–, es
uno de los retos a los que nos
enfrentamos los representantes de
los ciudadanos en los ayuntamientos. La compleja situación económica que vive la sociedad actual no
beneficia en la gestión de fórmulas
innovadoras que configuren un
ámbito urbano más avanzado y

moderno, sin embargo es nuestra
obligación, al menos, defender y
cuidar los espacios verdes ya existentes en las ciudades.
Desde los parques fluviales, tan de
moda en la actualidad, pasando por
los tradicionales jardines o por los
novedosos corredores verdes de
todo tipo, las ciudades del siglo XXI
necesitan una visión audaz del urbanismo y su relación con el medio
ambiente. A ello contribuyen, sin
duda, los congresos nacionales de
parques y jardines públicos, como el
que se desarrolla en León entre el 29
de mayo y el 2 de junio.
Del intercambio de experiencias y
opiniones, de la puesta en común
de conocimientos e iniciativas,
todos nos beneficiamos. Nuestras
ciudades y su necesaria relación
con la naturaleza merecen el
esfuerzo”.

Emilio Gutiérrez Fernández
Alcalde de León
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CAMBIOS EN LA GESTIÓN DE
LOS ESPACIOS VERDES
PRESENTE Y FUTURO
SERAFÍN ROS

Informes de Naciones Unidas apuntan que más del 50% de la población mundial
vive en zonas urbanas, y se calcula que en los próximos 50 años alcanzará hasta el
60%. Por lo tanto, este fuerte crecimiento de las ciudades afectará en el futuro al
paisaje urbano que habitamos en la actualidad.

A

día de hoy, nadie duda de los
beneficios medioambientales que
aportan las zonas verdes como paisaje
urbano al desarrollo armónico y sostenido de la ciudad, ni tampoco de que el
ciudadano es cada vez más reivindicativo y exigente en tener una ciudad más
habitable y medioambientalmente más
sostenible. Los jardines, los parques, las
zonas verdes o el arbolado urbano son
elementos clave para mantener una
buena calidad de vida en las ciudades y
favorecer el bienestar de las personas.
En este sentido, y según una encuesta
reciente del ecobarómetro de Andalucía en el año 2010, se decía que a la
población andaluza le preocupaba el
estado del medio ambiente del lugar
donde vive y destacaba la falta de
parques y jardines como problema de
un 21% de los encuestados. Esta preocupación creo que es extensible a
todo el país.
Además, y en este camino, el reto de la
Unión Europea está en incorporar la
sostenibilidad a la ciudad, para lo que

se está apostando por nuevos desarrollos urbanos, donde los espacios verdes
de las ciudades jueguen un papel primordial en el aumento de la calidad de
vida de la población. Las bases de los
diseños deben ser multifuncionales y
multiculturales, y los conceptos de usos
y lugares deben ser compatibles y
deben estar unidos, pero además
deben ser sostenibles en su mantenimiento. Todo espacio verde tiene su
potencial dependiendo de factores
tales como su uso, accesibilidad, riqueza biológica, diseño y zonificación.
Debe existir la posibilidad de poder elegir entre varios espacios y que todos y
cada uno de ellos satisfagan la diversidad social de la ciudad.
El concepto
Muchos son los valores en positivo que
aportan las zonas verdes dentro de la
ciudad como el regular la temperatura,
liberar oxígeno y absorber polvo, filtrar
radiaciones, amortiguar ruidos, favorecer la biodiversidad, la implantación de
fauna, etc. Pero, además, es significativo –según estudios muy serios realiza-

dos por todo el mundo– el sentimiento
de seguridad que demuestra la creación de zonas verdes en las ciudades y
la presencia de áreas ajardinadas en los
barrios, que aumentan la sensación de
seguridad en los vecinos y disminuye
las tasas de criminalidad así como las
expresiones de violencia. Además,
parece ser que los ciudadanos que tienen una estrecha relación con la naturaleza, encuentran de forma más fácil,
diferentes vías para la resolución de
conflictos y tensiones surgidas de frustraciones personales.
También los resultados de otros estudios permiten una asociación directa
entre la mejora de la salud física del
ciudadano y la disminución del estrés,
la presencia de arbolado y bosques en
su entorno y, por supuesto, la percepción positiva respecto a la existencia de
zonas verdes en la ciudad facilitan esta
asociación.
Todo lo expuesto demuestra que las
zonas verdes cumplen unas funciones y
marcan una calidad de vida que son
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irrenunciables para el ciudadano que
las considera, al tiempo que forman
parte de un desarrollo armónico y sostenible de las ciudades. Igualmente,
son fundamentales para el bienestar
integral de las personas. Por eso, la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda que los municipios
dispongan como mínimo de entre los
10 y 15 m2 por habitante.

Arriba: Circuito de minitrén integrado dentro del parque.
Abajo: Los diseños deben ser multifuncionales y multiculturales y que satisfagan la
diversidad social de la ciudad (juegos infantiles creativos).

Asimismo, hago este recordatorio de la
importancia de las zonas verdes y la
calidad de su conservación porque, si
todas las funciones descritas las pusiéramos en valor económico, el valor
patrimonial de las zonas verdes de las
ciudades mejor equipadas sería muy
alto.
Y digo esto, porque estamos en una
época donde decisiones políticas –en
un afán de recortar los costes de los
servicios municipales y los de mantenimiento de las zonas verdes– también se
marcan políticas restrictivas sobre el
canon de conservación y se está
poniendo en riesgo su valor estético y
ornamental por una bajada de la calidad (priman criterios economicistas),
un deterioro progresivo de las zonas
verdes y por lo tanto también el de las
funciones para las que fueron diseñadas e implantadas. Pero sobre todo,
una pérdida de criterios profesionales
en la dirección de la gestión de una
conservación racional y sostenible.
La evolución de las zonas verdes en los
últimos 20 años
Durante estos últimos años, se ha buscado que la mera presencia de espacios
verdes urbanos en la ciudad constituyeran uno de los aspectos para medir el
grado de calidad de vida de los ciuda-

danos. Y, más allá de los aspectos estéticos, la naturaleza urbana ha empezado a ser percibida como un elemento
integrador entre valoraciones económicas, ambientales y sociales, y también –por qué no decirlo– un elemento
de identidad y de referencia de muchas
ciudades.
En este periodo, debido a que algunos
organismos nacionales o internacionales se han aventurado a valorar y poner
cifras de referencia sobre cuánta naturaleza sería necesaria en las ciudades
para que sus habitantes puedan alcanzar un pleno desarrollo, se ha provocado una guerra de cifras y, por supuesto,
un ranking de ciudades que se conside-

ran ellas a sí mismas como sostenibles o
verdes, sin tener en cuenta la homogeneización de dichas cifras. Sin embargo, lo que es más grave, es la calidad de
su conservación o el uso de estos espacios verdes. Así, hemos llegado a unos
niveles medios de equipamiento en
muchas ciudades que cumplen con los
niveles de m2/habitante que exige la
Organización Mundial de la Salud.
Respecto a homogeneización de cifras,
conviene diferenciar entre lo que
denominamos zonas verdes (parques y
jardines) de los espacios verdes con
mantenimiento naturalizado, más
extensivos y de menor frecuencia de
uso.
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Altos niveles de calidad requieren de altas dotaciones presupuestarias.
En este sentido, conviene decir que –a
día de hoy– tenemos muchas ciudades
cuyos ratios de m2/habitante no tienen
nada que envidiarle a ciudades europeas de nuestro entorno, pero
otras –el 55% de las capitales– sí están
aún poco equipadas en comparación
con esos ratios medios y no alcanzan
las recomendaciones de la OMS. La
media nacional ronda los 7 m2 de zona
verde por habitante y 8,5 m2 de espacio verde naturalizado. En total
15,5m2 de espacios verdes por habitante en nuestro país.
También la calidad de los espacios verdes urbanos, aunque es un elemento
bastante subjetivo, tiene mucho que
ver con el modo en que son percibidos
por los usuarios. Calidad referida al
diseño, ejecución y conservación. La
calidad en la conservación empieza a
deteriorarse en bastantes ciudades,
debido a la crisis en la que estamos
inmersos y donde la consecución del
déficit cero en los presupuestos municipales está obligando a hacer recortes
en los servicios y, entre ellos, en el de
conservación de zonas verdes.
Respecto a la calidad, creo que los
espacios verdes tienen que tener unos
niveles mínimos, ya que si el espacio
verde no tiene una calidad de conservación apropiada, no podrá cumplir
con el objetivo de despertar en el usuario lazos emocionales y le haga sentirse
satisfecho con su entorno.
Y por supuesto no cumplirían las funciones para las que fueron creados, lo
que aportaban de imagen a la ciudad
se deteriora.

La gestión de la conservación
Si en estos últimos años, entre todos
hemos conseguido unos niveles de
equipamiento de zonas verdes bastante aceptables y unos niveles de conservación muy profesionalizados, las corporaciones locales son las que han realizado los esfuerzos inversores y los
profesionales del sector han sabido
poner en valor dichas zonas verdes a
través del mantenimiento, ¿cómo
vamos a tirar por la borda lo conseguido hasta ahora? Habrá que buscar soluciones para la gestión orientadas a realizar una conservación más racional y
diferenciada.
Es cierto que empezamos a observar
que en la conservación de los parques y
jardines comienza a tener efectividad
aquella frase que dice que "cualquier
tiempo pasado fue mejor". Venimos de
épocas gloriosas donde el objetivo era
crear muchas superficies ajardinadas y
donde había dinero para la gestión
económica del mantenimiento. La
entrada de esta crisis económica severa
nos ha pillado con el pie cambiado y sin
tener preparado un modelo de gestión
más racional para afrontar la situación.
Así, estamos conservando con precios
medios de 3-4 €/ m2 y en determinadas
tipologías con hasta 8 €/ m2 y se están
produciendo recortes de hasta el 20%
(0,6-0,8 €/m2). ¿Hasta dónde podemos
abaratar los costes? Porque parece
claro que los niveles de conservación
que mantenían o mantienen algunas
ciudades es inviable pagarlo, no se lo
pueden permitir de acuerdo a sus presupuestos. Tenemos que cambiar el
modelo de gestión e ir a uno más racional y flexible.

Entre todos, pero sobre todo las
empresas especializadas, debemos ser
capaces de abaratar el precio del m2 de
conservación y además también de
hacer una conservación personalizada
y racional para cada caso. Sin embargo,
el precio justo debe ser el que determinen para cada caso los técnicos responsables y no las decisiones políticas; pues
no olvidemos que estamos conservando seres vivos y unos recortes presupuestarios al límite pueden ocasionar
daños irreversibles.
¿Y... que hacían otros ayuntamientos
de países de nuestro entorno? Aunque
también algunos han repetido nuestros
errores, la mayoría en principio han
gestionado mejor porque desde hace
años vienen practicando criterios para
una gestión racionalizada de las zonas
verdes y ya pensaban en un mantenimiento diferenciado y que fuese sostenible no sólo medioambientalmente
sino también económicamente.
Esta forma de gestionar hacía que dentro de una ciudad se pudiesen diferenciar, zonas verdes con un mantenimiento de élite y otras con un mantenimiento naturalizado y mucho menos
costoso.
Con tiempo y en fases de implantación, ello les podía llevar a que cada
Ayuntamiento podía dimensionar y
saber hasta dónde puede llegar económicamente con la partida presupuestaria dedicada a la conservación
de zonas verdes y por lo tanto qué
niveles de equipamiento y tipologías
de espacios verdes se puede permitir
mantener.
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¿Podremos permitirnos estas “florituras en exceso”? Sólo de forma aislada y como hitos
El escenario actual en el sector
Ya en el 1996, en la primera edición de
mi libro La Empresa de Jardinería y
Paisajismo – Mantenimiento y Conservación de Espacios Verdes, defendía
que un modelo de gestión racional era
el mantenimiento diferenciado por
tipologías. La verdad es que, salvo en
contadas excepciones, muy pocas experiencias se han implantado en nuestros
ayuntamientos para lograr un mantenimiento racional.
Nuestra bonanza económica ha ignorado lo que nuestros vecinos europeos
vienen aplicando respecto a estos criterios de gestión y nos ha llevado a un
modelo de gestión de mantenimiento
caro, y lo que es peor, que no tenemos
referencia de costes de mantenimiento en función de cada tipología y los
niveles de calidad que nos podemos
permitir en función de dotaciones presupuestarias. Además, no hemos
logrado que –a través de los tiempos–
tengamos claro de cara a planificaciones futuras qué tipologías son más
sostenibles económicamente en su
mantenimiento.
Algunas empresas del sector sí tienen
recorrido en el uso de herramientas de
gestión personalizadas que les ha permitido el detectar en contratos concretos algunos datos caracterizados de
costes por tipologías. Muchos profesionales se sorprenderían al ver la diferencia en coste de mantenimiento que
existe entre diferentes tipologías. Pero
ahora, que se nos ha instalado la crisis
también en la conservación de las
zonas verdes, nos encontramos con lo
siguiente:

•Unos equipamientos de zonas verdes,
resultado de una carrera en cada ayuntamiento por tener mejores ratios de
m2 por habitante que el vecino. Es
aquello del “y yo más”. No vale tener
muchos m2 de zonas verdes pero abandonadas en su conservación.
•Sin un análisis de costes de conservación por tipologías para poder ajustar
un presupuesto a la baja que sea racional y responda a unas expectativas
razonables de calidad en la conservación global de la ciudad.
•Una concienciación política escasa de
lo que cuestan los servicios (sobre todo
en éstos que son intensivos en mano de
obra) que se prestaban al ciudadano, y
una falta de comunicación al usuario
de las zonas verdes de dicho coste (lo
que cuestan las cosas).
•Falta de valentía política para comunicar a los ciudadanos usuarios, los recortes que conviene hacer en esta materia,
ahora y en el futuro. Y además convencer de que los niveles de conservación
mantenidos hasta ahora ya no se pueden sostener.
•Unos contratos de conservación con
importes anuales significativos para la
época actual, ligados en el tiempo a
un periodo medio de años y que si
queremos reconducir su coste a la
situación actual nos encontramos bastante limitados, por pliego y por legislación laboral.
•La globalización nos ha impuesto
modas en el diseño a través de paisajistas, arquitectos y planificadores urbanos que, en muchos casos, nos ha llevado a crear paisajes verdes no integrados con la identidad local y cuyo mantenimiento es poco sostenible económicamente.

•El convenio nacional de jardinería en
vigor donde la subrogación es una
realidad.
•Una administración que no tiene dinero para pagar los contratos en vigor (a
precio por m2 actual) y que se tiene que
plantear un presupuesto a la baja para
sanear sus presupuestos. Se están planteando recortes de canon en vigor que
a veces llegan a superar el 20%
•Una administración que quiere recortar gastos a toda costa y entre ellos el
dedicado a la conservación de las zonas
verdes. Partida presupuestaria que en
el mejor de los casos solo supone un
5% del total del presupuesto municipal, es decir, no es para salvar el déficit
municipal. Con los recortes a veces da
la sensación de que se actúa como
“pollos sin cabeza”, no se puede lanzar
un mensaje de recortes de presupuesto
homogéneos para todas las áreas de
servicios.
•Las empresas de la conservación se
encuentran con el problema de que tienen que ajustar las plantillas con despidos, para adaptar el nivel de servicio al
recorte de canon. Problema social.
•Las empresas de conservación que no
pueden aguantar más las deudas con
sus clientes y algunas que, ante el problema y la tardanza en el pago, ya han
entrado en concurso de acreedores. Es
inviable financieramente aguantar
periodos medios de cobro de 300 días y
más, teniendo que abonar las nóminas
todos los meses con plantillas numerosas y además es inmoral. Se abre una
esperanza de mejora en los cobros.
•Quien en los tiempos actuales no sea
prudente en asumir trabajar con clientes malos pagadores, está sumando
muchas posibilidades para no poder
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supervivir en el corto medio plazo. Le
espera entrar en concurso de acreedores como le está pasando a empresas
del sector.
•Licitaciones que incluyen ya en pliego
recortes muy significativos sin estudiar
y ver qué modelo de gestión resuelve
esos recortes y con qué coste social
ante las plantillas de jardineros y ante
el ciudadano usuario ya que la calidad
de la conservación tiene que bajar.
¿Está concienciado el usuario de que
ya no puede ser como antes y que hay
que recortar las calidades de las conservaciones? Pues no, ello requiere
como han hecho en países de nuestro
entorno de mucha comunicación y educación medioambiental directa explicando realidades. Unos pliegos en uso,
muy racionales para gestionar un servicio de conservación, pero que hay que
adaptar a estos tiempos, hay que provocar cambios y pasar a otro modelo de
gestión.
•Unos pliegos que contemplan un capítulo de mejoras abiertas y con mucha
puntuación en el total de la oferta, que
hace desvirtuar los concursos. Las mejoras deben desaparecer, a mi entender
son inversiones y el contrato de mantenimiento y su dimensionamiento de
recursos económicos debe estar adaptado sólo a la conservación. En caso de
existir mejoras, debe definirlas el cliente y acotarlas en su valor económico
(valor económico que se prevé su valoración en el estudio del canon) para
que sean viables dentro del canon y
todo el mundo las acepte al ofertar. En
esta época de ajustes con recortes significativos debemos asumir todos que
las mejoras no pueden ser un regalo,
costumbre arraigada en el sector.
De todas formas, ¿cómo si en muchos
casos el canon de conservación está
cada vez más ajustado para cubrir el

De arriba a abajo:
–El mantenimiento diferenciado. Tipologías
de jardín y tipo de gestión (nivel de
mantenimiento).
–Pradera florida de bajo mantenimiento para
ciertas climatologías.
–Tipologías con niveles de conservación bajos
nos ayudarán en un coste global de
mantenimiento de la ciudad bajo.

coste del servicio, y casi no da para el
servicio de conservación, se pretende
que además se ofrezcan unas mejoras?
No es serio.
•Un sector empresarial formado por
empresas poco homogéneas en sus
estrategias y con intereses muy dispersos, lo que hace que “cada empresa se
busque la vida” y no tengan efectividad que desde asociaciones y patronales se puedan definir criterios racionales de gestión empresarial y profesionalidad en el sector, tampoco sensibilidad para gestionar este tipo de servicios. Ello hace que sea imposible el
plantear a nuestros principales clientes, que son los ayuntamientos, una
propuesta creíble que ayude en el
tránsito del modelo de gestión anterior y actual, a uno más racional para
esta época de crisis.
•Las empresas del sector y también los
técnicos, no logran una voz autorizada para marcar criterios lógicos para
la gestión racional y sostenible económicamente de las zonas verdes y que
dicha voz sea reconocida por nuestros
clientes ayuntamientos. Al contrario,
se ha creado una opinión muy profunda de que las empresas son perversas y deben asumir no sólo el hacer
de bancos sino que aun pueden asumir recortes del canon de conservación a su costa.
Por ello nos encontramos que cada vez
más las decisiones de recortes "a
voleo" las toman los políticos responsables del área sin consultar a profesionales competentes.
¿Son coherentes las medidas de recorte que se están imponiendo? Al recortar costes en los presupuestos municipales, al presupuesto de conservación
de la jardinería también le toca y en la
experiencia está habiendo recortes de
hasta el 20% y anulando las partidas
dedicadas a los trabajos por valoración, de manera que estamos hablando de reducciones en algunos casos de
hasta el 30% respecto a lo que valía
antes el servicio. Como se entenderá
fácilmente, no podrá ser el nivel de
calidad el mismo tratándose de un servicio de uso intensivo de mano de obra
(el jardinero tiene un peso específico
de hasta el 80% del coste) y la relación
entre recorte de dinero y reducción de
plantilla es estrechísima. Pero lo más
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grave es que los responsables políticos
que adoptan estas medidas, le transmiten a las empresas de conservación que
dicho recorte no se tiene que notar ni
en la calidad de la conservación ni en
los recortes de plantilla.
En principio las medidas de recorte
parece que no están pensadas, son
unas medidas dictadas con criterio de
recorte general, pues no es la partida
presupuestaria de conservar los jardines la más significativa como ya he
dicho antes. Además, estos recortes
pueden ser pan para hoy y hambre
para mañana, y me explico: no olvidemos que estamos tratando de conservar
seres vivos, si recortamos presupuesto,
recortamos recursos (sobre todo humanos) y las zonas verdes por falta de
mantenimiento acaban deteriorándose
y, como además se recorta la partida
del porcentaje del canon para trabajos
por valoración, no disponemos de ninguna partida para reposiciones periódicas o reformas y regeneración.
Profesionales autorizados y conocedores de la conservación de las zonas verdes sí manejan unas cifras medias en el
sector: un ahorro hoy de 0,5 € por m2,
puede llevarnos a que dentro de tres
años tengamos que gastar hasta 3 € por
m2 para regenerar el deterioro causado
por un bajo mantenimiento.
Los recortes "sin sentido" se están
generalizando por desgracia y ya es
habitual leer en la prensa local:
"Los vecinos critican el abandono de los
jardines", "Los vecinos mantienen su
particular lucha con el mantenimiento
de las zonas verdes, denuncian el estado
de abandono en el que se encuentran
varias zonas del barrio", "No se trata de
abandono de varios días, si no de varias
semanas y meses sin la atención necesaria", “La imagen de las zonas verdes de
la ciudad dista bastante de la que daban
los jardines antes de los recortes"...
También recientemente en la prensa
local de una ciudad afectada se leía: "La
corporación es la responsable política de
los despidos en las contratas de los jardines porque son quien ha decidido recortar el coste del servicio sin importarles
las consecuencias tanto en la calidad de
la conservación de las zonas verdes
como en el empleo”.

De arriba a abajo:
–La empresa puede mejorar procesos para
abaratar el coste del m2 de mantenimiento.
Recursos para la mecanización.
–Los profesionales del sector debemos
defender que las zonas verdes sigan siendo
consideradas como estratégicas dentro de las
políticas municipales y con un nivel de
calidad aceptable.

La gestión de futuro
En un principio quiero resaltar que no
hay duda de que de cara a un mantenimiento sostenible, hay que reexaminar
las bases actuales del diseño urbano y
ser más exigentes a la hora de diseñar
pensando en el mantenimiento. La gestión diferenciada hay que hacerla realidad, ya no es un reto, tenemos que gestionar por tipologías e intensidad de
mantenimiento de las mismas.
Ante este escenario procede que pensemos seriamente sobre el problema y
se implanten otros modelos de gestión
distintos a los actuales que en un futuro nos ayude a conservar las zonas verdes con una calidad decente pero exenta de "florituras" y con flexibilidad
para adaptarnos a situaciones de recortes presupuestarios.
Hagamos un repaso al sistema actual.
Hoy aún predomina el sistema de contratar mediante un canon anual de
conservación y un porcentaje del
mismo -10% o más- para trabajos por
valoración. El sistema ha sido válido y
fruto de ello ha sido la calidad en la
conservación que han tenido y aún tienen algunas ciudades de España.
Hablamos de un coste medio de conservación de 3 o 4 € por m2 y año, la jardinería mediterránea más cara de mantener y la jardinería atlántica más barata
de mantenimiento, pasando por una
jardinería continental que estaría en
una posición de costes intermedia.
Pero… ¿nos podemos permitir esos niveles de costes de conservación por m2?
Para mí que depende; en unos casos sí
pero en la mayoría no, ya que lo estamos
viendo en las licitaciones del día a día e,
incluso, en los recortes de contratos en
vigor. Es una realidad que hay que flexibilizar el modelo de gestión actual, pero
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dicha flexibilidad partiendo de la situación actual es una cosa de dos, la empresa y el cliente que es el Ayuntamiento. A
ambos les interesa afrontar el problema
de forma conjunta para lograr el éxito
en el ajuste.
No se puede marcar un porcentaje de
recorte sin justificar el mismo, sino ¿por
qué no un 10% o un 15% más? El
recorte tiene que estar meditado y en
relación directa con el nivel de calidad
mínimo al que queremos llegar y podemos pagar. Hay que conjugar entre los
intereses lícitos de las empresas –ganar
dinero– y el de las administraciones –máxima calidad al mínimo coste–.

Hay que buscar un equilibrio entre
estos dos objetivos para garantizar la
sostenibilidad de los contratos. Si ello
no se produce, se origina una bajada
de la calidad del mantenimiento o, lo
que es peor, una mala relación entre
las partes. Ello se soluciona si se ajustan
las exigencias del pliego al presupuesto
disponible en función de la calidad que
uno puede pagar.
Practiquemos una gestión económica
inteligente. Quizás habría que darle
una vuelta a la fiscalidad actual y ver si
incluso se implanta una tasa a la visita
de ciertos parques, ¿por qué no revierten en la conservación de las zonas verdes ciertos ingresos que elaboran los
parques como concesiones, derechos
de uso, etc.?
Si hay que hablar de abaratar el precio
del metro cuadrado de conservación,
con independencia de que la empresa
mejore procesos, hay una realidad y es
que es necesario el disminuir plantilla,
lo que se traduce en que habrá que
realizar menos frecuencias en las labores a nivel general de la ciudad o a ciertas tipologías. Dicha reducción de plantilla tiene un coste que no puede asumir la empresa, por lo que la reducción
de nivel de servicio tendrá que tener
un periodo de tiempo de adaptación y,
por lo tanto, se debe hacer por etapas.

Debemos lograr que las plantillas sean
dimensionadas en función a la calidad
de servicio que se pueda exigir y pagar,
de esta manera serían flexibles.
Dispondríamos de unas plantillas equivalentes al 60-70% de las actuales
como fijas todo el año y para actividades y labores más intensivas o estacionales se incrementarían hasta el 100%
pero en periodos determinados y también en función de disponibilidades de
presupuesto. Para ello y partiendo de
la situación actual, los contratos se
debían de gestionar por producción
realizada en ciertas labores y manteniendo un pequeño canon de conservación fijo que pudiese mantener una

DEBEMOS LOGRAR
QUE LAS PLANTILLAS
SEAN
DIMENSIONADAS EN
FUNCIÓN A LA
CALIDAD DE SERVICIO
QUE SE PUEDA EXIGIR
Y PAGAR
mínima estructura de medios y recursos
estables. Esta estructura mínima realizaría las labores básicas rutinarias de
conservación.
La integración de servicios
Algunas corporaciones en su afán de
ahorrar han pensado que para el futuro –aunque ya empieza a ser una realidad– la concentración o integración de
servicios municipales para su gestión
globalizada es la solución a nuestros
males de la falta de presupuestos y
además ya manejan cifras de ahorro a
conseguir (trabajan de oído) de hasta
el 20%. Sería bueno que explicasen con
justificación de optimización de recursos cómo se produce el ahorro. No
comparto el sistema aunque sí considero que efectivamente hay que cambiar
el modelo actual y hacer sostenibles

económicamente los mantenimientos
pero como contrato individual y buscando flexibilidad en la gestión como
antes he descrito. Sin embargo, esto
debería hacerse por parte de los que
entienden del tema. De lo contrario, el
otro sistema puede llegar a que los
valores que tenían las zonas verdes
como identidad y punto de referencia
en muchas ciudades se pierdan en gran
medida. Creo que esto supondría una
pérdida de especialización que se traduciría en una bajada de los niveles de
conservación y sobre todo en una falta
de aplicar criterios racionales en el
desarrollo de las labores esenciales de
la conservación en tiempo y forma.

Ya se están produciendo ejemplos de
contratos pilotos de esta modalidad de
contratación. En ellos se aprecia que la
partida de jardinería es insignificante
(al menos así se trata en el pliego),
comparada con el montante económico total del concurso, integrando sólo
la limpieza viaria. Prueba de ello es que
piden solvencia económica de referencias en contratos similares y años de
prestación, pero sólo referido a la limpieza viaria, pero de las zonas verdes...
Así que, si se siguen integrando más
servicios como paquete (recogida de
basuras, iluminación, saneamiento
etc.) más importancia perderá las zonas
verdes de cara a su gestión del mantenimiento. El perfil del gestor que se
impone en un futuro próximo para la
gestión de este bloque de servicios
integrados no es ni mucho menos coincidente con el perfil de una empresa
especializada del sector con trayectoria
y sensibilidad para gestionar este tipo
de servicios de conservación de zonas
verdes.
¿Que pasará con la integración respecto a convenios en vigor y la nueva
reforma laboral?, ¿ayudará esta fórmula a la especialización?, ¿qué será de la
formación continua actual...? Creo que
las respuestas a éstas y otras preguntas
son que el modelo irá en contra de una
conservación racional y profesional de
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Si recortamos presupuesto, recortamos recursos, y ello repercute en el nivel de atención y mantenimiento. Debemos diseñar con criterios de
sostenibilidad económica y alternar tipologías de altos niveles de conservación con otros de bajo mantenimiento.

las zonas verdes. En este sentido, el
modelo de gestión será el de concentración e integración de servicios y la
contratación del multiservicio por producción realizada, es decir, se contratará un servicio por labores y se facturará
por labor ejecutada; no está el sector
aún maduro para implantar de golpe
el modelo. Se trata de un servicio que
requiere de recursos diferentes según
la época del año, estamos conservando
seres vivos, exige de una flexibilidad en
las plantillas según frecuencias, que
hoy no se puede aplicar según está el
convenio nacional de jardinería. Habrá
que esperar en el tiempo, si las experiencias piloto son sólo pruebas o estamos hablando de la gestión de futuro
de los servicios municipales. Si así
fuese, le auguro otros niveles de calidad e imagen a las zonas verdes de las
ciudades, por supuesto peores que los
conseguidos hasta ahora.
¿Como hacer una gestión racional?
Para gestionar por labores o producción realizada habría que definir muy
claro cuál es el mantenimiento mínimo
y planificarlo en el tiempo. En una primera fase debería existir un canon
reducido que cubriese unas labores de
conservación básicas mínimas y la puesta a disposición de recursos (camiones,
vehículos y maquinaria) y el resto del
servicio se facturaría por labores reali-

zadas, lo que permitiría flexibilizar las
plantillas (encorsetadas hoy día por la
subrogación que marca el convenio) y
avanzar hacia un servicio donde se facturaría por producción realizada labor
a labor.
Creo que lo que habría que hacer con
racionalidad es:
•Lo primero, que los Ayuntamientos
entiendan que la reducción del montante destinado a la conservación de las
zonas verdes no va a ser la panacea. Más
bien puede ser una trampa si el recorte
es exagerado y el ahorro de hoy sea un
coste de regeneración muy elevado
dentro de unos años. Ello, sobre todo, si
la reducción se hace sin pensar su viabilidad y las consecuencias o repercusión
que tendría en la calidad del mantenimiento, que tiene un límite.
•Si la especialización parece clara y
necesaria en pro de la eficiencia y de la
calidad, ¿por qué la concentración e
integración de servicios? Creo que en
una gestión globalizada, el mantenimiento de los jardines sería poco significativo en la globalidad de los servicios
contratados como paquete y considerados un problema menor.
•Los profesionales del sector debemos
defender que las zonas verdes de una
ciudad y su mantenimiento sigan siendo consideradas como estratégicas

dentro de las políticas municipales. Por
desgracia hoy se aprecia una falta de
autoridad profesional de los mismos y
de las empresas del sector. Si no fuese
así no se estaría pensando en este
modelo de gestión.
•Distinguir y elegir bien en el sector las
mejores empresas que sean capaces de
integrarse con el cliente Ayuntamiento
en la resolución de los problemas derivados de los ajustes que se produzcan.
En el sector existen empresas con estas
características y con profesionalidad y
experiencia en la gestión de recursos
humanos. Después de las malas experiencias que se han vivido en el sector,
aún siguen apareciendo empresas
constructoras que nunca tuvieron vocación como conservadores de espacios
verdes y por supuesto sin experiencias
acumuladas en este tipo de servicio.
•Si de todas formas este es el futuro pues,
ante el problema existente con las plantillas y su falta de flexibilización, habrá que
hacer un planteamiento de reestructuración del servicio y definir el proceso en el
tiempo. Aquí el cliente Ayuntamiento
tiene que ser un colaborador para ayudar
a resolver el problema.
•Si logramos que no se consolide el
modelo de gestión de integración de
servicios, habrá que empezar por mejorar lo que tenemos en la actualidad
como modelo de gestión. Los técnicos
municipales y los de las empresas espe-
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cializadas que prestan estos servicios,
deben realizar en un contrato determinado y en una primera fase, un estudio
de clasificación de sus zonas verdes,
definiendo unas tipologías para su ciudad y unos niveles de calidad para cada
tipología. Hay que redimensionar el
servicio nuevo y definir su coste, que
será el que podemos pagar.
•Después habría que llevar a una realidad económica el coste total del servicio, partiendo del coste de cada tipología y superficies de las mismas.
•Dimensionado y valorado el nuevo
servicio tendremos también acotado el
problema económico, es decir, la diferencia entre lo que costaba antes el

servicio y lo que cuesta el que hemos
planteado como nuevo. Además, veremos si los ahorros pueden ser significativos y podrán demostrar con criterios
técnicos a los responsables políticos,
hasta donde se puede ahorrar.
•A partir de ahí debemos plantearnos
el modelo de gestión que pueda ayudar a implantar los pliegos correspondientes a cada contrato o servicio y que
ayuden a resolver el problema actual
que nos impide pasar a un servicio más
barato sin transición, lo que puede provocar en la mayoría de los casos problemas sociales, por despidos.
•Creo que a esa transición se accede y
se tiene éxito si la empresa adjudicataria y el cliente Ayuntamiento tienen
interés compartido en que para conseguir un precio más barato de futuro
hay que hacerlo teniendo en cuenta la
legislación laboral actual y que por lo
tanto hay que hacerlo en un periodo
analizando las posibles amortizaciones
de puestos por jubilación y otras causas. Además, debemos contar con un
pliego de condiciones flexible que contemple incluso las anualidades futuras
a la baja (con un menor precio año a
año) y con otras condiciones de desarrollo del servicio que incluso llegue a
una facturación por producción. Este
proceso de ajuste es el adecuado y por
supuesto menos traumático para
todos.

Parece claro que con independencia de
las recomendaciones que hago para
hacer una transición más o menos
larga según tipo de contrato, el futuro
exige abaratar el coste de mantenimiento. Todo ello pasa por contratar
por resultados y que existirán clientes
que puedan pagar unos niveles de calidad altos, pero que predominarán los
niveles de calidad de conservación
bajos ya que los ayuntamientos tardarán en sanear sus cuentas y "volver a
ser ricos".
Los profesionales del sector tendrán
que ser más profesionales aún, no valdrá con que se ocupen de controlar

técnicamente el desarrollo de las labores, deben de ocuparse de la estructura
de costes de este tipo de servicios y gestionar el servicio técnica y económicamente.
Los profesionales del sector (técnicos
municipales y de las empresas) que aún
tengan sus contratos de conservación
en vigor deben preparar el mismo y su
nuevo planteamiento para cuando tengan que licitar concurso en los próximos años.

Como conclusiones, podemos definir
con prioridad:
•Se impone el mantenimiento integral
de las zonas verdes y, a su vez, un mantenimiento diferenciado por tipologías.
•En el sector, debemos ser contrarios a
la gestión globalizada por integración
de varios servicios municipales, creo
que va en contra de la especialización y
de los mismos profesionales del sector.
•Hay que garantizar la sostenibilidad
económica de los contratos, ajustando
las exigencias del pliego al presupuesto
disponible y ello lo saben hacer mejor
los profesionales del sector que otros
profesionales que desconocen las

zonas verdes y sus necesidades de conservación. Además, éstos actúan como
puros gestores económicos de un
paquete de servicios integrados que
suponen un montante económico
anual sustancioso.
•Hay que pensar en diseños de zonas
verdes que impliquen un mantenimiento más barato e incluso transformar lo que tenemos. Cada responsable
en el análisis y programación de un
mantenimiento diferenciado tiene que
ver si alguno de los espacios verdes a
mantener requiere de su adaptación a
los nuevos modelos de gestión con criterios de sostenibilidad económica.
Para ello, marcaremos una tendencia y
una programación en el tiempo.
•Tendremos que pensar en mantenimientos más naturalizados, sobre todo
en los céspedes, y pensar también
hasta en remodelar zonas que hoy
requieren de un difícil y costoso mantenimiento.
•Falta una política de comunicación
por parte de los ayuntamientos a sus
vecinos del porqué en estos momentos,
no es posible dar la calidad que antes
se daba debido a los recortes presupuestarios.
En el control de la prestación del servicio y las productividades, si vamos a un
modelo de gestión por producción realizada, hay que dejarle a la empresa la
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libertad de acción en el manejo de los
medios, los recursos y de sus rendimientos. La administración debe vigilar
la correcta prestación y pagar por precios unitarios cada una de las labores
correctamente ejecutadas.
La empresa tiene que implantar su
plan de autocontrol de calidad y
entenderá que el cobrar por labor
realizada será, a su vez, un estímulo
para la mejora de rendimientos de sus
recursos. Una gestión racional requiere de herramientas de ayuda a la gestión y la aplicación de nuevas tecnologías.

El tener un inventario actualizado del
patrimonio vegetal que queremos gestionar ayuda al responsable de la gestión en la toma de decisiones respecto a
la clasificación de tipologías y asignación
de niveles de calidad, planificación de las
labores en el tiempo y con sus frecuencias según tipologías, definir estrategias
de reconversión de zonas, etc.
La herramienta informática que empleemos debe disponer de un módulo de
gestión que permita: la planificación,
la emisión de órdenes de trabajo, el
cierre de dichas órdenes e incluso la
imputación de costes por labores, ele-

mentos, tipologías o por parque o zona
verde.
También las nuevas tecnologías, sistemas, plataformas, redes sociales etc.,
pueden ayudar a una gestión más
racional y sobre todo en todo lo que es
promocionar la importancia de las
zonas verdes en una ciudad y cómo
hacer un uso racional de las mismas.

Serafín Ros Orta
DIRECTOR NACIONAL
MEDIO AMBIENTE en EULEN S.A.

En la otra página:
–Diseños que crean paisajes verdes no integrados con la identidad local y cuyo mantenimiento es poco sostenible económicamente.
–Debemos tener claro respecto a las tipologías disponibles y de cara a planificaciones futuras qué tipologías son más sostenibles
económicamente en su mantenimiento. Bajo mantenimiento sobre la solución de un talud.
En esta página: Las zonas verdes cumplen unas funciones y marcan una calidad de vida que son irrenunciables para el ciudadano.
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ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL EN PARQUES
Y JARDINES:
UNA EXIGENCIA DE BUEN DISEÑO

JOSÉ ANTONIO JUNCÀ UBIERNA

La esencia de los parques y de los jardines: Los parques y los jardines son un vínculo de sosiego y de reconciliación del ser humano con el mundo exterior, un vínculo
con la naturaleza y con el transcurrir del tiempo. Para el arquitecto José Carlos Sanz
Belloso, especialista en proyecto y rehabilitación de parques y jardines, “la esencia
del parque se nutre del paso del tiempo”.

L

os paseos, jardines, arboledas, dehesas y parques son testigos sosegados
de la historia de lo cotidiano que cada
mañana se despierta sobre la ciudad
actual de calles asfaltadas y edificios en
altura. En los parques encontramos esa
compleja simbiosis entre ciudad y naturaleza; así, el jardín se ha convertido en
una necesidad vital de las urbes, en un
espacio capaz de rescatar nuestros sentidos y sensaciones, como contrapunto
al hormigón, las prisas y la taquicardia
urbana.
La accesibilidad aplicada a los parques
y jardines forma parte del buen diseño
de estos espacios dado que contribuye

a mejorar el uso y disfrute de los mismos al plantear un conjunto de medidas que redundan en un diseño más
riguroso y atento al conjunto de necesidades de quienes disfrutan de los parques y jardines, reforzando sus rasgos
propios.
Parques y jardines accesibles
La Accesibilidad Universal consiste en
concebir los espacios sin excluir, es
decir, teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de cada persona,
con independencia de su edad, enfermedad, discapacidad o cualquier otra
circunstancia que –de forma temporal
o permanente- pueda condicionar su

interacción con el entorno. Así pues, el
Diseño Universal atiende a satisfacer a
la diversidad humana.
Se entiende por parque accesible aquel
creado, proyectado, construido y conservado de modo que pueda ser disfrutado de manera segura, autónoma y
confortable por todas las personas, sea
cual sea su circunstancia particular. Es
necesario desechar la idea de que el
proyecto de parques y jardines accesibles responde a la aplicación de un
catálogo rutinario de soluciones receta,
que generalmente conducen a resultados funcionales insuficientes, y tomar
conciencia de la libertad, y de las posi-
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bilidades creativas, que ofrece el diseño accesible de estas piezas esenciales
a partir de unas pautas sensibles e idóneas a todos los paseantes y usuarios
del parque.
La accesibilidad de un parque o de un
jardín no es un factor independiente
de todos los que han de tenerse presentes al concebir estos espacios, en los
que su creador es una simbiosis de pintor, escultor, filósofo, psicólogo, agricultor, dado que todas esas facetas
conviene atenderlas al dar vida a un
nuevo paisaje, o un paisaje recreado,
en donde la vida se manifiesta de muy
diversas formas, a través de las especies
vegetales y su disposición, a los cursos
de agua, sean cauces fluviales, estanques, cascadas o fuentes, fauna, sendas, paseos, plazas, alamedas, kioscos,
merenderos, entre otros elementos a

aplicar, seleccionar, combinar, como si
de las piezas de un puzzle a escala real
se tratase.
El Arte de los Parques tiene su propia
esencia, ritmos, técnicas y –en ese crisol– la accesibilidad es uno de los ingredientes a considerar, no como un imperativo que cercene posibles relieves o
recursos (uno de los errores más extendidos al aplicar la AU es el maximalismo) sino como un paradigma a considerar desde un planteamiento global
del espacio creado; así, los paseantes
pueden caminar o pueden desplazarse

sobre ruedas, caso de quienes utilizan
una silla de ruedas, o un cochecito de
bebé o un andador. Es desde la consideración de esa diversidad desde la
que ha de brotar el enfoque de la normalización de la accesibilidad en los
espacios de parques y jardines.
Por otra parte, los espacios verdes cada
día más saltan las verjas de los parques
y se incorporan en plazas, rotondas y
avenidas, contribuyendo a un escenario urbano más amable del tejido urbano; incluso en algunas ciudades se
plantean los micro parques como
apuesta de sostenibilidad y de mejora
de calidad del espacio urbano.
Pero el parque es un medio en el que
respiramos, escuchamos una diversidad
de sonidos en continua transformación, disfrutamos de los aromas de las

flores, de las plantas; en suma, movilizamos no sólo nuestros músculos sino
nuestros sentidos, nuestras sensaciones. He aquí la accesibilidad de los parques y de los jardines a través de nuestros sentidos; las texturas de las plantas
percibidas con las yemas de nuestros
dedos; ese jardín de los cinco sentidos
que se ha plasmado en diversos lugares, desde Montréal –en su Jardín
Botánico– hasta Hannover pasando por
Blois y otros muchos lugares.
Así, la pretensión de accesibilidad de
un parque o de un jardín es una aspi-

CALIDAD Y SERVICIO
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ración que ha de procurar que cada
cual pueda experimentar sus propias
sensaciones, ya que no hay un medio
que se preste menos a la alienación
que un parque; de ahí al bosque solo
hay un paso, metafóricamente hablando. O ese otro bosque del Jardín
Japonés, el mejor símbolo de la introspección. A menudo olvidamos la
Accesibilidad Cognitiva, aquella que
toma en consideración las necesidades
derivadas de una distinta percepción,
bien por causa de discapacidad intelectual o de enfermedad mental; su objetivo es proponer espacios más comprensibles, menos abigarrados, más
amables y alejados de factores generadores de crispación. He aquí otro rasgo
propio del espacio parque, aquel del
sosiego, de la calma, por lo que a
menudo es un magnífico recurso terapéutico, no sólo por las posibilidades
que brinda para el ejercicio físico (rutas
biosaludables, rutas para circular en
bicicleta) sino para el relax mental y la
terapia que alivie el estrés.
El reto de hacer accesible un parque.
Algunos ejemplos
Llegados a este punto podría tenerse la
tentación de renunciar ante la complejidad que representa asomarse al
mundo de los parques y jardines accesibles; estas reflexiones tienen el propósito opuesto, dado que abordar estas
cuestiones supone un reto formidable,
apasionante, que lleva aparejado una
aproximación sensible al diseño tanto
del conjunto, del paisaje y sus horizontes, como al cuidado de los detalles.
La función pedagógica no es ajena a
los parques y jardines; así, los jardines
botánicos son la faceta más clásica a
este respecto; los invernaderos; los jardines huerto; pero también aquellos
parques en los que se incorporan
manifestaciones de arte público o
maquetas de ingenios que Leonardo

da Vinci imaginó como en los jardines
de le Clos-Lucé, enclavados en los alrededores de Amboise, en pleno Valle
del Loira y con un imponente castillo;
los jardines se conservan casi como en
1519, fecha en la que falleció en este
lugar Leonardo. Los enigmas, el ingenio, la paz ansiada se aposentan en

LA FUNCIÓN
PEDAGÓGICA NO
ES AJENA A LOS
PARQUES Y
JARDINES; ASÍ, LOS
JARDINES
BOTÁNICOS SON LA
FACETA MÁS
CLÁSICA A ESTE
RESPECTO
este jardín, que se dice está comunicado por un pasadizo subterráneo con
el castillo; a destacar la accesibilidad,
apenas percibida, de estos jardines
que nos conducen al universo del Renacimiento.
La Historia, la creatividad, la topografía, el paisaje están presentes en los
parques y jardines. Otro espléndido
ejemplo lo encontramos de nuevo en
Francia, en el Périgord, los Jardines
Suspendidos de Marqueyssac, 22 Ha de
agradables paseos con 150.000 arbustos tallados en setos de formas redondeadas; aquí, el parque es un auténtico
belvédère sobre la Dordoña, un
Mirador privilegiado desde el que se
puede contemplar una panorámica
muy hermosa de campos y pueblos, y el

cauce del río, y castillos coronando las
crestas de las laderas. Nos encontramos
ante un jardín mirador, en lo alto de
una cumbre. Los pavos reales nos
acompañan en una visita no sólo accesible sino inolvidable. Este es otro
rasgo de un parque, de un jardín: no se
olvida.
En relación a aspectos que cabría mejorar desde el enfoque de la accesibilidad, apuntar que estos jardines adolecen de sistemas que permitan transmitir y evocar las emociones visuales a
visitantes con discapacidad visual, por
medio de audio guías o gracias a personal especializado que describa paisajes, relieves y ese mosaico que surge en
360 grados alrededor de los jardines.
El Jardín Botánico de Montréal es un
magnífico ejemplo en su género, es
considerado como uno de los mejores
jardines botánicos de todo el mundo,
sino asimismo por la asunción de los
criterios en accesibilidad; así, desde el
enfoque de la accesibilidad física, el
jardín dispone de un servicio de préstamo de sillas de ruedas y de cochecitos
de bebé para los visitantes que lo necesiten; organiza visitas guiadas para
grupos de personas con discapacidad, y
también promueve actividades educativas y complementarias para estudiantes con discapacidad intelectual.
Además, el Jardín de los Cinco Sentidos
es una magnífica experiencia de cómo
plantear un jardín que puede percibirse sensorialmente; dispone de personal
que guía a los visitantes en su recorrido
por este pequeño pero intenso jardín
que forma parte de la rica y diversa
oferta del Botánico de Montréal.
El Parque de Bremen, el Bürgerpark, es
otro lugar que conviene no dejar de
visitar en la brevedad de nuestros días.
Se trata de un parque muy extenso,
con un gran estanque y un hotel de
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lujo, multitud de veredas, paseos,
remanso de sencillez formal, sobrio y
solemne a la vez; aquí la accesibilidad
es, como debe ser, algo consustancial a
la esencia del parque, que se concibe
desde una geometría sensible, con aromas nórdicos como corresponde a una
ciudad Hanseática. A destacar la sobriedad del mobiliario urbano, la amplitud
de espacios, la suave iluminación al
anochecer.
Hyde Park, en Londres, Reino Unido, es
uno de los parques más fascinantes del
mundo y también uno de los más conocidos; se trata, como en el caso newyorkino de Central Park, de un parque
indisociable del alma londinesa. Se
trata de un parque con un alto grado
de accesibilidad en sus paseos y explanadas, una accesibilidad desapercibida,
la mejor que se puede plantear en un
espacio natural y abierto como es el
caso de un gran parque. En relación a
un aspecto clave como es la gestión en
materia de accesibilidad, en Hyde Park
se cuenta con un servicio gratuito de
cochecitos (accesibles para personas
usuarias de sillas de ruedas), que facilitan el recorrido a las personas con
movilidad reducida por los 760 acres de
Hyde Park y Kensington Gardens.
Conviene destacar la Guía de
Accesibilidad del Parque, Disabled
Access Guide for Hyde Park, disponible
en la web del Parque y que puede considerarse como un ejemplo de buenas
prácticas en materia de información en
accesibilidad, tanto por su diseño como
por lo detallada de la misma, proporcionando cada una de las características de accesibilidad disponibles y el
detalle de cada uno de los elementos
de que consta, por ejemplo en los servicios higiénicos accesibles disponibles
en el recinto del parque. El Parque do
Ibirapuera (São Paulo, Brasil) es un
inmenso parque situado en el corazón

de la megápolis de São Paulo, es un
remanso de paz y a la vez de actividad
física, de gentes que corren, que pasean en bicicleta o lo hacen en familia
pausadamente. Nada en especial en
accesibilidad pero tampoco barreras
que se pongan en evidencia como
tales; se cuida la continuidad en los iti-

EN HYDE PARK SE
CUENTA CON UN
SERVICIO GRATUITO
DE COCHECITOS
QUE FACILITAN EL
RECORRIDO A LAS
PERSONAS CON
MOVILIDAD
REDUCIDA

nerarios. Desde diversos puntos del
parque, que es una oferta asimismo
cultural con Museos en su interior, se
puede observar la ciudad con sus rascacielos y sus equipamientos, con los
lagos y el arbolado en primer plano. Se
trata de un excelente ejemplo de un
parque que despliega su manto de
naturaleza y bienestar y destensa los
nervios de una enorme ciudad aprisionada por un ritmo enfebrecido de actividad, tráfico y desequlibrios.
Recorrer los parques y jardines accesibles de las ciudades y los lugares del
mundo desbordaría el ámbito de estas
reflexiones; tampoco podemos abordar
un recorrido a lo largo de la Historia de
las civilizaciones y de cómo éstas se han
reflejado en sus jardines. La diversidad

de manifestaciones constituye un
fecundo caudal de experiencia, de
conocimiento y de riqueza cultural y
espiritual.
Al final de este artículo se incluyen las
páginas web descriptivas de alguno de
los parques aquí descritos a fin de proporcionar una información más completa acerca de los mismos.
Los Jardines Históricos y cómo abordar
su accesibilidad
No obstante lo anterior, hagamos una
breve incursión en la evolución
Histórica de los jardines. Si nos adentramos en los tipos de jardines históricos, encontraremos en primer lugar los
jardines de la Antigüedad, siendo
numerosos y muy diversos los tipos que
aglutina (jardín egipcio, jardín chino,
jardines bajo-mesopotámico, jardín
griego, jardín clásico romano, jardín
medieval); el nexo entre todos ellos es
la inexistencia de ejemplos que hayan
permanecido hasta nuestros días, por
lo que los posibles restos existentes
habrán de considerarse como yacimientos arqueológicos. Más adelante surgen el jardín islámico, el jardín hispano-árabe, el jardín medieval conventual, el jardín renacentista italiano, el
jardín alameda español, el jardín racionalista francés, el jardín pintoresco o
paisajista inglés, el jardín modernista,
el vanguardista, el racionalista, el jardín japonés-taukiyama y el jardín japonés-hiraniwa, por sólo citar algunos.
La mayor parte de los tipos de jardines
históricos que han llegado a nuestros
días se pueden catalogar, en general,
como accesibles-flexibles, salvo los
referentes a determinados subtipos de
jardín vanguardista, que pueden llegar
a presentar diseños muy cerrados e
inaccesibles. No obstante lo anterior, es
justo advertir que cualquiera de los
tipos, y especialmente el jardín pinto-
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resco inglés, puede presentar problemas de pendientes excesivas y/o estrechez de las sendas de sus itinerarios.
A fin de intervenir en un Jardín
Histórico en aras a mejorar su grado de
accesibilidad es necesario tener en
cuenta, entre otras, las siguientes pautas:
•Llevar a cabo un riguroso estudio y
análisis histórico, botánico y arquitectónico que permita la identificación de
los aspectos originales del jardín y de
sus sucesivas modificaciones históricas,
y su distinción de los elementos espurios, susceptibles de ser eliminados.
•Efectuar un riguroso estudio que permita conocer de manera exhaustiva las

invariantes del modelo de jardín de
que se trate.
•Identificación de espacios espurios o
neutros que hagan posible la modificación puntual de la estructura del jardín
y la introducción en el mismo de modificaciones con el fin de conseguir la
total accesibilidad en el mismo. Esta
identificación se ha de complementar
con estudios paisajísticos que garanticen la ausencia de afección negativa de
las intervenciones.
•Identificación de espacios originales
inamovibles y elementos vegetales y
arquitectónicos con valor intrínseco,
analizando el grado de intervención
posible en ellos, que necesariamente
ha de ser leve, identificando la conveniencia de optar por la integración y
mimetismo de la intervención, o por
el contrario, por la clara diferenciación.
•En función del camino adoptado
(integrador o diferenciador), análisis
de los posibles materiales y soluciones
de diseño a utilizar, evaluando su
impacto natural y visual sobre el jardín.

- Cruce de los datos obtenidos en los
apartados anteriores, con los derivados
del imprescindible diagnóstico de la
problemática integral en materia de
accesibilidad.
Síntesis de pautas de diseño accesible
de parques y jardines
Sin pretender un enfoque exhaustivo de
la cuestión, dado que esto son unas
reflexiones acerca de los fundamentos
de la accesibilidad de los parques y jardines y no un Manual de Diseño, a continuación se desgranarán una serie de
pautas de diseño accesible con conviene
tener en cuenta, entre otras, a la hora de
plantear con rigor los criterios de accesibilidad en este tipo de actuaciones.

Se han de considerar tres variables
principales de referencia para el diseño, construcción y conservación de parques y jardines accesibles:
•La diversidad de actividades que se
llevan a cabo en este espacio
•El tipo de persona usuaria que las
lleva a cabo
•El nivel de exigencia o grado de accesibilidad del entorno físico y de la percepción sensorial que se pretende
alcanzar
La Accesibilidad Universal, como una
cualidad más, integrada en el conjunto,
debe ser compatible con: Las necesidades y requerimientos de las personas, la
seguridad, el confort, la economía, el
diseño, el paisaje, la historia, caso de
tratarse de un recinto Patrimonial. Al
aplicar los criterios de accesibilidad en
parques y jardines se presentan dos
posibles situaciones, claramente diferenciadas:
a)Actuaciones en parques y jardines de
nueva creación, en los que la
Accesibilidad Universal ha de concebir-

se como un aspecto más desde la fase
inicial de concepción del proyecto.
b)Actuaciones en parques y jardines ya
existentes. En este caso, la accesibilidad
deberá compatibilizarse con cuestiones
tales como la protección del patrimonio histórico y natural, el respeto por el
carácter del diseño original, la evaluación de prioridades. En este punto, es
menester remitirse al apartado anterior relativo a Parques Históricos.
En ambos casos, será de aplicación el
marco jurídico regulador en la materia
así como las buenas prácticas.
Accesos y envolventes
Los accesos deberán ser accesibles. En
los parques y jardines ya consolidados,

y cuando lo anterior no sea posible,
existirá al menos una entrada accesible
señalizada convenientemente. En las
entradas no accesibles se indicará
mediante señalización adecuada la ubicación de la entrada libre de barreras y
cómo llegar hasta ella.
En los accesos se dispondrán planos
que contengan la información necesaria para entender el carácter del parque o jardín, que se podrá proporcionar, en ocasiones, en altorrelieve o
Braille, para posibilitar su identificación y orientación por personas con discapacidad visual.
Itinerarios y zonas de paseo
Es muy importante delimitar los bordes
de las superficies pavimentadas o terrizas debidamente compactadas que
constituyan sendas peatonales y controlar su encauzamiento y recorrido,
facilitando así la circulación y el paseo
a personas con visión reducida o invidentes. Es recomendable que al menos
uno de los itinerarios que conecte cada
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las escaleras. La pendiente recomendada para las rampas estará entre el 4% y
el 6%, llegando a ser admisibles valores
de hasta un máximo del 10% en casos
especiales, si bien ésta ya es una pendiente elevada, solo aceptable en tramos cortos y topografías adversa.
Suelos y pavimentos
Los pavimentos y los suelos de los parques y jardines son diversos en sus
características, por lo que lo primero
que se habrá de garantizar es una adecuada transición y enrase de unos
materiales a otros, cuidando especialmente las zonas de juntas de unión,
evitando escalones o pequeños desniveles, que puedan generar tropiezos o
caídas.

uno de los servicios que ofrece el parque sea accesible. Para ello hay que
tener en cuenta parámetros como los
que a continuación se enumeran:
Recorridos mediante escaleras y rampas
Siempre que sea posible se procurará la
disposición conjunta e integrada de sendas con recorridos tanto en rampa de

suaves pendientes como mediante escaleras, lo que aportará la solución más
completa, dado que si bien para algunas
situaciones personales (las personas que
utilizan sillas de ruedas) la rampa es la
única opción posible, para otras (personas mayores, aquellas con discapacidad
física ambulante, entre otras) resulta
más adecuada la senda con unos pocos
peldaños, eso si, dotados de pasamanos
y una adecuada relación huella-tabica.
Rampas
La rampa debe darse, siempre que sea
posible, como ruta alternativa a la de

En el diseño de las vías y los espacios
públicos uno de los parámetros de
referencia es el de la adopción de suelos y pavimentos adecuados, acordes
a las características del entorno, de la
topografía así como del clima del
lugar. En términos de accesibilidad, el
acierto –o no– en los suelos y pavimentos es determinante; esta circunstancia no siempre se tiene en cuenta,

por lo que algunas actuaciones presentan niveles poco adecuados en
accesibilidad precisamente como consecuencia del uso de suelos y pavimentos inadecuados, bien por presentar un grado de deslizamiento excesivo, bien por no resolver adecuadamente la evacuación de aguas de
escorrentía, por un trazado de pendientes incorrecto o por no disponer
de un sistema eficaz de drenaje. La
formación de charcos es uno de los
inconvenientes más frecuentes en
nuestros espacios públicos y también
en los parques y jardines.

Áreas de estancia
Las áreas de estancia convendrá disponerlas en zonas resguardadas de las
inclemencias meteorológicas, ubicadas
en lugares tranquilos, alejados de ruidos y del tráfico rodado, próximas a
las puertas y accesos así como en las
sendas y recorridos que vertebran el
parque.
Las zonas de descanso se dispondrán
como máximo a distancias de 100
metros unas de otras, a fin de que
aquellas personas que se fatigan al
caminar puedan disfrutar de estas
áreas de descanso con dotación suficiente. Contarán con bancos a distintas
alturas, dotados de respaldo y reposa
brazos y también dispondrán de apoyos isquiáticos a distintas alturas.
Es importante que las áreas de estancia
estén protegidas de los rayos solares
mediante sombras, proporcionadas por
el arbolado o por pérgolas.
Mobiliario y equipamiento
El mobiliario y el equipamiento son
piezas clave en la calidad ambiental de

un parque, en su confort, accesibilidad
y seguridad.
Para que un elemento de mobiliario o
equipamiento urbano pueda considerarse accesible, habrá que atender a 4
factores complementarios, como son:
disponer de un diseño accesible del elemento (lo que incluye su fácil identificación y comprensión); contar con una
ubicación adecuada del elemento (lo
que permite la aproximación y uso del
mismo); proveer una correcta dotación
(lo que se traduce en la disposición en
el espacio de un número suficiente y en
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http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jard
in.htm
Jardín de los sentidos. Jardín botánico de
Montréal, Québec, Canada
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jard
in_virtuel/cour_sens/cour_rugueux.htm
Hyde Park (Londres, Reino Unido)
http://www.royalparks.gov.uk/HydePark.aspx
Disabled Access Guide for Hyde Park
http://www.disabledgo.com/en/accessguide/hyde-park/london---touristattractions
Parque do Ibirapuera (São Paulo, Brasil)
http://www.parquedoibirapuera.com/

Zonas de recreo y Juegos Infantiles
La necesidad de juego en la infancia
requiere de unos espacios donde sea
posible el contacto entre los niños y de
éstos con los adultos, ya que una de
las formas que tiene la infancia de
conocer y relacionarse con el mundo
que le rodea es, precisamente, a través
del juego.
Estos espacios deben facilitar su independencia, su destreza y la adquisición de habilidades, propiciando la
sociabilidad, debiendo quedar garantizada al mismo tiempo, su seguridad
y accesibilidad.
Los parques infantiles se ha de prever
para diversos rangos de edad, con diseños que permitan disfrutar de los mismos a niños con diferentes capacidades
y habilidades; su diseño ha de facilitar
la creatividad; estas zonas habrán de
contar con áreas de estancia para los
adultos que cuiden de los niños, áreas
que asimismo deberán ser accesibles a
estas personas.
Se cuidará una estricta separación
entre las zonas de juegos infantiles de
aquellas áreas destinadas a perros,
tanto por razones de higiene como de
seguridad.
Circuitos biosaludables
El ejercicio físico no sólo contribuye a la
rehabilitación sino a la prevención de
riesgos cardiovasculares y de otro tipo,
facilita la vida sana y el mantenimiento
de personas mayores y con diabetes,

entre otros beneficios; es pues otra
forma de abordar la accesibilidad.
Jalonar en un parque circuitos con elementos que permitan realizar ejercicios
físicos es una opción muy interesante y
que día a día se va generalizando con
mayor acierto.
La disposición de estos elementos ha de
ir unida a una eficaz señalización de los
mismos, de las rutas de que forman
parte, así como de instrucciones de fácil
lectura para el uso adecuado de cada
uno de los mismos.
Se recomienda la dotación de fuentes
para beber y de áreas de estancia en
estos recorridos de ejercicio físico sano.
Para garantizar su uso en ausencia de
luz natural, se preverá una iluminación
artificial suficiente tanto de los elementos como de los circuitos.
Servicios higiénicos
Es muy importante dotar a parques y
jardines de servicios higiénicos, y que
éstos sean accesibles. Lo ideal es que,
además, se incluyan aseos específicos
para niños, dada la afluencia de los
mismos; se procurará ubicarlos cerca de
los parques infantiles y zonas de juegos, deberán estar convenientemente
señalizados y se esmerará su mantenimiento, cuidado y limpieza.
La dotación de servicios higiénicos
accesibles ha de estar debidamente
señalizada tanto en los planos descriptivos del parque como en los diferentes
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itinerarios del mismo. En función de las
características y extensión del parque
convendrá dotarlos de más de un
núcleo de servicios higiénicos.
Sistemas de orientación, señalización e
información: recursos wayfinding
Si bien puede resultar un placer el hecho
de perderse en el interior de un parque,
basta recordar los laberintos, no está de
más tener en cuenta las cuestiones relativas a un adecuado tratamiento de
todo lo relativo a señalización, información, sistemas de orientación, en suma,
lo que en el mundo anglosajón se conoce como técnicas Wayfinding. No es éste
lugar de adentrarse en los detalles de
este campo, amplísimo y con una gran
diversidad de recursos. Baste con citarlo
y no olvidarlo cara a un proyecto sistemático de un parque o un jardín accesible. Así, la propia pieza del plano del
Parque es una de sus principales señas
de identidad. A menudo la señalización
informativa, de orientación y localización no se considera con la suficiente
atención en el diseño de parques y jardines, dejándose en un segundo plano.
Es preciso que la señalización sea, a la
vez, discreta y eficaz, sin renunciar a
formar parte del diseño integral de
estos espacios.
Reflexión final
Puede apreciarse que son muchos y
muy diversos los requerimientos en
materia de Accesibilidad Universal que
han de tenerse en cuenta en el proyecto y en la restauración de parques y jardines; cada uno de dichos requerimientos y especificaciones están relacionados entre sí, no se trata de piezas aisladas; a su vez, se vinculan a la esencia
del parque o jardín de que se trate; no

se trata de elementos eclécticos, sino
que gozan de singularidad.
En este recorrido por parques y jardines
del mundo nos hemos detenido en las
claves de la Accesibilidad Universal, si
éstas se han tenido en cuenta o si, por
el contrario, la cuestión queda latente
pero sin llevar a cabo un planteamiento específico y en detalle de la cuestión;
a menudo domina este segundo escenario, razón de más para detenernos
en el tema y apostar a futuro por parques y jardines más amables. Cabría
concluir que uno de los rasgos más destacables de la Accesibilidad de un parque es la presencia de sombras, en sus
sendas, en sus áreas de estancia, sombras que crean claroscuros; junto a las
sombras de los tilos están los colores de
la naturaleza, que siempre han sido
para el hombre los más acordes con las
profundidades de su vida mental, como
nos recuerda Michel Baridon.
En los libros del Tao podemos leer “el
más grave de los males, los muchos
deseos; el más doloroso de los defectos,

la ambición”; en un mundo convulso,
asomarnos a los jardines y a los parques, apaciguar el dolor de la périda, es
una oportunidad que se nos brinda
para adentrarnos en el sosiego.

José Antonio Juncà Ubierna
Dr. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos
Director General de Sociedad y
Técnica, SOCYTEC,SL
socytec@socytec.com
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JORNADA DIVULGATIVA DEL PROYECTO PARA LA
RECUPERACIÓN DEL JARDÍN RENACENTISTA DEL
PALACIO DE LOS RIBERA DE BORNOS, EN CÁDIZ
del citado jardín. La realización de
actuaciones parciales del proyecto
ha sido promovida por el Ayuntamiento de Bornos y autorizado por
la Delegación Provincial de Cultura.

El pasado miércoles 25 de abril tuvo
lugar una jornada divulgativa para
presentar el Proyecto de Recuperación
del Jardín Renacentista del Palacio de
los Ribera de Bornos, en la provincia de
Cádiz. En estas jornadas se ha explicado el contenido del convenio de
colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Bornos y el Instituto de
Enseñanza Secundaria "El Convento" mediante el cual dicho centro
educativo aportará el trabajo de su
alumnado y el asesoramiento técnico de su Ciclo medio de Jardinería
para llevar a cabo la recuperación

A lo largo de la jornada se dio a conocer la situación actual de los jardines,
las pautas a seguir para su recuperación y la repercusión que todo ello
tendría en la población. Tuvieron ocasión de intervenir personalidades
conocedoras de la realidad de este
jardín y de los jardines renacentistas.
Es el caso del primer ponente, D.
José Luis Ortiz, arquitecto y redactor
del PGOU de Bornos, que habló de la
Historia de la Jardinería y los jardines históricos.
A continuación Eleuterio Calleja,
Asesor técnico del Centro IFAPA (Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera) de Palma del Río,
y miembro de la Asociación Española
de Parques y Jardines Públicos, se
centró un poco más en el Jardín de
Bornos, en concreto, y en el estudio y
propuesta restauradora. Por su parte,

Hilario de Francisco Ramírez, arquitecto y redactor del Plan director de
Restauración del Castillo Palacio de
los Ribera, explicó las características
específicas y especiales del Jardín
Renacentista de los Enríquez de
Ribera, en Bornos. Por su parte,
Esperanza Mata, arqueóloga y licenciada en geografía e historia, expuso
la necesidad de conocer los restos
arqueológicos presentes en el subsuelo del jardín, mientras que Cristina
Jarén, Técnica superior en química
ambiental y estudiante de ingeniería
técnica agrícola, mostró cómo se
encuentra el Jardín de los Enríquez
de Ribera en la actualidad.
El último de los ponentes, Francisco
González de Canales, arquitecto y
especialista en restauración de espacios públicos, habló de la repercusión social, económica y turística de
la ejecución del proyecto, poniendo
como ejemplo otros jardines ya restaurados. A continuación hubo una
mesa debate donde los asistentes
pudieron realizar diversas preguntas
a los ponentes participantes.

LA COMUNIDAD VERDE, AVANZA
El pasado 21 de marzo tuvo lugar, en
Madrid, la primera reunión de trabajo de La Comunidad Verde, el foro de
encuentro entre las más destacadas
asociaciones del ámbito de la jardinería, y en el que participa la
Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos. Al encuentro asistió, por parte de la AEPJP, su presidente, Félix Moral, que participó
junto con representantes de otras
asociaciones, como AEA, AEP, AECJ,
AEdG, AEP, AEPLA, AFRE, ANSEMAT,
APTYS, ASEJA, ASERPYMA, FEEJ y
FEPEX, que coinciden en considerar
que es necesaria una mayor unión
entre los actores del sector. Entre los

objetivos comunes fijados cabe destacar un mayor conocimiento y colaboración mutua, la defensa unida del
sector, comunicación y promoción
hacia el usuario-ciudadano, mejorar
la representatividad del sector verde,

e impulsar estudios para explorar y
conocer mejor las tendencias. A nivel
internacional, el objetivo es el posicionamiento de España como referente de la jardinería más sostenible, la
mediterránea.
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PRIMERA EDICIÓN DE FÒRUM VERD
La primera edición del salón Fòrum
Verd, celebrada en Girona los días 15
y 16 de febrero, y organizada por Fira
de Girona, el Gremio de Jardinería de
Cataluña y la Asociación de Viveristas
de Girona, ha sido el espacio donde
compartir experiencias e ideas, foro
de discusión entre todos los profesionales del sector y escaparate de los
avances en jardinería y viverismo. Una
de las aportaciones del Gremio de
Jardinería de Cataluña a esta colaboración ha sido la celebración del 5º
Congreso de Jardinería y Empresa,
bienal e itinerante hasta ahora, que
tendrá como sede estable la ciudad
de Girona.
El tema de esta edición han sido las
Sinergias, planteando el debate sobre
las que se pueden establecer en distintas vertientes: sinergias jardinerojardinero, con el Gremio como elemento de unión que facilite conocer,
compartir y crecer; jardinero-paisajista, con profesionales que trabajan
tanto en el sector público como en el

privado; jardinero-viverista, por la
importancia que posee la utilización
de la planta en la realización de jardines; y escuela-empresa, con la experiencia de las relaciones entre la
escuela y la empresa. Los ponentes de
cada una de las mesas de discusión
apuntaron diversas líneas a tener en
cuenta para conseguir una colaboración más eficaz y establecer las sinergias planteadas como objetivo del
congreso.
La mesa de las sinergias entre jardineros planteó la necesidad de que sea el
Gremio quien facilite el conocimiento,
imprescindible para establecer colaboraciones fructíferas, entre las distintas
empresas del sector y que actúe como
eje vertebrador del mismo.
Las sinergias entre jardineros y paisajistas deben establecerse como base
para realizar un buen trabajo y garantizar el futuro del jardín a través de su
mantenimiento. La experiencia de
unos y otros puesta al servicio del

CONGRESO APEVC 2012
Los días 29, 30 y 31 de marzo se ha desarrollado, en
Malgrat de Mar, el 16º congreso de la Associació de
Profesionals de Espais Verds de Catalunya-APEVC. Con
165 asistentes, y una excelente participación en las
ponencias y actividades planteadas, el congreso, cuyo
título era "En el límite de la jardinería, los espacios
verdes en condiciones extremas", resultó un importante éxito. El magnífico ambiente y compañerismo
entre los asistentes en todos los momentos y actividades del congreso así lo acreditan. Sobre la base de un
programa técnico bien pensado, con ponencias destacadas que han tratado técnicas de restauración o de
gestión adaptadas a condiciones ambientales y económicas al límite; también ha habido tiempo para
conocer y compartir interesantes iniciativas, entre las
que destacan la plataforma vivirlosparques, liderada
por la AEPJP, y en la que participa activamente la
APEVC como colaboradora; la guía para la selección
del arbolado viario, impulsada por la Diputación de
Barcelona; y en especial la Guía de criterios técnicos
para el diseño de espacios verdes elaborada por la
propia APEVC.

mismo fin, el jardín, redunda en el
éxito del proyecto ejecutado.
Entre jardineros y viveristas la comunicación es esencial y el diálogo entre
ellos permite avanzar al sector y adecuar la producción y la demanda de
planta a las solicitudes del cliente.
Las sinergias que se establecen entre
las escuelas y las empresas deben
incentivarse, ya que el futuro de la
jardinería se encuentra en ellas y una
buena formación, así como la práctica
en empresas del sector, se plasmará
en la calidad de los profesionales que
de ellas salgan.
Al mismo tiempo que el Fòrum Verd
tuvo lugar el Campeonato de Cataluña de Formación Profesional Catskills. Participaron siete centros y
resultó vencedor el Instituto de
Horticultura y Jardinería de Reus, que
participará en Spainskills.
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CONCLUSIONES DE LAS VIII JORNADAS TÉCNICAS
“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE PLANTAS ORNAMENTALES”
Durante los días 22 y 23 de marzo,
tuvieron lugar en el Auditorio C.C.
Santa Ana de Espartinas (Sevilla) las VIII
Jornadas Técnicas “Producción y
comercialización de Plantas Ornamentales” dentro del encuentro
Floraurbana, en las que participaron
ponentes muy cualificados relacionados con el sector de la planta ornamental. Estas Jornadas han tenido
como comisario de Floraurbana a D.
Benito Valdés Castillón, catedrático de
Botánica de la Universidad de Sevilla, y
fueron organizadas por el Ayuntamiento de Espartinas a través de su
Delegación de Medio Ambiente, cuya
concejala es Dña. Aurora Baena.

yan a la mejora de aspectos fundamentales de producción, estandarización y comercialización de las especies
ornamentales”. Y a fe que así ha sido,
dicho esto todavía en el rescoldo del
recién finalizado último debate y que
el tiempo que ahora se abre valorará
en su cabal medida. Pues si es importante el momento de los planteamientos y de la sabia conversación, más lo es
aún que éstos se sustancien en acciones concretas dirigidas a transformar
una realidad prefigurada estos dos
días con sus luces y sus sombras, pero
en todo caso, necesitada y sin demora
de nuestras contribuciones, cada uno y
una desde su posibilidad.

Las conclusiones oficiales fueron presentadas por José Manuel Rodríguez
Pérez, miembro del Comité Técnico de
FLORAURBANA, quedando tal como
sigue:

A lo largo de las 8 ponencias, presentadas de forma individual o al alimón
por 11 ponentes, y los 3 debates conducidos hábilmente por sendos moderadores, se ha podido registrar, en el
papel o en la atenta memoria, profusa
mención de conceptos y formulaciones
que brevemente ahora se glosarán en
las siguientes palabras:

“Conclusiones es el plural de una palabra que en su rotundidad sonora y apariencia de aumentativo quisiera alcanzar el corazón de quien la escucha con
la certeza de una flecha mortal como si
cualquier asunto humano pudiera terminar. Entiéndanse y aprehéndanse
pues estas conclusiones no como un
término sino en su condición de una
suerte de detención temporal –en todo
parecido a una pausa– tan necesaria
para el descanso intelectual y emocional, como para la reflexión reposada de
una fructífera fermentación.
querido
y
respetado
Nuestro
Comisario, en su proemio programático, ya establecía la dirección del valioso trabajo, traído desde diferentes partes del país, de los reputados ponentes
que debían participar y de la sobresaliente agudeza de sus intervenciones a
colación de las cuestiones planteadas
en los debates previstos; decía en el
programa de mano: “Se espera que a
lo largo de sus ponencias y debates, los
profesionales del sector tengan la
oportunidad de expresar problemas y
propongan soluciones que contribu-

El sector de la Jardinería ya mostrando
en sí mismo un problema de delimitación, para el caso de la producción de
plantas, plantea análogo problema de
heterogeneidad (baste mencionar los
matices y diferencias entre la dedicación a la flor cortada o a la llamada
planta ornamental) tanto en relación
con variados sectores productivos,
como sobre todo considerado dentro
del ámbito de lo entendido como
“Agrario”, donde cuantitativamente
supone en volumen económico una
fracción claramente minoritario (entre
un 4-5 %) desde un punto de vista
cuantitativo pero de significativa relevancia social. Esta dimensión menor
explica en parte el problema central,
reiteradamente explicitado en las jornadas, de la escala, según el cual determinadas funciones no emergen en el
escueto tamaño de la mayoría de las
empresas del sector. Se necesita, en
consecuencia, una agrupación de unidades de producción y/o comercializa-

ción que puedan abordar los retos
planteados como parte sustancial de la
solución de una situación difícil y paradójica en muchos casos.
Un ejemplo de ello es la exportación
de productos no terminados que
regresan desde un mercado, que debería funcionar en sentido inverso, ya
acabados y desagregados de una red
productivo-comercial fundamentalmente endógena. Las ventajas del salto
en el orden de escala, el agrupamiento,
evidencian claras ventajas, aun con sus
problemas asociados. Ejemplos de las
primeras son básicamente características de una calidad de servicio: amplia
gama de oferta, continuidad, rapidez,
regularidad,…
Al hilo de lo anterior y desgranados en
el curso de ponencias y debates se han
identificado además una interesante
enumeración de retos y circunstancias
con toda evidencia interrelacionados
de forma compleja; algunos son:
- La necesidad de ajuste, congruencia y
sinergia entre producción y demanda.
Se trata no de colocar plantas, sino de
suministrar las que se ha manifestado
necesitar y desear por parte de los
compradores y compradoras.
- La calidad y estandarización de ésta
en relación con las propias plantas, sus
formatos y presentaciones, pero también todo el proceso de producción y
comercialización.
- Las garantías fitosanitarias y medioambientales de las plantas producidas
y de los propios procesos involucrados
para tal fin.
- La disponibilidad y accesibilidad en
relación al necesario apoyo por parte
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de las administraciones que deben
concretar y poner a disposición de unas
iniciativas generadoras de riqueza y
proactividad fundamentalmente privada.
- La modernización de sistemas e
infraestructuras de producción y
comercialización y la integración y desarrollo de nuevas tecnologías. En este
sentido, parece estar planteado para
un futuro inmediato un panorama en
el que la competitividad y viabilidad
dentro del sector esté fuertemente
condicionado por la capacidad de
abrirse paso y desenvolverse con sentido y habilidad en el ámbito virtual no
sólo de las actuales redes sociales, sino
en el diseño de una marca en el contexto de la nueva generación de la
web 3.0 propiciado por un marketing
debida y específicamente orientado y
contextualizado.
- El establecimiento y desarrollo de
canales de distribución enfocados a
dar respuesta a nuevos nichos de clientes a partir de la necesidad-posibilidad
de una plataforma descentralizada del
quasimonopolio neerlandés.
- También ha tenido una especial consideración la identificación de un grave
y limitante problema del sector: la
mejorable formación tanto de los profesionales del viverismo, bastante desatendida, como de los propios clientes,
echándose en falta una verdadera cultura de la planta y de la jardinería, tan
sólida y tradicional en otros países,
pilar esencial en la sostenibilidad y progreso del sector.
- Esta ausencia de cultura y de formación específica, por una parte, explicaría las reticencias de los propios viveristas a asociarse y trabajar juntos, circunstancia que ejemplificada a lo largo
de las jornadas ha puesto de manifiesto los relevantes efectos que puede
desencadenar; pero también, por otra
parte, el papel y la potencialidad de la
investigación y el trabajo de producción y de aportación de nuevas plantas
ornamentales disponibles en
el mercado.
- En este último sentido se han visualizado y presentado ejemplos de especies novedosas para nuestro contexto
jardinero y paisajístico. Resuena todavía –permitámonos un momento para
la poesía– la bella sonoridad del nom-

bre de algunas: Agonia, Boronia,
Sesbania, Virgilia, Chirita o sobre
todo Dais y Angelonia.
- Otro aspecto esencial en la acertada
gestión de ese sistema complejo que
se despliega en torno al sector objeto
de las jornadas es el conocimiento,
difusión, asunción y adaptación en
pliegos, proyectos en incluso el alma
del jardinero y paisajista de unas recomendaciones de referencia tan importantes como las normas tecnológicas
específicas de aplicación, así como los
estándares que pueden guiar un proceso de producción, suministro y uso
de las plantas, cuyo afán y el de todos
no es sino el de que desempeñen feliz
y eficazmente sus infinitas funciones.
- En esta dirección se refuerza la convicción de la utilidad medioambiental,
social y en relación con la calidad de las
plantas –sustanciado y percibido a
todos los niveles de clientes, productores, el sector en su conjunto y del general de las personas y el mundo en el
que viven– de una implantación de sistemas normativos, protocolos de buenas prácticas agrícolas y de certificaciones que los acrediten.
- Finalmente –y con esto no se pretende decir que no haya mucho más que
recoger por escrito para su lectura
ahora aquí– debe subrayarse la importancia de contar con unos protocolos y
actitudes propicias que conduzcan de
forma sensata y solvente la resolución
de todos los problemas planteados y
concernientes a las plantas de suministro, desde las fases de diseño a las de
replanteo, ejecución material de las
zonas verdes y su conservación, en las
que las incidencias pueden ser inconta-

bles y grandemente diversas. Es evidente que la profesionalidad, la disponibilidad de información, un marco
común de sensibilidad y unos procesos
de interregulación emergen como
requisitos que recorran todas las fases
de creación y sostenimiento de parques y jardines para satisfacción de
todos, desde el proyectista, contratista
y contratante al usuario y el mantenedor. Se trata en fin de permitir el desarrollo de un buen arte jardinero. Un
día una persona deposita sus esperanzas en la esperanza de unos fragmentos de tejidos vegetales animados por
propia naturaleza a reconstituir un
ejemplar completo de planta. Pasarán
muchos días quizás y dicho ejemplar
será implantado –con suerte no sólo
técnica sino también emotivamente–
en un jardín, para que en él encuentre
estable y feliz acomodo. ¿Se hicieron
bien todas las cosas para que podamos
asistir a este proyecto de convivencia
entre personas y plantas? ¿Qué quedó
en el camino? ¿Valió la pena?
Nuestra responsabilidad, con la ayuda
que todos nos damos al organizar y
participar en este tipo de encuentros y
la generosidad de quienes los hacen
posible es responder con verdad a
dichas preguntas sí, se hicieron bien las
cosas; no, en el camino no dejamos
nada de lo que debamos arrepentirnos; y sí, valió la pena”.
José Manuel Rodríguez Pérez
Escuela de Jardinería y CEM "Joaquín
Romero Murube" Fundación Forja XXI
Miembro del Comité Técnico
de FLORAURBANA.
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ÁRBOLES CONMEMORATIVOS
Para continuar con esta 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.

El parque Agua Azul, de la localidad mejicana de
Guadalajara, fue el lugar elegido para la plantación del
árbol conmemorativo del III Congreso Iberoamericano PARJAP, en el año 2003. Vicente Olmos Remiro pronunció el discurso durante la plantación. El roble originalmente plantado se secó unos meses más tarde. Coincidió, además, con un
cambio en la Administración Municipal y del parque poco
después del Congreso, por lo que no se plantó un nuevo
árbol hasta transcurrido un cierto tiempo, siendo en esta
ocasión una Ehretia tinifolia L., conocida vulgarmente como
"San José de la montaña".

III CONGRESO
IBEROAMERICANO PARJAP
MÉXICO 2003: ENCINO
(QUERCUS MACROPHYLLA)

“

Estimados amigos y compañeros. Es tradición en nuestros
Congresos en España la plantación de un árbol conmemorativo, tradición que hemos querido continuar en los eventos
internacionales, pues de esta forma, tras nuestra marcha de
esta noble ciudad que nos acoge, dejaremos perpetuado en el
recuerdo nuestro paso como asociación y el espíritu del
Congreso, que congregó a tantos técnicos y especialistas de
varios países con una preocupación común, el verde urbano.
La especie seleccionada para esta ocasión, de una forma
muy acertada, es el encino o roble amarillo, de nombre
Quercus magnoliifolia o Quercus macrophylla, por el que también se le conoce, árbol propio de esta zona y que domina, a
veces asociado con pinares, muchos de los paisajes de este
municipio y de tantas otras zonas de México.
Es el encino amarillo un árbol con numerosas aplicaciones
y al que los lugareños han sabido sacarle rendimiento. Así, su
madera se utiliza como leña y para hacer carbón; su tronco,
una vez desramado, se emplea como poste para cercas, y sus
bellotas, que son aptas para el consumo humano, sirven para
obtener una harina que se mezcla con maíz, aunque su mayor
aplicación la tienen, sin duda, como alimento del ganado,
especialmente porcino.
Del mismo modo, como el encino amarillo, queremos ser
rentables a la sociedad, y por ello celebramos nuestros congresos, donde debatimos y sacamos conclusiones que, más
tarde, en nuestros trabajos cotidianos pondremos en práctica
en beneficio de la colectividad, a la que muchos de nosotros
servimos.
Deseamos, pues, que este árbol que ahora plantamos perdure muchos años, del mismo modo que deseamos perduren

los lazos de amistad que hemos establecido durante los días de
celebración del Congreso.
Quiero, por último, tener unas palabras de agradecimiento, en mi nombre y en el de la Asociación a la que represento,
para con todas aquellas personas que han trabajado ilusionadamente para que este III Congreso Hispanoamericano de
Parques y Jardines Públicos alcanzara los objetivos y el alto
nivel alcanzado.
A todos gracias».

66 pags 34 a 35_Articulo 4 corregido2 13/05/12 19:48 Página 35

66 pags 36 a 41_Articulo 4 corregido2 13/05/12 19:49 Página 36

36 ARTÍCULO

De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Plaza de Santo Domingo, Parque de “La Granja”, Parque del Cid y Jardín del Chantre.

Para la ciudad de León es motivo
de orgullo albergar por segunda
vez una edición del Congreso
Anual de la Asociación Española
de Parques y Jardines Públicos. Se
trata sin ninguna duda del principal evento nacional en jardinería
pública. Nuestro clima, de fríos y
largos inviernos, no es el mejor
para que se desarrollen plantas
de grandes floraciones o colores
espectaculares; sin embargo
nuestro patrimonio se compone
de grandes árboles y amplias
zonas de césped, que hacen que
nuestro paisaje sea especial y singular. Desde la organización queremos aprovechar este congreso
para reivindicar el interés y la
importancia de la jardinería
atlántica en el territorio nacional,
que es muy distinta de la del sur
de España.

GESTIÓN DE ZONAS
VERDES EN LEÓN
ANTONIO UGIDOS

E

l municipio ha cambiado mucho
desde el congreso del año 2001. León,
como tantas ciudades en la primera
década de este siglo, ha tenido un gran
desarrollo urbanístico que ha conllevado
a su vez un gran incremento de su superficie de zonas verdes. Hoy León es, además de más grande, mucho más verde, y
eso está directamente relacionado con la
calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Sirva como ejemplo que, en los cinco
últimos años, la superficie ajardinada ha
aumentado en más de 300.000 m2, lo
que supone aproximadamente el 23 %
de la superficie de partida.
Otro aspecto importante que distingue
las dos citas es que la primera se celebró
en un contexto de cierta “abundancia de

recursos”; hoy en día la actual crisis económica nos obliga todos, tanto a los
Ayuntamientos como a las empresas de
mantenimiento de zonas verdes, a buscar formas de conservar nuestro patrimonio a un coste asumible. Estamos en
pleno proceso de reinventar nuestra
forma de trabajar.
Los EEVV del municipio
La ciudad de León, en términos relativos
a su extensión y a su tamaño, tiene una
amplia oferta de zonas verdes. A los más
de 1.650.000 m2 que gestiona el Ayuntamiento en la actualidad, hay que añadir otros 350.000 m2 del Monte de
Utilidad Pública de La Candamia y los
220.000 m2 del Parque Público Monte
San Isidro, propiedad de la Diputación.
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Diputación. En total suman más de
2.200.000 m2 de EEVV públicos, que los
leoneses tenemos a nuestra disposición
para su disfrute. Asimismo tenemos
repartidos por estas zonas, más de 130
equipamientos deportivos, de juegos
infantiles y bio-saludables.
El censo de arbolado ornamental es de
unos 25.000, siendo predominantes las
frondosas de hoja caduca. Especialmente importante desde el punto de
vista medioambiental son nuestros ríos.
Los cauces del río Bernesga y del río
Torío, cruzan nuestra ciudad de norte a
sur, confluyendo dentro del propio
municipio. Con la inminente inaugurala utilización de naturalezas muertas y
áridos decorativos en lugar del césped.
Nosotros sin embargo no tenemos esa
limitación; en nuestros parques “todo es
verde”.

Jardín del Chantre.

ción de las obras del norte del Bernesga,
León contará con más de 20 km de paseos fluviales acondicionados, si se suman
ambas márgenes.
Algunas singularidades de nuestros parques y jardines son las siguientes:
1.La abundancia de zonas verdes señalada antes que nos coloca como un municipio de los más ricos de España en términos medioambientales. Su distribución además en la trama urbana es muy
adecuada ya que prácticamente cada
barrio de la ciudad tiene un gran parque
propio.
2.En segundo lugar nuestro patrimonio
arbóreo. En el municipio tenemos censados más de 25.000 árboles ornamentales
en más de 120 especies diferentes.
Tenemos asimismo excelentes ejemplares de árboles autóctonos.
3.Por último, es importante señalar la
presencia predominante de vegetación
en nuestros parques, relacionada sin
duda con la abundancia de agua en
nuestra ciudad. La escasez de agua condiciona mucho la jardinería mediterránea, donde para sus diseños, se recurre a

Algunos parques emblemáticos de nuestra ciudad con superficie superior a
20.000 m2:
•Monte de Utilidad Pública de La
Candamia: 350.000 m2.
•Parque de Eras de Renueva: 150.828 m2.
•Coto Escolar: 120.000 m2.

•Parque de Recreo de La Candamia:
110.000 m2.
•Paseo Margen Río Bernesga: 100.864 m2
•Parque del Bernesga: 100.000 m2.
•Parque del Campus de Vegazana:
96.850 m2.
•Jardín de Puente Castro: 84.388 m2.
•Parque La Granja: 60.800 m2.
•Jardín Polígono 58: 56.334 m2.
•Paseo Papalaguinda: 55.373 m2.
•Parque de La Palomera: 53.265 m2.
•Parque del Torío: 50.000 m2.
•Jardín P.U.A. 18: 37.810 m2.
•Polideportivo La Palomera: 36.000 m2.
•Paseo de Condesa de Sagasta: 34.032 m2.
•Jardín del Colegio de Huérfanos
Ferroviarios: 33.500 m2.
•Jardín del Polígono X: 28.165 m2.
•Parque Virgen del Camino: 28.000 m2.
•Jardín Polígono de La Torre: 26.195 m2.
•Polideportivo Sáenz de Miera: 25.550 m2.
•Glorieta Pueblo de León: 24.000 m2.
•Jardín El Chantre: 23.851 m2.
•Jardín Área 17: 23.838 m2.

Antonio Ugidos Álvarez
Ingeniero Agrónomo
Técnico Responsable del Servicio
Municipal de Parques y Jardines.
Ayuntamiento de León.

Arriba: Parque del río Torío y Parque de La Candamia.
Abajo: Jardín de San Marcos, Plaza de toros de León, Jardines de “La Chantría” y
Jardín de San Marcelo.
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LAS BASES DE
PRECIOS
EN EL
PAISAJISMO
DAVID CORDERO CASTILLO

Definición: Las Bases de Precios para la mayoría
de los profesionales son simplemente un conjunto de precios colocados ordenadamente para
poder acceder a ellos con comodidad. Pues bien,
las Bases de Precios son mucho más que eso, son
un conjunto de ayudas muy interesantes a la hora
de hacer proyectos en general; proyectos de paisajismo si nos centramos en este campo de la actividad que nos compete.
Portal de consulta gratuita:
www.basepaisajismo.com

Y

decimos a la hora de hacer proyectos y no presupuestos, pues nos sirven de mucha utilidad en diferentes
fases del proyecto de paisajismo.
Paisajismo entendido en su más amplio
concepto, desde la jardinería para particulares hasta el urbanismo desarrollado
por los sectores público y privado.
Utilidades
Empezaremos por las utilidades más
obvias que nos puede facilitar una Base
de Precios que son:
A) PRECIO: El precio o valor económico
de un determinado recurso o unidad de
obra. Esta es la utilidad más conocida y
sin embargo no es la más importante. El
precio se obtiene como media de los
diferentes precios de mercado y/o de los
catálogos de productores o distribuidores. Es pues un precio medio que nos
servirá de referencia. Esta referencia es
muy importante para los profesionales
dedicados al peritaje, así como de base
de partida para las áreas en las que no
seamos expertos.
Estos precios hay que adaptarlos a las
condiciones particulares de nuestro
proyecto, es decir, deberemos modificarlos por aspectos como:
•Ubicación: Según la zona geográfica
en la que nos encontremos será necesario bajar o subir los precios de partida.

•Emplazamiento: La dificultad de los
accesos a la obra, puntos de producción
cercanos, dificultades de ejecución por
la topografía de la parcela (en muchos
casos existirán unidades de obra que
prevean distintos grados de dificultad
según la pendiente del terreno, el tipo
de suelo, etc., pero en otros casos habrá
que estimar las dificultades particulares
de nuestro proyecto) nos obligarán a
incrementar los costes, sobre todo vía
rendimientos.
•Época del año: Muchas de las labores
realizadas en épocas inadecuadas suponen un coste extra que hay que tener
en cuenta si nos vemos obligados a realizarlas bajo tales condiciones.
•Cantidades: Un aspecto muy importante que puede abaratar o encarecer en
gran medida una unidad de obra es la
cantidad presente en la misma. No es
igual el precio de suministrar un solo
árbol que el de cien, o el coste por m²
de pavimentar 10 m² a pavimentar
1.000 m².
•Exigencias del diseño: El proyecto de
paisajismo, donde el resultado estético
es muy importante, nos puede llevar en
determinados momentos a tener que
ejecutar unidades de obra de una
forma especialmente cuidadosa o con
despieces más complicados de lo normal, por lo que deberemos incrementar
el coste para asegurarnos que se ejecute como deseamos.
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B) DESCRIPCIÓN: Este punto junto con
el siguiente (descomposición) son los
dos valores más interesantes que nos
ofrecen las Bases de Precios.
Una buena descripción de la unidad de
obra nos asegurará durante la fase de
ejecución de la obra que se haga lo que
hemos proyectado.
En la descripción deben figurar con claridad las operaciones a realizar, el orden
y la forma de ejecutarlas, incluso indicando la maquinaria y/o cualificación de
la mano de obra que la ejecutará, los
materiales a emplear, las dimensiones
de las piezas, espesores de las capas y las
labores secundarias asociadas a la
misma como pueden ser pruebas de
funcionamiento, limpieza, etc., y, finalmente, la forma en que se medirá.
C) DESCOMPOSICIÓN: Consiste en desglosar en elementos unitarios las unidades de obra indicando el rendimiento
necesario para realizarla. Tanto los elementos unitarios como los rendimientos se obtienen de la experiencia de
profesionales expertos en la materia.
Por lo que la calidad de una Base de
Precios depende de lo bueno que sean
sus colaboradores.
Los elementos unitarios se agrupan en
tres grupos:
Mano de obra: Se clasifica según categorías laborales y áreas de trabajo. El
coste de la mano de obra se obtiene
mediante las horas de trabajo necesarias por cada oficio para realizar la unidad de obra.
Maquinaria: Del mismo modo se calculan los rendimientos para la maquinaria
empleada, valorando el coste horario
para cada máquina que interviene en la
ejecución de la unidad de obra.
Materiales: Los materiales a emplear se
valoran según su forma de medirlos, ya
sea por ud, m, m², m³, kg, etc., siendo el
rendimiento la cantidad de material a
usar para la unidad de obra.
Un aspecto a tener muy en cuenta
cuando nos dediquemos a modificar o
crear unidades de obra nuevas (algo
inevitable por muchas Bases de Precios
que tengamos), es no perder la noción
de en qué unidad se mide dicha operación porque es fácil cometer errores
importantes por simples descuidos.

A estos tres grupos hay que añadir un
cuarto elemento que son los Medios
auxiliares. Son los pequeños materiales,
herramientas, consumibles y demás
recursos necesarios para ejecutar la unidad de obra, de pequeño coste, por lo
general, y difícilmente evaluables, por
lo que normalmente se suele estimar un
porcentaje del coste completo de la
operación.
En las descomposiciones deben figurar
todos los elementos necesarios para
ejecutar la unidad de obra y sus rendimientos. Es aconsejable colocarlos por
orden de empleo en obra para tener
una idea más clara a la hora de la ejecución y asegurarnos que no nos olvidamos de nada.
Otras utilidades menos conocidas o utilizadas que podemos encontrar al usar
una Base de Precios son:
D) PLIEGO DE CONDICIONES: Muchas
Bases de Precios incorporan pliegos de
condiciones que se encuentran asociados a las distintas unidades de obra que
forman la Base, así como a las carpetas
superiores que las contienen. Es decir,
estos pliegos se organizan en forma de
árbol de igual manera que la estructura
de la Base, por lo que rápidamente se
configura el pliego para cada proyecto,
al trasladarse sólo las partes que intervienen en el mismo.
E) IDEAS DE DISEÑO: En las Bases de
Precios podemos encontrar ideas para
la fase de diseño, ya que nos ofrecen
novedades y distintas soluciones de las
que normalmente estemos habituados.
Sobre todo con la inclusión de información gráfica y con las aportaciones de
empresas colaboradoras que presentan
sus nuevos productos.

Ejemplo de unidad de obra descompuesta
Base de Precios Paisajismo, incluye precios estimados para la realización de
forma inmediata de presupuestos en la
fase de anteproyecto o propuesta.
Como cualquier estimación hay que utilizar estos precios con cautela, pero con
ligeras adaptaciones y comprobaciones
nos ahorrarán un tiempo inestimable
en dichas fases del trabajo.
Pueden tener varios niveles de detalle,
desde la estimación global por m² de un
tipo de obra a la estimación más concreta de las operaciones principales
dentro de una obra.
H) MATERIAL GRÁFICO: La cantidad y
calidad de este material que incorporan
las Bases de Precios se ha ido incrementando de manera considerable con el

F) SOLUCIONES A PROBLEMAS: De igual
manera podemos recurrir a las Bases de
Precios para enfrentarnos a problemas,
especialmente cuando las condiciones o
el área de trabajo en que se enmarca el
asunto no pertenece a nuestra especialidad. Una vez más nos podremos valer
de unidades de obra que nos ofrezcan
distintas formas de afrontar dicho tipo
de problema.
G) ESTIMACIONES PARA ANTEPROYECTOS: Alguna Base del mercado, como la

Consulta de la Base de Precios Paisajismo en web
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tiempo. En la actualidad son muchas las
Bases que los incluyen.
Fundamentalmente son de dos tipos:
•Imágenes: Nos permiten identificar
claramente el objeto del que estamos
viendo su descripción y precio, una imagen vale más que mil palabras. Después
en el momento de confeccionar el proyecto, se pueden emplear en las memorias y en los planos de detalle.
•Dibujos o planos: Suelen ser esquemas
de colocación o detalles, en un formato
editable mediante programas de dibujo
asistido por ordenador, lo que nos permitirá incluirlos en nuestros planos de
proyecto. Algunas Bases incluyen también grafismo especializado, como la
Base de Precios Paisajismo, donde hay
una amplia colección de arbolado y
arbustos (planta y alzado), además de
bloques de personas, vehículos, etc.

novedades, lo que supone una publicidad dirigida directamente a los profesionales del sector. Y por otro lado, los
profesionales son informados de tales
novedades por lo que se mantienen al
día de los avances tecnológicos.
Usuarios
Con todo lo expuesto hasta el momento, podemos citar los diferentes perfiles
de los usuarios que saldrán beneficiados del empleo de Bases de Precios en
su actividad profesional:
Estudiantes: Los estudiantes pueden
usar las Bases de Precios para presupuestar sus trabajos de proyecto, sobre
todo el de final de carrera, para hacerse una idea de los costes de mercado,
de la variedad de productos y solucio-

I) VISUALIZADOR: Normalmente las
Bases de Precios, que en realidad son
sólo un archivo, vienen acompañadas
de un visualizador. Un visualizador es
un programa de mediciones y presupuestos, como los que existen en el
mercado, pero con sus funciones limitadas, de manera que nos permiten, fundamentalmente, ver el contenido de la
Base. Sin embargo, algunas Bases de
Precios incluyen visualizadores con
algunas utilidades más, por ejemplo,
poder realizar presupuestos de hasta
200 conceptos.
¿Qué nos permite esto? Pues realizar un
presupuesto pequeño, o un capítulo de
un proyecto más grande, de la misma
forma a como lo haríamos con un programa completo de mediciones y presupuestos. De esta manera podemos comprobar, de primera mano, sus posibilidades y el ahorro de tiempo que nos
permiten a la hora de realizar presupuestos, con una pequeña inversión. Si
nos interesa, y nos es rentable, podemos afrontar un mayor gasto económico invirtiendo en la adquisición de un
programa de mediciones y presupuestos completo cuyas ventajas se escapan
del contenido de este artículo.
J) EMPRESAS: Una utilidad con un doble
beneficio es la presencia de empresas
en las Bases de Precios. Dichas empresas
utilizan las Bases como medio de divulgación de sus productos, en especial

proyecto hay algún problema que
requiere tomar medidas distintas de lo
habitual y que nos exigirá investigar al
máximo posibles soluciones.
Profesionales en el área del Peritaje:
Para el peritaje las Bases de Precios
ofrecen un conjunto de precios de referencia muy amplio, facilitando enormemente esta tarea.
Profesionales en el área del Mantenimiento: Muchos Ayuntamientos toman
como referencia las Bases de Precios y
las incluyen en los contratos de mantenimiento para tomar sus definiciones y
precios como patrón.
La Base de Precios Paisajismo
Como final de este artículo, hemos de
hablar de la Base de Precios Paisajismo
(BPP) que desde el año 2.000, año en el
que se publicó su 1ª edición (bajo el
nombre de PARJAP-COITF), se ha convertido en un referente para el desarrollo
de proyectos en el área del paisajismo.
La BPP surgió por la necesidad de dotar
al sector del paisajismo y de los espacios
urbanos del rigor técnico que tienen
otras actividades afines, como es el caso
de la edificación que cuenta con múltiples bases de precios en el mercado y
desde hace muchos años. La BPP intentó ocupar un vacío existente que, año a
año con sus sucesivas actualizaciones,
ha ido llenando, convirtiéndose en una
referencia reconocida.

Portada de la última versión de la Base de
Precios Paisajismo.

nes, etc. Es una manera interesante de
establecer un primer contacto con la
profesión. Esta es una razón por la cual
varios Máster del sector ofrecen la Base
de Precios Paisajismo a sus alumnos.

Fue una de las primeras bases de precios que apostó por la información gráfica, ejemplo que han seguido muchas
otras. También fue pionera en facilitar y
fomentar la relación directa entre casas
comerciales y usuarios.

Profesionales recién titulados: De
manera similar, los nuevos profesionales, con una inversión mínima, se pueden hacer rápidamente una idea del
mercado y, sobre todo, apoyarse en las
Bases de Precios en aquellas áreas con
mayor desconocimiento.

Las nuevas tecnologías han permitido a
la BPP ampliar las formas en que se relaciona con sus usuarios, de manera que
el libro impreso y el CD, han dejado
paso a nuevos sistemas como: web,
DVD, facebook y blog. Finalmente recomendar la consulta gratuita de la Base
de Precios Paisajismo en internet:
www.basepaisajismo.com.

Profesionales en el área de Proyectos: Es
un hecho que el proyecto de paisajismo
toca muchos palos y es casi imposible
ser un experto en todos ellos. En cada

David Cordero Castillo
Ingeniero Técnico Agrícola
Estudio Dehesa de la Jara
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LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS
VERDES URBANOS
NUEVAS CLAVES PARA SU CONSERVACIÓN
FRANCISCO BERGUA

A estas alturas, afortunadamente, ya está reconocido
que el mantenimiento de los parques y jardines de
nuestras ciudades no se limita simplemente a los
aspectos que tradicionalmente definen los necesarios
trabajos sobre las plantas, el mobiliario o las infraestructuras; sino que abarca otras variables vinculadas a
los usos y actividades desarrollados por los usuarios en
los mismos y que se identifican con la sociología característica de cada espacio, cada lugar, cada ciudad.

“

Lo sé todo. Todo. Pero no vaya a ser
que como lo sabemos todo, no
hagamos nada”; dice una frase célebre,
que bien puede servir para hacernos
reflexionar sobre cómo se gestionan
actualmente los espacios verdes urbanos
en general, o qué hacemos o podemos
hacer los que participamos en la gestión
en particular, Administración y Empresa,
como concepto que engloba la conservación y el mantenimiento.
En este sentido, este artículo no pretende marcar unas pautas para la gestión,
ni mucho menos definir una fórmula
magistral para optimizarla; sin embargo, aspira a contagiar una motivación
en hacernos pensar qué, cómo y porqué

gestionamos tal como lo hacemos,
como medio en los casos necesarios para
evolucionar y actuar sin complejos hacia
un nueva forma de hacer las cosas y
mejorar.
La expresión de esta opinión personal,
cuando no reflexión, se deriva de la
experiencia propia, de la observación
del trabajo e iniciativas desarrollados en
distintas ciudades, y de la consideración
de valiosas aportaciones regaladas por
compañeros de la administración y de la
empresa. Entrando en materia, como
decía antes, aunque podamos pensar
que lo sabemos todo, o casi todo, para
abordar la “gestión” debemos hacerlo
con un enfoque global, y tener claro
desde inicio una serie de conceptos fundamentales.
DE QUÉ HABLAMOS
•Conservación. Conjunto de trabajos
relacionados directamente con el mantenimiento de la vegetación, equipamiento e infraestructuras de los espacios
verdes, efectuados con el objetivo de
garantizar su conservación
•Gestión. Conjunto de operaciones
administrativas y estratégicas sobre los
espacios verdes, efectuadas con el objetivo de optimizar los recursos y medios
disponibles a favor del servicio público
•Uso público. Saber que se dispone de
un espacio verde que dispone de varia-
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das posibilidades de usos: lúdico-recreativo, cultural, deportivo, contemplativo,
actividades participativas; pero que a su
vez soporta otros usos negativos directamente: botellón, graffiti, excrementos
de perros, etc.
•Sostenibilidad. “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las del
futuro para atender sus propias necesidades”; considerando que los pilares
que sustentan este principio son el
Ambiental, el Social, y el Económico.
Conocer lo que significan estos conceptos y ser conscientes de su alcance, nos
permitirá reconocer la realidad de los
espacios verdes urbanos públicos en el
contexto urbano sobre los que actuamos y así poder desarrollar la verdadera
misión del gestor:
“Alcanzar y mantener las áreas verdes
atractivas, funcionales y con sus elementos vegetales, juegos infantiles, equipamiento y mobiliario en general en buen
estado, con el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles”.
Estratégicamente, la gestión de espacios
públicos tiene tres niveles de los que
emanan tres fuerzas cualitativas que son
dependientes, y que si no actúan o participan en armonía, provocan una mala
gestión.
-el poder decisorio ejercido por el estamento político
-el conocimiento técnico realizado por
el gestor
-las necesidades definidas por el usuario-ciudadano
Es importante reconocer que la armonía
y equilibrio de estas tres fuerzas son
determinantes para calibrar como
“buena” una gestión, y que para que
ello se produzca debe haber comunicación, colaboración y participación entre
las mismas.
A su vez, a estas fuerzas principales les
acompañan otras variables que interactúan en los tres niveles, y que por tanto
también deben considerarse, conformando un puzzle con las “piezas” fundamentales para la viabilidad y sostenibilidad de la gestión, y cuyo resultado y
“dibujo” final dependerá de cómo
organicemos y ajustemos estas mismas
piezas.

AUNQUE LOS
PARQUES SUPONEN
UNA ISLA DE
NATURALEZA EN UN
MAR DE ACERO Y
HORMIGÓN, NO
DEBEN ESTAR AJENOS
AL CONTEXTO
URBANO DEL QUE
FORMAN PARTE

NUEVAS CLAVES
Sin descubrir nada nuevo, la observación detenida de este puzzle, un cierto
conocimiento técnico de la materia que
nos ocupa, y una mucha atención a las
opiniones, inquietudes y preocupaciones de los distintos actores que participan en la gestión (políticos, gestores
municipales y técnicos de empresas, proyectistas, ciudadanos-usuarios, etc.), me
lleva a destacar varios aspectos como
“nuevas claves” a la hora de plantear o
replantear la conservación de los espacios verdes urbanos de carácter público
en la realidad actual, sobre la base de
mantener el principio del “buen jardinero”.
1.- Diseñar con Talento
Aunque los parques suponen una isla
de naturaleza en un mar de acero y
hormigón, no deben estar ajenos al
contexto urbano del que forman parte,

sino que incluso su supervivencia pasa
por estar conectado con su entorno en
todos los sentidos. Por más entusiasmo
sostenible que pongamos a la hora
mantener un parque, si desde inicio, el
diseño y proyecto no reúne unas características que lo propicien, difícil
empresa tenemos ante nosotros, por
no decir imposible. Para hacer posible
que los nuevos espacios verdes sean
sostenibles, evidentemente se necesita
una regulación expresa que lo garantice, y en este sentido debe contemplar
su origen, el diseño y el propio proyecto técnico. A semejanza de las licencias
de actividad que regulan distintas actividades (bares, fábricas, restaurantes,
etc.), sin condicionar la creatividad
artística, los parques deberían cumplir
una serie de prescripciones que aseguren su sostenibilidad en la fase de funcionamiento.
En primera instancia el proyecto se evalúa para conocer si cumple las exigencias
definidas para calificar su “sostenibilidad”, como requisito para validar el
proyecto.
-ambiental (utilización y consumo de
recursos naturales en la construcción;
ajuste de trabajos de mantenimiento
respetuosos ambientalmente)
-social (habilitar los espacios según
necesidades y pensando en el uso y actividades a desarrollar)
-económico (justificación económica de
los trabajos de mantenimiento y conservación global)
Una vez finalizada la obra, la recepción
del Ayuntamiento de turno estaría con-

66 pags 42 a 48_Articulo 4 corregido2 16/05/12 08:44 Página 44

44 ARTÍCULO

dicionada a contrastar el cumplimiento
de las condiciones y exigencias recogidas en la calificación previa para obtener la “licencia de sostenibilidad”.
Podemos y debemos insistir particularmente en que los nuevos espacios verdes urbanos sean sostenibles, pero a
fuerza de resultar impertinente, estos
espacios públicos pueden estar bien o
mal diseñados, esta es la verdadera calificación del proyecto. Esta certeza debe
recordarla el proyectista y ser consciente
de que es su responsabilidad, y que no
se tiene que apelar a su sensibilidad
ambiental, sino a algo tan simple pero
tan básico como el rigor y profesionalidad en la realización de un buen o mal
proyecto.

PLANIFICACIÓN –> EJECUCIÓN –> MANTENIMIENTO
2.- Contar verdaderamente con el
Usuario-ciudadano
Los trabajos de conservación no deben
limitarse a planificar y programar el
mantenimiento de árboles, riego, mobiliario o infraestructuras, sino que hay
que considerar los usos y actividades
que en ellos realizan los verdaderos protagonistas, los usuarios.
Es cierto que hay usos y actividades que
los usuarios realizan o demandan, y que
incluso en ocasiones nos interesamos en
conocer y hasta considerar; pero fuera
de programa y previsión, también hay
comportamientos de “otros” usuarios
que se traducen en “mal uso” y daños
sobre elementos que desgraciadamente
nos desbordan (botellón, excrementos

de perro, graffiti) y no acabamos de
“acertar” con las acciones para solucionarlos o corregirlos.
Lógicamente debemos continuar limpiando, vigilando, etc., pero podemos
apostar por el “clienting” como acción
complementaria, hacer partícipe al
usuario de estas negativas y costosas
situaciones, involucrarle; conociendo los
intereses reales de estos “clientes”, estaremos en condiciones de actuar para
conquistar su fidelización y respeto con
los espacios verdes utilizados.
Hay muchas formas de contar con la opinión y participación del ciudadano, pero
me resulta obligado destacar la plataforma vivirlosparques.

Es un portal en Internet especializado
en parques y jardines que habilita el
gran escaparate de parques, a la vez
que supone un novedoso instrumento
para la participación técnica y social. La
especial utilidad, el atractivo de sus funcionalidades, la gran diversidad de contenidos y la interactividad que propone,
hacen de vivirlosparques un lugar de
referencia tanto para el ciudadano
deseoso de conocer y deleitarse con el
paseo por los jardines, como para los
profesionales y técnicos que hallan
espacio de debate y discusión donde
compartir experiencias y conocimiento.
La plataforma vivirlosparques, desde el
29 de Febrero, es el portal de contenidos
digitales dedicado a los parques y jardines con la finalidad social de difundir y
disfrutar interactivamente el patrimonio verde y las actividades culturales y
sociales que se desarrollan en los mismos. El portal es el escaparate de los
parques y jardines que los acercará a la
población valiéndose de paseos virtuales en 2D y 3D, mapas, fichas descriptivas, blogs, y otras herramientas interactivas con el fin de crear contenidos para
difundir las bondades culturales, sociales y artísticas en torno a los parques.
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Pondrá en valor el uso de la tecnologías de la información
y la comunicación para difundir el disfrute de estos espacios públicos, potenciando y ampliando su misión de ocio
y ambiental, de polo de atracción turística y de lugar de
encuentro y relaciones sociales.
3.- Nuevas tecnologías, el gran aliado
Los avances tecnológicos ponen a nuestra disposición
herramientas o instrumentos modernos que nos permiten mejorar resultados, simplificar trabajos o ser más
eficientes: sistemas de riego inteligentes, aprovechamiento de aguas depuradas y filtradas, sistemas económicos de comunicación, aplicaciones informáticas que
ayudan a manejar un inventario, controlar recursos y
gestionar incluso, etc. En el marco de la gestión, y por
su condición estratégica en una nueva forma de plantear la prestación de servicios públicos territoriales, hay
dos sistemas tecnológicos que destacan y son el futuro
actual: SIG, y TICs.

4.- Control de Calidad
La gestión de un espacio verde urbano es compleja; no se
trata de magnificar el hecho, pero la realidad es esta afirmación. Conservación de un patrimonio público heredado, justificar los recursos utilizados, garantizar que los trabajos asignados se han realizado correctamente, conocer
la opinión favorable de los usuarios; son algunos de los
aspectos que motivan esta complejidad.
El control de calidad de los parques y jardines públicos,
por tanto, no se limita sólo a vigilar el estado vegetativo o
la limpieza de los mismos, sino que debe evaluar el grado
de realización de los programas de trabajo, el funcionamiento de instalaciones, los usos y actividades y, por
supuesto, la opinión de los usuarios.
Ante esta realidad, la complejidad inherente a la gestión
obliga a definir y considerar unos indicadores que permitan el seguimiento de las tareas y acciones programadas, como la resultante toma de decisiones futuras. La
elección de los indicadores no es sencilla, además es
específica para cada ciudad y circunstancias, dado que
deben ser útiles, medibles y, sobre todo, alineados con
los objetivos y razón de ser del espacio público gestionado.
A modo de ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías, y en
particular los SIG, pueden ayudar a la selección, medición
y uso de estos indicadores, disponiendo una valiosa información concreta que nos ayudará a tomar decisiones
desde el rigor y el conocimiento.
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Un último apunte, el conflicto de intereses que surge entre el mantenimiento y
el control aconseja que este control de
calidad del servicio se externalice, de
forma que evitemos tensiones y suspicacias innecesarias entre servicios o compañeros, y resulte objetivo y útil para la
toma de decisiones.

Sólo si partimos de una información
económica previa correctamente elaborada, estaremos en disposición de
fomentar una sostenibilidad económica, podremos adecuar trabajos que
permitan a su vez ajustar el gasto sin
alterar la calidad del producto que
caracterice al espacio público concreto.

5.- Dimensionar económicamente el
coste Independientemente si los trabajos de mantenimiento se realizan directamente, o se desarrolle una gestión
indirecta mediante la contratación del
servicio, es fundamental conocer el
alcance económico de estos trabajos a
realizar; motivándolo y justificándolo
adecuadamente para que el decisorpolítico lo asuma y refleje en los presu-

Es cierto que en patrimonios heredados muy definidos es limitado el margen de maniobra a la hora de modificar el programa de los trabajos de
mantenimiento, sin embargo, en los
mismos espacios, considerar los trabajos de conservación eficiente, en el
sentido de simplificarlos y propiciar
que supongan el menor coste posible,
en el momento de proyectar-diseñar el

UNA SUGERENCIA, UNA IDEA
Después de todo lo dicho y considerando que existen otros aspectos claves o
acciones que influyen en la gestión no
comentados, no por ser menos importantes, sino porque son más conocidos o
se han explorado con mayor detalle
(programas de mantenimiento, formación del personal, biodiversidad, etc.), a
modo de resumen, me parece oportuno
destacar que el entorno cambiante obliga a que la gestión adapte sus prioridades y, por tanto, varíe sus “formas”, bajo
un guión global que debería tener continuidad y que trata todos los aspectos
de forma integral para garantizar su
conexión y respuesta a un objetivo
común. La gestión, y el mantenimiento
incluso, no se pueden ajustar a un tiem-

puestos municipales, sabedor entonces
que el ciudadano será consciente si se le
explica, e incluso valorará positivamente
la explicación motivada.

espacio, permitirá que los ratios de
conservación sean notablemente inferiores a los necesarios para los espacios
tradicionales.

po “político” de cuatro años, ni a la
“vida profesional” del funcionario responsable. Reconociendo el impulso que
le corresponde al plano político, y el

Los sistemas de información geográfica, SIG.
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conocimiento técnico del funcionario, la
escala de tiempo de los espacios verdes
es superior, muy superior. Por esto
mismo, contar con un “guión” se hace
necesario; disponer de un plan de
Gestión Integral permitirá que la intervención arbitraria de técnicos, políticos
o ciudadanos en algunos casos, no desvirtúe la razón de ser de nuestros espacios verdes urbanos, y no hipoteque en
ningún caso un patrimonio heredado.
Con esta reflexión, que no es nueva, y
las interesantes iniciativas que se están
desarrollando actualmente gracias al
trabajo y experiencias llevados a cabo
desde hace tiempo, se define a continuación las líneas de actuación que un
Plan de Gestión Integral debería contemplar.
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Las tecnologías de la información y el conocimiento, TICs, “el aliado
necesario para practicar la lógica urbana”.

1. Inventario sobre cartografía digitalSIG. Conocer qué tenemos, dónde lo
tenemos y cómo lo tenemos.
2. Plan director de las áreas verdes y
arbolado urbano. Definir los objetivos
de planificación y desarrollo en el medio
urbano, establecer las directrices para su
mantenimiento y promover las medidas
de protección del patrimonio verde.
3. Reglamentación Municipal: Ordenanza y Catálogo de protección. La realidad
obliga que se disponga un marco normativo que regule el diseño, el mantenimiento y la utilización de los espacios
verdes como medio y garantía para su
protección y mejora.
4. Protocolo técnico que regule los trabajos de implantación y mantenimiento.
5. Guión marketing de la prestación del
servicio. El marketing justificará la prestación de un servicio público, con un
usuario-cliente definido y unos recursos
limitados.
6. Control y calidad del servicio y optimización de recursos. La responsabilidad conlleva hacer un seguimiento de
las tareas y acciones a desarrollar y realizadas, como forma objetiva para ir
tomando decisiones coherentes.
7. Comunicación y divulgación. La existencia de un usuario-cliente y su derecho a la información, no es un problema, sino la oportunidad de hacer valer
el trabajo realizado con el ciudadano.
Más allá de la complejidad, de las dificultades económicas actuales, de las
variables que no controlamos, de esperar que desde “fuera del sector” nos
resuelvan los problemas; debemos ser
conscientes de la importancia social de
los parques y jardines, y motivarnos para
aplicar ingenio y actuar con audacia en
garantizar la mejora y conservación de
nuestro patrimonio verde.
Finalizando, el concepto “gestión” es
complejo y amplio, y por tanto, el guión
descrito y las claves destacadas son una
aportación general que busca motivar al
gestor; dado que como dice un amigo
experto en psicología social, “No hay
cuestiones agotadas, sino personas agotadas en las cuestiones”.

Parque Ind. Nuevo Calonge
C.Pincel, 29- 41007 Sevilla

e-mail: agropark@agropark.es

Avda. de Costa de la Luz, 2

Francisco Bergua Vizcarra
Coordinador comisión de Gestión de
Zonas Verdes AEPJP
Jefe servicio Medio Ambiente
Ayuntamiento de Huesca
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Secretario
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PROGRAMA DEL XXXIX CONGRESO PARJAP
MARTES 29
17:00 Reunión Junta Directiva AEPJP.
19:00/21:00 Inscripción y entrega de documentación.
MIÉRCOLES 30:
Bloque I. CULTURA Y PAISAJE
8:30/9:30 Inscripción y entrega de documentación.
9:30/10:15 Ponencia 1: CORREDORES VERDES: El camino de
Santiago.
Ponente: SANTIAGO SORIA CARRERAS. Ingeniero de Montes,
Subdirector General de Patrimonio Verde del Ayuntamiento
de Madrid.
10:15/11:00 Ponencia 2: REHABILITACIÓN DE UN JARDÍN
HISTÓRICO A LOS USOS ACTUALES; la experiencia de
Serralves.
Ponente: PEDRO NOGUEIRA, Arquitecto Paisajista.
11:00/11:30 Pausa/Café
11:30/12:00 Acto de Apertura Oficial del Congreso a cargo
del Excmo. Sr. JUAN VICENTE HERRERA CAMPO, Presidente
de la Junta de Castilla León; Ilmo. Sr. EMILIO GUTIÉRREZ
FERNÁNDEZ, Alcalde Presidente del Excmo. Ayto. de León y
D. FÉLIX MORAL PÉREZ, Presidente de la AEPJP.
12:00/12:45 Ponencia 3: DEL HORTUS CONCLUSUS AL PAISAJE URBANO: intervenciones en conjuntos medievales.
Ponente: ANA LUENGO AÑÓN, Dra. Arquitecta Paisajista.
12:45/13.45 Mesa redonda y debate: "UNA VISIÓN CULTURAL DEL PAISAJE…"
Invitados: ANA LUENGO AÑÓN, SANTIAGO SORIA, PEDRO
NOGUEIRA.
13:45/14:30 Presentación y votación del premio AEPJP.
14:30 Almuerzo libre
17:00 Plantación del Árbol Conmemorativo.
17:30 Visita Técnica y Cultural: Recorrido por los monumentos más importantes de León: Catedral de Santa María, San
Isidoro y casco histórico.
21:00 Recepción Oficial del Ayuntamiento de León. Palacio
de Los Guzmanes - Diputación de León.

La experiencia de los ríos Miño y Piles.
Ponentes: CARLOS JAVIER CÁRCAMO ÁLVAREZ, Ingeniero
Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Ourense y Paisajista.
JUAN CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Jefe de la Sección de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gijón.
12:15/12:45 Presentación próximos congresos.
12:45/13:30 Ponencia 7: CIUDAD INVITADA-LONDRES.
Ponente: Técnicos del City Hall of London.
13:30/14:30 Mesa redonda y debate: Azul urbano, una herramienta estratégica de planificación paisajística.
Invitados: JOSÉ ANASTASIO FERNÁNDEZ YUSTE, ÓSCAR DE
CAMPO CASADO, CARLOS JAVIER CÁRCAMO ÁLVAREZ,
JUAN CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ALBERTO IPAS.
14:30 Almuerzo libre.
17:00 Visita Técnica: PARQUE FLUVIAL DE LOS RIOS BERNESGA Y TORÍO.
VIERNES 1
Bloque III JARDINERÍA CONTINENTAL.
9:30/10:15 Ponencia 8: EL COLOR EN JARDINERÍA PÚBLICA.
La utilización de plantas vivaces, una propuesta sostenible.
("Des Couleurs en Hiver")
Ponente: ARNAUD DE MORTAIN, Ingeniero Agrónomo, Jefe
de Producto de Syngenta-Francia.
10:15/11:00 Ponencia 9: EL PATRIMONIO AMBIENTAL URBANO: una propuesta para su evaluación.
Ponentes: PALOMA CARIÑANOS GONZÁLEZ, Doctora en
Biología, Profesora Titular del Departamento de Botánica de
la Universidad de Granada. GUSTAVO MARINA MORENO,
Paisajista, Presidente de la AEP (Asociación Española de
Paisajistas). ANTONIO UGIDOS ÁLVAREZ, Ingeniero
Agrónomo, Técnico Responsable del Servicio Municipal de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de León.
11:00/11:30 Pausa café.

11:00/11:30 Pausa café

11:30/14:30 MESA DE DEBATE: ESPACIOS VERDES PÚBLICOS:
situación actual y perspectivas futuras.
Moderador: PEDRO GARCÍA TRAPIELLO, Escritor, Periodista y
Ensayista.
Invitados: JUAN IGNACIO ZOIDO, Presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias. MANUEL
TOHARIA, Físico, Divulgador y Director Técnico de las Ciudad
de las Artes y las Ciencias de Valencia. FRANCESC MUÑOZ,
Director del Observatorio de la Urbanización. FÉLIX MORAL,
Presidente de la AEPJP.
JAVIER SIGÜENZA, Secretario de ASEJA. ANTONI FALCÓN,
Presidente Ejecutivo de Matèria Verda.
14:30 Presentación de conclusiones.
14:45 Clausura del Congreso.
15:00 Almuerzo libre.
17:00 Asamblea AEPJP.
21:30 Cena AEPJP en el Hostal de San Marcos.

11:30/12:15 Ponencia 6 (multiponencia): RECUPERACIÓN Y
GESTIÓN SOCIAL DE LOS CAUCES URBANOS.

SÁBADO 2:
09:00 Visita a la montaña leonesa y Cuevas de Valporquero.

JUEVES 31
Bloque II. AZUL URBANO
9:30/10:15 Ponencia 4: AGUA Y ESTRUCTURA VERDE URBANA. La experiencia de la restauración del río Huécar a su
paso por la ciudad de Cuenca.
Ponente: JOSÉ ANASTASIO FERNÁNDEZ YUSTE, Ingeniero de
Montes, Catedrático de Hidráulica e Hidrología en la Escuela
de Ingenieros Forestales de Madrid.
10:15/11:00 Ponencia 5 (multiponencia): USO LÚDICO DE LOS
PARQUES FLUVIALES; Parque del agua de Zaragoza y Paseo
de los ríos Torio y Bernesga de León.
Ponentes: ALBERTO IPAS, Gerente del Parque del Agua de
Zaragoza. ÓSCAR DE CAMPO, Ingeniero de Montes.
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LA CIUDAD DE ANTIGUA ACOGERÁ EL
PRÓXIMO CONGRESO IBEROAMERICANO
El pasado mes de marzo la señorita
Alejandra Porras Mora hizo entrega a
nuestro Presidente de la solicitud formal de la Alcaldesa de la ciudad de
Antigua (Guatemala) para ser sede
del próximo Congreso Iberoameriano
de Parques y Jardines Públicos. La
carta de la Alcaldesa iba acompañada

con un escrito rubricado por la
Vicepresidenta de la República de
Guatemala apoyando la celebración
del citado evento. En la consecución
de esta candidatura hemos contado
con la inestimable colaboración de
nuestros amigos Enrique Paredes y
Feli Gacimartín.

VII JORNADAS TÉCNICAS TECMA 2012
La AEPJP volverá a participar en TECMA, la Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente, con la organización
de una nueva jornada técnica, en esta ocasión bajo el título “Los tour de paques y jardines públicos. Paisaje, turismo, gestión y economía”, que tendrá lugar el jueves 14 de junio 2012 en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid.
PROGRAMA
9,00 h. Acreditación. 10,00 h. Inauguración de las jornadas. D. Felix Moral,
Presidente de la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos; Dñª. María
José Sánchez, Directora de TECMA; D.
Eleuterio Calleja, Coord. de Jornadas y
vocal AEPJP. Presentador de ponentes: D.
Felix Carballera, Sec. Gral de la AEPJP.
10,15 h. Ponencia 1: Jardines del
Patrimonio Nacional.- Historia. Gestión.
Ponente: D. Ángel Muñoz Rodríguez.
Coordinador de Jardines y Montes de
Patrimonio Nacional.

11,00 h. Descanso.
11,30 h. Ponencia 2: Los Jardines de la
Alhambra y el Generalife. Historia /
Turismo/Gestión económica. Ponente: D.
Rafael de la Cruz. Jefe del Departamento
de Jardines y Bosques del Patronato de la
Alhambra y Generalife de Granada.
12,15 h Ponencia 3: Rutas guiadas por los
jardines y parques de Barcelona para
conocer la vegetación, la arquitectura y
la historia de este patrimono vivo de la
ciudad. Ponente: Dña.Teresa Garcerán
Paloma. Filóloga. Técnica de Educación
Ambiental. Paisajista por la UPC.

13,00 h. Multiponencia Rutas turísticas
de la jardinería pública. CórdobaMálaga-Sevilla. Ponentes: D. José María
Medina. Jefe de Parques y Jardines del
Ayto. de Córdoba. D. Javier Gutierrez del
Álamo Cabello. Director Técnico de
Parques y Jardines del Ayto. de Málaga.
D. Javier Gómez Garcimartin. Jefe de
Negociado de Conservación y Mejoras
del Servicio de Parques y Jardines del
Ayto. de Sevilla.
Moderador: Eleuterio Calleja.
14,00 h. Clausura de las Jornadas
16,00 h. Visita a Tecma.

JORNADAS TÉCNICAS SOBRE PICUDO ROJO
Entre los días 20 y 21 de junio de 2012 tendrán lugar las jornadas técnicas “Problemática Fitosanitaria. El picudo rojo de las
palmeras”. El Palacio de Ferias y Congresos de Marbella acogerá este encuentro que organiza la AEPJP junto con el Servicio
de Parques y Jardines del Ayuntamiento de esta localidad.
PROGRAMA
Día 20
9,00 a 9,30 h. Recepción de participantes
y acreditaciones.
9,30 a 9,45 h Acto inaugural: Dña. Ángeles Muñoz Ur, Alcaldesa del Ayuntamiento de Marbella. D. Eloy Ortega
Gutiérrez, Delegado de Parques y
Jardines del Ayto. de Marbella. D. Félix
Moral Pérez, Presidente de la AEPJP.
9,45 a 11,00 h El picudo rojo de las palmeras. Palmeras. Situación actual. Ciclo
biológico. Descripción, comportamiento
y daños. La poda.
Ponente. D. Eleuterio Calleja. Asesor
Técnico IFAPA Centro de Palma del Río.
11,00 a 11,30 h Descanso.
11,30 a 14,00 h Detección de la plaga:
Trampeo.
Ponente: D. Fernando Hernández.
Ingeniero Agrónomo.

Tratamientos químicos: preventivos y
curativos.
Ponente: D. Jesús Cadahia. Ingeniero
Agrónomo.
17,00 a 19,00 h. Prácticas de tratamientos. Trampeo y atrayentes. Inyecciones al
tronco a baja presión. Pulverizaciones
químicas a la copa.
Ponentes: Miguel Ángel Sanchez Suarez.
Palmero y José Javier Siguenza.Ingeniero
Técnico Agricola.
DÍA 21
10,00 a 11,00 h. Lucha Biológica: tratamiento con nematodos entomopatógenos. Resultados de las investigaciones
realizadas por el IFAPA.
Ponente: Gervasio Tapias Pérez. Ing.
Técnico Agrícola. Centro IFAPA de la
Mojonera.
11,00 a 11,30 h Descanso.
11,30 a 12,30 h Poda de palmeras.

Métodos para tratamientos. Poda de las
palmeras.
Inspección
técnica
Operaciones de mantenimiento: Equipos
y herramientas de poda.
Ponente: D. José Javier Siguenza Murcia.
Ingeniero Técnico Agrícola.
12,30 a 13,45 h Cirugía en copa.
Ponente: D. José Javier Siguenza Murcia.
Ingeniero Tecnico Agricola.
Fitoprotector biológico frente al desarrollo de hongos y bacterias.
Ponente: D. Juan J. Barbado. Ingeniero
Agrónomo.
16,00 a 18,00 h. Practicas de tratamientos
Pulverizaciones a la copa con nematodos
y fitoprotector biológico.
Poda de palmeras y Cirugía en copa
Ponentes: Miguel Ángel Sanchez Suarez.
Palmero y José Javier Siguenza.Ingeniero
Técnico Agricola.
Entrega de certificaciones.
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ACTIVACIÓN DE "VIVIR LOS
PARQUES" EN GREENUP
Green Up, Feria de la Sostenibilidad en
Urbanismo y Paisajismo, acogió el pasado 29 de febrero la jornada “2012, hora
de reinventar la gestión de zonas verdes urbanas”, en la que se activó en
internet vivirlosparques.es, la plataforma que promueve la AEPJP.
D. Gustavo Marina Moreno, Presidente
de la Asociación Española de Paisajistas;
Dña. Ana Viciano Pastor, Jefa del
Servicio de Jardinería del Ayuntamiento
de Valencia, y D. Félix Carballera,
Secretario Gral. de la AEPJP, abrieron la
jornada remarcando la importancia de
las nuevas tecnologías en los nuevos
modelos de gestión de las zonas verdes
urbanas. Ana Viciano afirmó durante la
presentación que vivirlosparques.es permite una mayor participación ciudadana, un valor en alza en la actual gestión
de áreas verdes. Por su parte, Félix
Carballera destacó la labor de más de
dos años realizada por la asociación
para la creación de este portal con vocación plural; mientras que Gustavo
Marina, como presidente de Green Up,
habló sobre los nuevos modelos de gestión y de cómo esta gestión es una cuestión no ya tan técnica sino un trabajo
para emocionar a los usuarios. En este
sentido, vivirlosparques puede ser un
instrumento para fomentar el diálogo
sobre el sostenimiento de los espacios
verdes.

La activación de la plataforma se acompañó del testimonio acerca de uno de los
parques participantes. Ana Viciano explicó la experiencia del Ayuntamiento de
Valencia, que cuenta en vivirlosparques
con los Jardines del Real. Desgranó los
detalles de cómo se accede, la información organizada que está disponible, y la
gratificante experiencia que supone
poder conocer de antemano el parque,
incluyendo visitas virtuales. Además,
remarcó lo positivo que esto resulta para
el turismo. Francisco Bergua, en calidad
de director de vivirlosparques, aprovechó
la ocasión para señalar que la plataforma
es un espacio neutral donde todos los
técnicos y profesionales pueden poner en
común información, experiencias y opiniones para enriquecer el sector y mejorar la gestión de las áreas verdes. Uno de
los principales valores de la plataforma,
como comentó Bergua, no es ya la gran
cantidad de información que contiene
sobre los parques (desde la historia hasta
el catálogo de especies o los recorridos
recomendados) sino que ésta figura clasificada y organizada, lo que le aporta un
valor añadido. Asimismo, explicó el desarrollo de esta iniciativa, que en una
segunda etapa activará el área técnica,
actualmente en construcción. Esta área
técnica, formada por distintos grupos de
interés, se constituirá como un instrumento que contribuirá a mejorar la
gestión de nuestros parques.
Durante la segunda parte de la jornada
se desarrolló una interesante mesa
redonda a propósito del concepto
“Ciudades inteligentes” y de la relación
de la gestión de las áreas verdes con el
mismo. Tatiana Restrepo, subdirectora
del portal y representante de la empresa
Tecnigral, socio tecnológico para este
proyecto, moderó la charla, en la que
participaron Eduardo Rojo, arquitecto
jefe del Servicio de Espacio Público y

Medio Natural del Ayuntamiento de
Vitoria; Joan Gual, responsable de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de
Sabadell; Javier Sigüenza, Secretario
General de ASEJA; Juanjo Carmena, responsable de Windows Azure-Microsoft y
Pedro López, arquitecto de Fundosa
Accesibilidad, perteneciente a la
Fundación ONCE.
El coloquio puso de manifiesto la necesidad de rediseñar los modelos de gestión,
porque la actual situación económica ha
reducido notablemente los presupuestos
municipales para áreas verdes. La gestión integrada se plantea como una de
las formas de gestión para reducir costes,
y en este sentido Eduardo Rojo comentó
algunas de las experiencias vividas en
Vitoria, aunque puntualizó que “lo inteligente a veces no es necesariamente lo
más moderno o complejo, que puede
acarrear más cargas”. En el debate también se señaló que esta integración va en
contra de la especialización, es decir, de
la calidad en el servicio. En cualquier
caso, y como hizo notar Pedro López,
“un parque es probablemente el equipamiento más rentable de una ciudad”.
Por su parte Joan Gual señaló que en la
gestión hay que ser co-responsables y no
exigir la misma calidad en el mantenimiento con unos presupuestos mucho
más reducidos.
Llamativa resultó la propuesta de Javier
Sigüenza de plantearse algún modo de
cobro para quienes visiten determinados
parques, para así ponerlos en valor.
Como elemento que puede contribuir a
hacer más inteligente la gestión de las
áreas verdes en una ciudad, para la que
se mencionó el término anglosajón
smartparks, las TIC, como señaló Juanjo
Carmena, resultan clave, porque facilitan el flujo de la información.
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Socio protector

CONTENUR. ÁREAS INFANTILES INCLUSIVAS: UNA
CUESTIÓN PRIORITARIA PARA LA SOCIALIZACIÓN INFANTIL.

L

os parques infantiles son un recurso
esencial en el entorno comunitario
con indudables beneficios para los
niños. Ayudan a desarrollar el aparato
psicomotor y la parte emocional así
como el aprendizaje de destrezas sociales, esenciales para desenvolverse en la
vida diaria. Todos los niños necesitan
jugar independientemente de sus habilidades, por lo que debemos intentar
adaptarnos a éstas a la hora de diseñar
zonas de juego infantil.
En cualquier caso, el objetivo no debe
establecerse en hacer sentir "diferentes" a los niños. No se trata, por tanto,
de crear zonas especiales para personas
con alguna discapacidad del tipo que
sea, ni de elaborar elementos de juego
específicos para este colectivo, sino
tender a disponer de áreas de ocio que
sean utilizables por cualquier peque sin
la etiqueta de restricción alguna.
Cuando los niños con y sin discapacidad
juegan juntos aprenden a apreciar las
aptitudes de los demás y las similitudes
entre ellos. En este sentido, debería
prevalecer como dogma facilitar las
condiciones de uso para el mayor
número de niños posible, dado que ello

redundará en promover la formación
de relaciones igualitarias a edad temprana desde el divertimento.
Debemos ser conscientes que el escenario ha cambiado hace tiempo y las ciudades giran a toda velocidad hacia
entornos que facilitan la inclusión. Es
una cuestión de sensibilidad y responsabilidad educacional apostar por unos
ámbitos de juego que mejoren la interacción social y contengan directrices de
accesibilidad suficientes.
Contrariamente a la percepción existente, contar con áreas de carácter inclusivo,
no se cimenta en disponer de una inversión desmedida en el caso de acometer
una nueva zona de juegos, ni tampoco
consiste en prescindir de todos los equipamientos existentes como trastos viejos
(en muchos casos en perfecto estado de
uso y sin haber finalizado la amortización) salvo incumplimientos de normativa u obsolescencia, sino que el método
aplicable pasa por estudiar cada área
infantil con el rigor de la especialización
para determinar las coberturas básicas
que un área inclusiva debe ofrecer para
recibir este calificativo integrador. Todo
ello sin menoscabo de considerar el

momento actual de las arcas municipales
y ofrecer alternativas flexibles que permitan alcanzar el objetivo de cubrir las
necesidades de juego de los niños,… de
todos los niños, sin distinción.
En Contenur iniciamos este camino
hace casi dos años y, para ello, acudimos a una entidad que trabaja por la
inclusión y la accesibilidad en España:
Vía Libre del Grupo Fundosa.
El acuerdo de colaboración firmado
nos ha permitido tras un largo proceso
de auditorías, revisiones, modificaciones, etc homologar un manual de diseño de áreas infantiles inclusivas que
nos faculta para diseñar una estructura basada en los criterios de esa prestigiosa institución. A día de hoy,
Contenur, está en condiciones de prescribir juegos infantiles con la garantía
de contar con un certificado de Vía
Libre determinando la instalación de
un área en grado inclusivo.
Estamos convencidos que nuestra iniciativa puede ayudar a paliar en cierto
sentido las desigualdades desde la base
y establecer valores amables sin diferenciaciones físicas o psíquicas.

CONTENUR
Calle de los Torneros, 3
28906 Getafe
Tlf. 956 501 800
www.contenur.com
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56 PRODUCTOS Y SERVICIOS

PUNTODIS:
PROYECTO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
Puntodis ha hecho posible que la universidad complutense de Madrid (UCM), una de las principales universidades de
Europa y un centro de referencia para el continente americano sea más accesible.

L

a firma ha equipado todas sus
facultades, edificios y departamentos con señalizaciones adaptadas a las
personas con discapacidad, a fin de
mejorar la accesibilidad de sus instalaciones.
Según esta universidad, su objetivo es
facilitar la movilidad y autonomía de
todo el alumnado mediante una
mejor comprensión de la estructura
de cada edificio.

Para ello se han instalado rótulos
informativos en braille y caracteres de
gran tamaño; planos de situación en
braille y alto relieve, y señales en
estos formatos para satisfacer las
necesidades de todos los alumnos y
profesores.
Diseño para todos
Conocido como Diseño para todos,
este sistema ofrece la ventaja de que

no excluye a nadie (lo puede utilizar
cualquier alumno o profesor) y tiene
en cuenta las necesidades de todos los
estudiantes, adaptadas a los distintos
tipos de discapacidad.
Así, los planos son concisos y esquemáticos para facilitar su lectura; todas
las escalas se han transcrito al Braille,
y los rótulos y señales se han colocado
en lugares adecuados para que la
interacción visual o táctil resulte sencilla. Según el director de Puntodis,
Jon Ibarra, “no nos obsesionamos con
que los ciegos lo entiendan todo,
pues el objetivo es que comprendan
la organización del entorno para
mejorar así su independencia y movilidad”.

diseño para todos
in n o va c i ó n a p l i c a d a
e n te c n o lo g í a s d e a p o y o

PUNTODIS
Tfno: 946766959
info@puntodis.com
Pol. Ind. Igeltzera pabellón B4
48610 Urduliz, Bizkaia.
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

JUAN MORAL. ARTE INTEGRADO.
Juan Moral, con las colaboraciones de diversos expertos. Edita: Universidad de
Jaén, Diputación Provincial de Jaén y Ayuntamiento de Torredelcampo (2028). Jaén.
173 páginas.
Bajo el acertado título de “Arte integrado”, esta publicación reúne algunos de los hitos más destacados en la trayectoria de Juan Moral. A estas
obras acompaña el comentario experto de arquitectos, opiniones del
ámbito de la innovacion, pero también de la historia. La Diputación
Provincial y la Universidad de Jaén se han unido en el apoyo a esta
publicación, que hace llegar al gran público la obra de uno de los más
destacados valores que la provincia de Jaén comparte en el panorama
del arte contemporáneo.

OURENSE CUATRO ESTACIONES
Fotografías: Demerio Espinosa Mangana.
Textos: José Luis Fernández Díaz (J.L. Fdez.
“Carnicero”). Edita: Concello de Ourense.
Medio Ambiente. Ourense (2009). 143 pág.
Estas páginas son un recorrido emocionante por parques y jardines de Ourense. Un
recorrido por los anchos espacios y por los
pequeños rincones que mejor definen la
vocación, los perfiles y la identidad urbana
de la ciudad. Muestran en todo su esplendor la apasionada vehemencia de la naturaleza en Ourense. Sus parques, sus ríos,
sus jardines... una sinfonía fantástica de la
naturaleza. El libro muestra la fisonomía
de una ciudad cuidadosa de sus valores
ambientales.
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NORMA GRANADA. MÉTODO PARA LA VALORACIÓN DE
ÁRBOLES Y ARBUSTOS ORNAMENTALES. 3ª EDICIÓN.
Miembros de la Comisión de Revisión: José Arrieta León, Jordi Chueca i Abancó,
Juan Carlos Martínez Sánchez y José B. Palomares Martínez. Asesoría: Mª Ana
López Montes. Edita: Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. (2007).
Madrid. 53 páginas.
Después de la publicación en 1990 de la primera versión de la Norma y de
su primera revisión, en 1999, aparece esta segunda revisión. El bagaje de
más de quince años; la experiencia en el uso por parte de muchas corporaciones municipales y gobiernos autónomos y, muy especialmente, las
sugerencias y aportaciones de sus usuarios en el sentido de intentar mejorar el acercamiento de los valores al valor real de mercado, especialmente
en los tamaños más usuales en nuestras ciudades, hacía sumamente necesaria esta revisión. La aplicación práctica de todos estos años ha llevado a
la comisión a plantear una reforma que pretende ser una evolución y
hacer aún más utilizable y universal la norma. Se ha pretendido también a
la hora de hacer esta revisión dejar más claros algunos conceptos en aquellas cuestiones que han sido objeto de consultas reiteradas.

Zonas Verdes. Parques y Jardines

Servicios
Medioambientales

Residuos
Medio Rural
Equipamiento Ambiental
Forestal
Hidrología

Una empresa de

grupoortiz.com
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