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Ya hemos comentado en
alguna ocasión la impor-

tancia, tanto por la participa-
ción que ofrecen como por el
esfuerzo que suponen, de las
acciones formativas que desa -
rrolla la Asociación y que se
materializan en la organiza-
ción y participación en diferen-
tes congresos, jornadas, cur-
sos y otros eventos similares.
En este ámbito se enmarcan
los Congresos Iberoame -
ricanos, verdaderos puntos de
encuentro donde nos reuni-
mos para intercambiar conoci-
mientos y experiencias desde
puntos de vista muy diferentes
debido a la diversidad cultural,
social y económica. 

Estos congresos comenzaron
en un ya lejano 1999 en
Brasil, al que siguieron Cuba,
México, Chile, Argentina,
Portugal y Perú; estando pre-
vista su octava edición el año
que viene en Guatemala, en
la ciudad de Antigua. En
todos estos años se ha ido
realizando una incesante
labor de “siembra” de los
principios y valores de la
Asociación, incidiendo en la
necesidad de proyectar, cons-
truir y gestionar zonas verdes

en nuestras ciudades, por su
indudable influencia en la
calidad de vida de sus habi-
tantes. Estas semillas han ido
dando su fruto, pero es
ahora cuando realmente
vemos la influencia positiva
de nuestras actuaciones. 

El pasado mes de junio se
celebró, en el Parque
Metropolitano de Guadalajara
(México) el 1er Congreso
Nacional de Parques bajo el
lema “La Gestión Integral de
Parques para Sociedades
Sustentables”.

La noticia, ya por sí interesan-
te de su organización, a ima-
gen de nuestros congresos
nacio nales adaptados a la idio-
sincrasia del país, se comple-
menta con la creación de la
Asocia ción Nacional de Par -
ques, Jardines y Espacios
Públicos. 

Nuestra Asociación, como no
podía ser de otra forma, ha
apoyado esta iniciativa desde
el momento de su germina-
ción y va a seguir colaboran-
do para que sea el éxito que
todos esperamos. A veces,
las semillas fructifican…
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Aplicación del control biológico página 8
en el manejo integrado de plagas en el patrimonio verde de la ciudad de
Madrid. La Dirección General de Patrimonio Verde del Ayuntamiento de
Madrid, dentro de su política de Manejo Integrado de Plagas y
Enfermedades que puedan afectar a las plantas, viene minorando desde
hace años el empleo de productos químicos fitosanitarios en el cuidado de
los parques, jardines y arbolado de la ciudad, ya que los productos de
síntesis presentan una serie de inconvenientes.
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En la Vaguada de las Llamas, Santander. Autores: Enric Batlle. Joan Roig,
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ingeniera agrónoma; APIAXXI, ingeniería. Fecha Proyecto: 2006. Fecha
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Cabañas en paisajes urbanos: León. Durante la celebración del XXXlX
Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos, la comisión técnica
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El Jardín de las Ninfas página 32
Los parques y jardines de los balnearios de La Virgen, Serón y Sicilia, en
Jaraba (Zaragoza). Las ninfas eran para los griegos y romanos de la
antigüedad las deidades de los arroyos, ríos, fuentes y manantiales, pero
también había ninfas de las montañas, de las grutas, de las arboledas, de
las praderas y de los lagos. Todos estos elementos se encuentran en
Jaraba. 
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ANTONIO MORCILLO SAN JUAN

Entre ellos pueden citarse: posibles
perjuicios a la salud humana por

ingestión, contacto directo con la piel y
gases que afectan al aparato respirato-
rio; presencia de residuos tóxicos en las
plantas; aparición de fenómenos de
resistencia en las plagas tras su uso pro-
longado; posible contaminación de
suelos y freáticos y problemático reci-
claje de sus envases.

Las estrategias puestas en práctica por
la Dirección General de Patrimonio
Verde del Ayuntamiento de Madrid en
el Manejo Integrado son globales, y
abarcan la planificación de los espacios
verdes y el arbolado de la ciudad, la
selección de planta y cuidados pre
plantación, las labores de manteni-

miento, así como la retirada y reciclado
del material vegetal.

Dentro de esta estrategia integral, en
el año 2005, se decidió acometer una
serie de experiencias innovadoras y
novedosas, empleando insectos bene fi -
cio sos para el control biológico de pla-
gas, técnica que consiste en “el uso de
organismos vivos para disminuir la den-
sidad de población o el impacto de un
organismo plaga, y hacerle menos
abundante o menos perjudicial de lo
que es” (Eilenberg et al., 2001).

El interés de estos trabajos radica en
que por vez primera en España se viene
analizado (desde 2005 hasta la actuali-
dad) la efectividad y posibilidades rea-

les de uso del Control Biológico, de
forma coordinada en una variedad
amplia de tipologías de espacios verdes
urbanos: desde la singularidad de los
parques históricos, a los problemas que
conlleva el control en los muy frecuen-
tados grandes parques urbanos, pasan-
do por los jardines de distrito, la multi-
variada tipología de plantas de los
Viveros Municipales o la complejidad
de estos tratamientos en el arbolado
viario.

Asimismo, Patrimonio Verde del Ayun -
ta miento de Madrid, con el uso de
estas técnicas pretende también ade-
lantarse a la entrada en vigor de las
futuras normativas europeas sobre el
uso de plaguicidas. De hecho, ya exis-

La Dirección General de Patrimonio Verde del Ayuntamiento de Madrid, dentro de
su política de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades que puedan afectar a las
plantas, viene minorando desde hace años el empleo de productos químicos fitosa-
nitarios en el cuidado de los parques, jardines y arbolado de la ciudad, ya que los
productos de síntesis presentan una serie de inconvenientes.

APLICACIÓN DEL CONTROL
BIOLÓGICO EN EL MANEJO

INTEGRADO DE PLAGAS   
EN EL PATRIMONIO VERDE DE LA CIUDAD DE MADRID
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ten Directivas que recomiendan la limi-
tación de su uso (DIRECTIVA 2009/
128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 21 de octubre de
2009, por la que se establece el marco
de la actuación comunitaria para con-
seguir un uso sostenible de los plagui-
cidas). A continuación, a lo largo del
artículo, se van a exponer los principa-
les hitos de estos trabajos.

Trabajos realizados
Dado el enorme número y variedad de
especies vegetales existentes en los
espacios verdes y calles arboladas de
Madrid se consideró inviable acometer
el paso del uso de tratamientos fitosa-
nitarios químicos a los tratamientos
biológicos de forma drástica y genera-
lizada. Se apostó por iniciar una serie
de experiencias piloto diseñadas en
función de la tipología de espacios ver-

des de Madrid, que fueran lo suficien-
temente representativas del conjunto y
que abordaran el control de las plagas
más problemáticas. En cada una de
estas tipologías se han aplicado de
forma coordinada diferentes metodo-
logías de Control Biológico, diseñadas
en función de sus especificidades de
uso y gestión.

Las tipologías seleccionadas han sido:
• Zonas Verdes

–Parques y Jardines Históricos
–Zonas Verdes de Distrito
–Grandes Parques Urbanos

• Viveros Municipales
• Arbolado Viario

Entre los jardines históricos figuran el
Parque del Oeste y el Parque del
Capricho; entre los grandes parques
urbanos, el Parque de El Retiro y el par-
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que Juan Carlos I; entre las zonas ver-
des de distrito, el Parque Pradolongo y
el Parque Enrique Herreros; los Viveros
Municipales sitos en El Retiro; y un
total de veintisiete calles arboladas de
Madrid.

Metodología empleada

Las experiencias relativas al Control
Biológico se han adaptado a las distin-
tas tipologías y a las características
intrínsecas de cada zona, pero siempre
empleando una base metodológica
común y utilizando protocolos desarro-
llados al efecto, cuyas líneas maestras
son: 

Protocolos de trabajo

• Trabajos previos
–Análisis del entorno.
–Valoración de la situación inicial. 
–Estudio relación huésped-plaga.
–Desarrollo de Protocolo de segui-

miento y periodicidad.
–Definición del sistema de introduc-

ción de auxiliares.

• Desarrollo
–Periodo de tiempo.
–Especies vegetales tratadas.
–Plagas existentes.
–Insectos beneficiosos empleados.
–Identificación taxonómica de

fauna útil.
–Tipo de seguimiento a realizar
–Posibilidad de utilizar plantas

testigo.
–Tratamientos complementarios.

• Conclusiones
–Valoración de los resultados
–Evolución histórica.

Control biológico en zonas verdes
Como se ha citado anteriormente, el
control biológico en las zonas verdes se
ha dividido en tres ámbitos, que englo-
ban algunos de los parques y jardines
más significativos de la ciudad de
Madrid:

• Parques y jardines históricos:
–Parque de El Retiro
–Parque del Capricho

• Grandes parques urbanos:
–Parque del Oeste
–Parque Juan Carlos I
–Parque de Pradolongo

• Otras zonas verdes de distrito de dife-
rente tipología

Dentro de estas tipologías las dificul-
tades encontradas a la hora de plani-
ficar los tratamientos han sido simila-
res, encontrando como norma común
un gran número de árboles, arbustos,
plantas de temporada y superficies
cespitosas, en espacios comunes,
hecho éste que implica la existencia
de distintas plagas y, por consiguien-
te, la utilización de distintos insectos
beneficiosos. Esta concentración ele-
vada de huéspedes, parásitos y bene-
ficiosos, eleva la complejidad de los
controles, al multiplicarse las varia-
bles a tener en cuenta y la interacción
entre todas ellas. Tal variedad implica
asimismo una mayor dificultad en la
monitorización y seguimiento de los
controles.

Por otra parte, es necesario indicar que
estas zonas verdes son lugares de uso
público con gran afluencia de ciudada-
nos que, en ocasiones, realizan un uso
intensivo de los jardines, lo que obliga
a emplear controles y tratamientos bio-
lógicos rápidos y eficaces. 

Evolución histórica del control biológi-
co en zonas verdes:
• Año 2006: Inicio del proyecto con la
aplicación de los tratamientos en los
jardines de las Juntas Municipales de
Hortaleza y Barajas y en el Parque de El
Capricho.

• Año 2007: Se añade el Jardín
Botánico del Parque de Pradolongo a
los espacios verdes incluidos en el pro-
yecto de Manejo Integrado de Plagas

• Año 2008: Primeras sueltas de enemi-
gos naturales para combatir los efectos
de la plaga de araña roja en los tilos del
Parque del Oeste.

• Año 2009: Se realiza tratamiento en
el Parque Enrique Herreros con el obje-
to de valorar un estudio comparativo
con insecticidas convencionales (Parque
Atenas) e insecticidas ecológicos (Par -
que de Berlín). Comienzan a realizarse
aplicaciones en grandes parques urba-
nos, seleccionando zonas del Parque de
El Retiro (Paseo de Méjico, Bosque del
Recuerdo, jardines de Cecilio Rodrí -
guez) y del Parque Juan Carlos I.

• Años 2010-2011: Continuidad en los
parques y jardines integrados en la
experiencia, y consolidación de la
metodología.

Control biológico en viveros
municipales
Otra de las tipologías seleccionadas ha
sido la de los viveros municipales. Estos
viveros son espacios relativamente
pequeños y cerrados, en los que se pro-
duce y conviven una gran variedad de
plantas: de interior, de temporada,
vivaces y arbustos, principalmente.
Desde el punto de vista del control bio-





lógico la exigencia es muy alta, pues el
número de plantas en un espacio redu-
cido facilita la rápida extensión y afec-
ción de la plaga. La gran ventaja es que
las plagas son más fácilmente monitori-
zables y los problemas fitosanitarios
son muy concretos. 

En los viveros el seguimiento y monito-
rización de las plagas se realiza sema-
nalmente y de forma exhaustiva. Y gra-
cias a las características citadas, reduci-
do espacio y elevada concentración de
plantas, se ha podido aplicar en los
viveros las siguientes técnicas de suelta
de beneficiosos:

• Preventivas:
–Banker Plant: Utilización de culti-

vos con suficiente población parásita,
como base de desarrollo de las pobla-
ciones auxiliares.

–Planta reservorio: Sirve como fuen-
te alimenticia alternativa para auxilia-
res antes de que exista la plaga a com-
batir.

–Plantación de especies favorables:
Cultivos que por sus características
benefician el desarrollo de diversos
auxiliares.
• Curativas:

–Directamente sobre la planta
mediante cajitas o sacos de arpillera

Los viveros en los que se han llevado a
cabo estas experiencias son los indica-
dos a continuación:
• Vivero de Estufas del Retiro
• Vivero de Casa de Campo
• Vivero de Migas Calientes
• Rosaleda de Madrid (Parque del
Oeste)

Evolución histórica del control biológi-
co en los viveros municipales:
• Año 2006: Comienzan a aplicarse las
técnicas de Protección Biológica
Integrada en el Vivero de Estufas del
Retiro. Se desarrolla el programa de
abril a octubre.

• Año 2007: Se realiza el seguimiento
durante un año completo en el Vivero
de Estufas del Retiro, incluyendo tam-
bién enfermedades y las malas hierbas.
Se inician aplicaciones parciales en el
Vivero de Casa de Campo.

• Año 2008: Se optimizan los métodos
biológicos, se desarrollan medidas cul-
turales complementarias y estrategias
biológicas más adecuadas.

• Año 2009: Se introducen las técnicas
de Protección Biológica Integrada en el
Vivero de Migas Calientes y en la
Rosaleda de Madrid con aplicaciones
puntuales.

• Año 2010: En el Vivero de Estufas se
suprime el uso de herbicidas y  se cons-
tata autorregulación creciente de los
fenómenos de plagas. Se detectan
insectos beneficiosos que no han sido
objeto de sueltas. Introducción de nue-
vos sistemas de lucha contra hongos.

• Año 2011: En la Rosaleda se elimina
el uso de insecticidas y se realiza lucha
integrada en toda su superficie. 

Control biológico en arbolado viario
El arbolado viario presenta también
una serie de características particulares,
ya que las condiciones del viario son

adversas para el desarrollo del arbola-
do: suelo pavimentado, mayor conta-
minación por vehículos, limitaciones
espaciales al crecimiento, etc., lo que
en conjunto implica una disminución
de la vitalidad del arbolado y una
mayor susceptibilidad al ataque de pla-
gas y enfermedades que las que pue-
dan tener árboles que se desarrollan en
mejores condiciones ambientales. Exis -
te a su vez una importante falta de
continuidad con otras tipologías de
elementos y superficies vegetales, lo
que provoca un cierto aislamiento de
las plagas y enfermedades, y de los
beneficiosos. Todas estas circunstancias
conllevan una mayor dificultad para el
establecimiento de los insectos benefi-
ciosos respecto a los parques y jardines 

En el control se seleccionaron las calles
en función de la especie arbórea, plaga
y grado de afección, nivel de ocupación
del vial y características del entorno. A
su vez, en paralelo, se seleccionaron un
número menor de calles testigo, cerca-
nas a las controladas, y sobre las que no
se ha realizado, en un primer momen-
to, ningún tratamiento; para poder así
realizar un estudio comparativo y con-
trastar la eficacia real del tratamiento
con beneficiosos.

Las experiencias se han llevado a cabo en:
•Aplicación en un total de 27 calles
repartidas en 12 distritos (la ciudad de
Madrid cuenta con 21 distritos). 

Evolución histórica del control biológi-
co en el arbolado viario:
• Año 2009: Se inició el control biológi-
co en dos calles del distrito de Vallecas,



ambas ajardinadas con la especie
Catalpa bignonioides. Plaga: Pulgón
• Año 2010: Ampliación del control bio-
lógico a 9 calles y 5 especies de árboles.
Plaga: Pulgón
• Año 2011: Ampliación del control bio-
lógico a 27 calles y 11 especies de árbo-
les. Plaga: Pulgón en todas las especies,
excepto en Cercis siliquastrum que se
trató la psylla.

Resultados y conclusiones
Recordando nuevamente los evidentes
beneficios que supone la paulatina
reducción del empleo de productos

químicos en ambientes urbanos, evi-
tando así una mayor acumulación de
productos contaminantes en la vía
pública; se van a enumerar a continua-
ción las principales conclusiones obte-
nidas hasta la fecha en la aplicación del
control biológico dentro del manejo
integrado de plagas y enfermedades.

• Se ha podido cuantificar científica-
mente la eficacia del control, gracias a
técnicas estadísticas de conteo, tanto
de insectos beneficiosos como de insec-
tos plaga y momias parasitadas. 

• Los conteos se han realizado antes de
la suelta de beneficiosos, y también
durante la época con presencia de la
plaga. En la mayoría de las ocasiones,
las curvas de evolución de insectos
beneficiosos guardan relación con las
curvas obtenidas en poblaciones plaga.

• El Control Biológico de Plagas, englo-
bado dentro de una política integral de
Manejo de Plagas y Enfermedades, ha
resultado ser una técnica eficaz, tanto

como complemento de otras y como
por sí misma.

• Se han desarrollado bases de datos
con las series históricas de datos
obtenidos, comprobándose como la
presencia de beneficiosos es mayor
año a año, dada su capacidad de per-
manecer en los elementos vegetales
y sobrevivir al periodo invernal, dis-
minuyendo la necesidad de sueltas
en años posteriores.

•El coste económico de los trata-
mientos biológicos es mayor que el

de los productos fitosanitarios conven-
cionales, sobre todo inicialmente, pues
se reduce la diferencia con los años al
disminuir las necesidades de suelta de
beneficiosos. En espacios acotados,
como los viveros, el sobrecoste es asu-
mible.

• Técnicamente es una estrategia exi-
gente, que necesita de un seguimiento
continuo del cultivo, pero a su vez este
hecho le convierte en una herramienta
valorativa de gran utilidad.

• La liberación de depredadores y pará-
sitos de forma conjunta, favorece el
establecimiento y actuación de los
beneficiosos, así como el aumento de
biodiversidad de fauna útil, que apare-
ce de forma espontanea. 

• Se comprueba que cada vez se alcan-
zan antes los equilibrios entre pobla-
ciones plaga y beneficiosos.

• Se han encontrado dificultades en
grandes espacios abiertos cuando la

presión de la plaga es baja, ya que los
beneficiosos son más eficaces cuando la
concentración de la plaga es mayor.

• Cabe destacar también que la percep-
ción ciudadana en las zonas tratadas
con Control Biológico de Plagas ha sido
positiva. 

Para finalizar, se desea destacar el com-
promiso del Ayuntamiento de Madrid
para continuar estas líneas de trabajo,
potenciando técnicas culturales menos
agresivas con el medio ambiente y más
sostenibles, disminuyendo el uso de
productos químicos fitosanitarios y
potenciando la utilización del Control
Biológico de Plagas y Enfermedades.

Antonio Morcillo San Juan
Doctor Ingeniero de Montes

Jefe del Servicio de
Conservación de Zonas Verdes

Dirección General de
Patrimonio Verde

Ayuntamiento de Madrid
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PARQUE ATLÁNTICO EN
LA VAGUADA DE LAS LLAMAS

SANTANDER

ARTÍCULO16

La Vaguada de las Llamas era una
gran reserva de espacio libre en la

periferia de Santander destinada por el
Plan General a convertirse en parque
público. Su ubicación, en el centro de
un gran crecimiento urbano perpendi-
cular a la playa del Sardinero, su espe-
cial topografía en forma de vaguada y

su forma estrecha y alargada (1.100 m
de largo por 300 m de ancho) hacían de
la Vaguada de las Llamas una pieza
urbana realmente peculiar. A estos
datos físicos había que añadir una
característica que convertía a las
Llamas en un paraje realmente único:
la presencia de un torrente en su punto

más bajo cuyo estancamiento parcial
provocó la aparición de una importan-
te colonia autóctona de carrizo, única
por su extensión.

Para nosotros, hacer un parque en
Santander ha significado la oportuni-
dad de experimentar en un contexto
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geográfico en el que nunca antes ha -
bíamos tenido la oportunidad de tra-
bajar. Tener el Atlántico como marco
medioambiental ha supuesto una
novedad que hemos querido explorar
en todos sus aspectos, no sólo botáni-
cos y biológicos, sino también en aque-
llos que inciden directamente en la
morfología del proyecto. 

La propuesta se ha desarrollado a par-
tir de tres aspectos estructurales. El pri-
mero hace referencia a la estructura
urbana del parque. El parque se orga-
niza a través de dos vías rodadas que lo
definen perimetralmente: una ya exis-
tente, la autovía S-20, y otra creada
especialmente, paralela a la Avenida
de los Castros, que remata el parque
por el lado de las Universidades.

La entrada principal, coincidente con la
rotonda del Pabellón de Deportes, da
acceso rodado al parking principal y al
parque a través de una arboleda que
culmina con un mirador sobre la vagua-
da y un anfiteatro verde. Este acceso
busca relacionar las dos intensidades
supuestas del parque: la masiva, rela-
cionada con los posibles grandes even-
tos que allí se efectuarán, y la más inti-

ma, relacionada con el paseo relajado y
el disfrute más particular del lugar. 

A este acceso principal hay que sumar
los accesos perimetrales destinados a
relacionar el parque con las dos conur-
baciones que le circundan y a ellas
entre sí: la Zona de las Universidades,
con una población fluctuante, muy de
entre semana, diurna y por lo general
joven, y la de la zona de viviendas de la
ladera sur de la S-20, familiar, perma-
nente y de amplio registro de edad.

Segundo nivel
El segundo nivel de proyecto tendría
que ver con la estructura morfológica
del parque. La estrategia para la orga-
nización del parque surge de la inten-
ción de reproducir sobre el lugar la
morfología revisada del Océano
Atlántico, reproduciendo de forma
estilizada su contorno para producir los
recorridos perimetrales y dejar el océa-
no en sí como reserva para la colonia
de carrizo existente. La diferencia de
perímetro entre la forma del océano y
el carrizal se resuelve aumentado la
superficie de carrizal y completándolo
con un lago artificial que sirve de reser-
va hidráulica y que lo remata en su

entrega con el anfiteatro. Los contor-
nos se materializan en forma de talu-
des vegetales escalonados que bordean
todo el parque solucionando los gran-
des desniveles existentes. Estos taludes
contienen vegetación en sus tramos
horizontales, dispuestos en forma de
bancales, y generan las escaleras, ram-
pas y anfiteatros que permiten dar la
continuidad necesaria a este nuevo
límite geográfico. Los taludes escalona-
dos estructuran el parque en tres nive-
les topográficos que organizan los
principales recorridos: uno por la zona
baja, junto al carrizal; el siguiente a
media ladera, conformando las campas
de descanso y juegos, y un tercero en
paralelo a las vías perimetrales.

Los tres se resuelven como caminos
horizontales que resiguen el perímetro
total del parque aunque cada uno a
una cota distinta. El camino inferior se
distingue como principal mediante un
pavimento pétreo, mientras que los
demás se resuelven con un pavimento
elástico. En sentido transversal, los
caminos cruzan el carrizal mediante
pasarelas elevadas que inciden mínima-
mente en la estructura hidráulica y bio-
lógica de la colonia. Estas pasarelas
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resiguen morfológicamente algunas de
las trazas que sobre el Atlántico se han
producido, la ruta de Cristóbal Colon y
Juan de la Cosa, las rutas esclavistas, las
rutas comerciales entre Europa y
Estados Unidos, etcétera. Mientras
otras reproducen las trazas virtuales de
los Trópicos de Cáncer y Capricornio o
la traza del Ecuador. 

Tercer nivel
El tercer y último nivel tendría que ver
con la estructura vegetal. La especial
disposición del parque, reproduciendo
la morfología del océano atlántico nos
permite mantener en su centro, la zona
equivalente al océano propiamente
dicho, el sistema de carrizal existente,
completándolo en algunos sectores y
rematándolo con un lago artificial. Las
especiales condiciones hidráulicas en
que el carrizal se produce (altura del
caudal hídrico, variedad de los nutrien-
tes y calidad del suelo) se mantienen en
toda su extensión. El resto de la vege-
tación del parque, busca identificarse
con su propio trazado, así se proyecta
un arboreto centrado en la vegetación
de carácter atlántico y ordenado según
las franjas geográficas en las que el
propio parque se organiza. En cada
una de estas franjas se introduce la
vegetación perteneciente a la latitud
representada en plantaciones lineales
que se densifican o se clarean depen-
diendo de su cercanía a las orillas.

Enric Batlle Durany
DOCTOR ARQUITECTO

ARQUITECTO PAISAJISTA

Las Llamas.
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AEPJP. COMISIÓN TÉCNICA ARTE DEL JARDÍN.

Durante la celebración del XXXlX Congreso Nacional de
Parques y Jardines Públicos, la comisión técnica Arte
del jardín, realizó la intervención “Habitar el paisaje,
cabañas en paisajes urbanos: León” en el espacio exte-
rior del Auditorio Ciudad de León. 

HABITAR EL PAISAJE
CABAÑAS EN PAISAJES URBANOS: LEÓN

To a green thought in a green shade. 
Andrew Marvell

El espesor del bosque 
su verde luz oscura,

la voz que llama adónde,
el borde, el límite

donde comienzan los senderos
que a su vez se entrecruzan

y se anulan hasta el súbito claro, repentino
lugar de un dios

que aquí se manifiesta
¿cuál dios?,

podríamos hacer en él nuestra morada,
en esta claridad,

al menos hasta el tiempo de las lluvias
para identificar aún nuestro camino
en la hierba pisada, para qué, jamás
podríamos volver, pues los senderos

se cruzan infinitos en el bosque, 
me llama el bosque todavía 

y la naturaleza madre me reduce,
me asume en sí, me devuelve a la nada.

El bosque
José Ángel Valente 

Fragmentos de un libro futuro. 2000

En la otra página, las cabañas sobre el prado frente al Auditorio Ciudad de León. En esta
página, arriba: Observando una de las maquetas antes de construirla. Abajo: Maqueta de
la cabaña cónica.
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Paisaje es el lugar donde se desarrolla
la vida del hombre; al habitar y

depositar su visión sobre el territorio lo
hace paisaje, lo impregna de sí mismo y
se lo incorpora a sí. 

Pero un habitar sin vínculos es un habi-
tar disminuido y dependiente.

En la vida contemporánea diluimos los
vínculos con el territorio y el paisaje,
pensamos en claves de suministro y
establecemos una relación de depen-
dencia. Sin embargo mediante la idea
de vínculo establecemos una relación
de compromiso, una interdependencia.
Ese vinculo, esa relación de interdepen-
dencia y compromiso, no se establece
solamente al nivel de los recursos bási-
cos para la subsistencia; con el paisaje
establecemos también una relación
mental basada en la vivencia íntima, en

la memoria personal y en la memoria
colectiva y social que se desarrolla
como arte o se establece como historia,
como ciencia…

Qué ideas concretas están detrás de
Habitar el paisaje, cabañas en paisajes
urbanos: León
La realización de una obra con material
natural en un espacio urbano dentro
del marco de un congreso donde se
habla de la jardinería en el espacio
urbano. La naturaleza y la relación
establecida con el hombre, siendo la
cabaña un elemento básico.

La construcción de un espacio para
habitar en el que las dimensiones y
materiales sean manejables, como tien-
das de campaña. La utilización de
materiales que provienen de la natura-
leza, que también conforma nuestra
ciudad, que no contaminan, restos de
poda de la vegetación de la propia ciu-
dad, biodegradables… Promover una
reflexión sobre el camino que ha reco-
rrido el ser humano desde que habita-
ba el bosque/naturaleza hasta habitar
la ciudad. Trabajar palabras para habi-
tar el paisaje: habitar, morar, residir,

EN LA VIDA CONTEMPORÁNEA DILUIMOS LOS

VÍNCULOS CON EL TERRITORIO Y EL PAISAJE,

PENSAMOS EN CLAVES DE SUMINISTRO

EN ESTA PÁGINA
-Participantes realizando las
cabañas.
-Espacio de consulta de la
documentación y maquetas
de la intervención a la
entrada del Auditorio.
-Croquis de realización de
las cabañas

EN LA OTRA PÁGINA
-Las cuatro cabañas en

proceso.

-Work in progress de la
intervención.

-Caja con las maquetas de
las cabañas.



Una empresa de

grupoortiz.com

Servicios 
Medioambientales

 Zonas Verdes. Parques y Jardines

Residuos 

Medio Rural 

Equipamiento Ambiental 

Forestal 

Hidrología 
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vivir, ocupar, parar, alojarse, poblar,
albergar, establecerse, arraigarse,
afincarse, asentarse, echar raíces,
tomar asiento, estar, encontrarse,
hallarse… El hombre no puede vivir
sin construir. Habitar es construir, no
solo materialmente, sino también
desde el mundo de las ideas.

Intervención como taller
La intervención que, además de tener
el componente artístico poseía una

vertiente educativa, dirigida a desper-
tar entre los participantes en el taller
la conciencia de pertenencia a un
entorno natural, a veces olvidado, y a
su vez también el conocimiento del
paisaje urbano. 

La realización se planteó como un
taller en continuo cambio y transfor-
mación, la construcción de las cabañas
durante los tres días del congreso per-
mitió plasmar el dinamismo que la



ARTÍCULO26

De arriba a abajo:
–El Auditorio desde el interior de una
cabaña en construcción.
–El Auditorio, en primer plano los
materiales, las cabañas y los participantes.
–La cubierta de la cabaña a dos aguas.

intervención humana genera en el pai-
saje a la vez que se integra en el ciclo
de la naturaleza.

Se pretendió también que los niños
entendieran qué significa: parques, jar-
dines y público, fomentado así el res-
peto hacía ellos, y que además conocie-
ran las diferentes especies de árboles
que hay en su ciudad. 

En la realización de los talleres partici-
paron un total de 100 alumnos de 4º de
primaria, de 10 y 11 años, pertenecien-
tes al CEIP ANEJAS y al CEIP CAMINO
DEL NORTE, de la ciudad de León. 

Las cabañas
La cabaña es la naturaleza recrea-
da –manipulada y transformada– para
construir un elemento que diferencia y
separa el espacio interior: propio
–humano– aislado y protector; frente al
espacio exterior: lo “oscuro y maléfico
de la naturaleza”, haciendo posible un
modo de existencia distinto, que facili-
ta patrones de comportamiento;
potenciando la sociabilidad y el inter-
cambio de experiencias. 

Las cabañas son las estructuras más sen-
cillas y estables que responden a las
necesidades de un cobijo: delimitar un
perímetro, proteger del agua y del sol,
dar cabida a los ocupantes… todo ello
sin utilizar tecnologías elaboradas. 

La instalación estaba formada por
varias cabañas de diferentes formas:

cónicas, a dos aguas, realizadas con
materiales procedentes de la poda de
los árboles de la ciudad, troncos y ramas
de chopos, brezos, pinos, abedules…
todos ellos unidos por ataduras de cuer-
da de fibra natural. Estructuras sólidas
pero de duración efímera ya que estos
materiales después volverán a formar
parte del ciclo de la naturaleza. Se
situaron en la pradera de césped frente
al Auditorio Ciudad de León –centro de
la ciudad– en un paisaje urbano crea do
por el hombre. 

Los materiales para su construcción pro-
vinieron del entorno urbano, restos de
poda, ramas y hojas secas, y sirvieron
para dar a conocer las distintas especies
vegetales que la ciudad posee, median-
te unas fichas descriptivas de cada una
de ellas. Los diversos tamaños del rama-
je permitieron construir la estructura de
las cabañas y su cobertura.

Las preguntas y reflexiones planteadas
a los participantes como: ¿Dónde están
los árboles que nos han proporcionado
el material para construir?, ¿Quién los
cuida?, ¿Cómo cambian a lo largo del
año?, ellos también forman parte del
paisaje urbano de nuestra ciudad, no
podemos consideran los parques como
islas, los parques forman parte del eco-
sistema urbano son un bosque disperso
por toda la ciudad, facilitaron la com-
prensión de la instalación a la vez que
animaron a descubrir los valores de la
naturaleza dentro de nuestras ciudades
en parques y jardines.

LA REALIZACIÓN SE PLANTEÓ COMO UN

TALLER EN CONTINUO CAMBIO Y

TRANSFORMACIÓN



CALIDAD Y SERVICIO
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De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: 
–Construyendo desde dentro.

–Unión de la estructura de la cabaña cónica.
–Maqueta de la cabaña a dos aguas.

–Proyecto, fichas de árboles y muestras identificadas.
–Documentos de proyecto de la intervención.

–Las cabañas terminadas como cobijo. 
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NUEVA EDICIÓN DE LA BASE DE PRECIOS PAISAJISMO

Ya está disponible la nueva edición
de la Base de Precios Paisajismo, en
la que, una edición más, la
Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos es colaboradora.
Sus editores quieren agradecer el
apoyo mostrado por los colaborado-
res y usuarios que han hecho posible
la realización y actualización de esta
nueva edición de la Base de Precios
Paisajismo.

En cuanto a las novedades más des-
tacadas, podemos citar: 
•Creación de Coeficientes de
Ponderación para orientar en la
adaptación de los precios de la BPP a
cada proyecto en concreto.

•Incremento de las unidades de obra
de Mantenimiento para agradecer y
fomentar la inclusión de la BPP en
los concursos de mantenimiento de
zonas verdes. Incluyendo inventaria-
do, revisiones generales…

•Incremento de las unidades de obra
de Bioingeniería, área de interés cre-
ciente.

•Inclusión de la cirugía arbórea, semi-
llas para huertos, estaquillas para
revegetación, ceniceros de exterior y
otros elementos de actualidad.

•Ampliación y revisión del Pliego de
Condiciones.

•Inclusión de detalles en
CAD asociados a las espe-
cies vegetales, con la idea
de servir de punto de par-

tida para una unificación de la tipo-
grafía a emplear en proyectos.

•Creación de grafismo de animales.

•Nuevo aspecto de los esquemas de
principio y ampliación al área de
obra civil.

Durante todo este año, el equipo de
redacción de la BPP (Estudio Dehesa
de la Jara), ha potenciado la relación
con los usuarios vía redes sociales,
blog y mediante la versión web. Es
pretensión de este equipo seguir
recibiendo las sugerencias, comenta-
rios y críticas de los profesionales
que utilizan la BPP para mejorarla
cada día.

Para ampliar información sobre la
BPP podéis visitar la página web
www.basepaisajismo.com

MÉXICO CELEBRA SU PRIMER CONGRESO NACIONAL
DE PARQUES Y CREA SU PROPIA ASOCIACIÓN
Méjico ha celebrado, durante el pasa-
do mes de junio, su primer Congre so
Nacional de Parques, que tuvo lugar
en el Parque Metropolitano de Gua -
da lajara (México).

“La Gestión Integral de Parques para
Sociedades Susten tables” ha sido el
lema de este encuentro, en el que han
participado directores y administra-
dores de parques, académicos, profe-
sionales, investigadores, personas
involucradas en el manejo de áreas
verdes y público en general interesa-

dos en el desarrollo de propuestas
relacionadas con el papel que juegan
los parques para el desa rrollo de
sociedades sustentables. Este encuen-
tro, celebrado del 7 al 9 de junio de
2012 en Parque Metro po litano de
Guadalajara, ha contado con la cola-
boración del Gobierno de Jalisco,
México. 

El congreso se convirtió en un espacio
para la discusión y desarrollo de pro-
puestas tanto de conceptos como de
manejo acordes a las condiciones del

país, e incluyó conferencias magistra-
les, sesiones de trabajos en mesas
temáticas y visitas técnicas.

La creación de la Asociación Nacional
de Parques, Jardines y Espacios
Públicos, es uno de los frutos de este
congreso, que tuvo como invitado
especial a España.

“El pasado mes de julio se celebró en la sede de la AEPJP el acto
protocolario de la firma de la Adenda al Convenio de colaboración
entre la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y la
empresa Dehesa de la Jara. Este convenio tiene por objetivo, entre
otros, la difusión de la Base de Precios de Jardinería, elaborada por la
empresa indicada, y que es conocida entre los profesionales del sector
como Base de Precios PARJAP.”



EL FESTIVAL DE JARDINES DE ALLARIZ SE CONSOLIDA
COMO DESTACADA CITA DEL PAISAJISMO
El Festival Internacional de Jardines
de Allariz celebra estos días su terce-
ra edición con un notable éxito de
participación y visitas.

La localidad de Allariz, en Ourense, es
desde hace años un referente en
cuanto a conservación, potenciación y
revalorización de los recursos de la
naturaleza, y el río Arnoia, uno de sus
elementos de identidad. Uniendo
estos dos valores, nace la propuesta
de crear el Corredor Temático del Río
Arnoia, proyecto que tiene como
objetivo principal la mejora de las
márgenes del río, para hacer de éste
un espacio para el ocio, disfrutar de la
naturaleza y un agente de dinamiza-
ción económica. Como parte funda-
mental de este corredor, surge el pro-
yecto del Festival Internacional de
Jardines de Allariz, una propuesta
que, por sus características, resulta
única en España y que abre para el
uso público un nuevo espacio situado
en la margen derecha del río Arnoia.

Con esta propuesta, Allariz busca
integrarse en la red europea de festi-
vales de jardines, y se convierte así en
un lugar de referencia en la jardine-
ría, el paisajismo y la creación artísti-
ca. Arte y naturaleza se unen creando
un espacio propicio para la contem-
plación y la imaginación del visitante.

El Festival Internacional de Jardines
de Allariz está ubicado en un espacio
que ocupa más de 20.000 metros cua-
drados. El espacio está compuesto,

después de la ampliación del mismo,
por doce parcelas que cada año alber-
gan diferentes jardines efímeros acor-
des al tema propuesto en cada edi-
ción. El ganador de la edición anterior
queda expuesto también el año
siguiente, mientras los particpantes
son trasladados a otros lugares o cedi-
dos a diversas instituciones.

El Festival Internacional de Jardines
de Allariz se inauguró en el mes de
julio del año 2010 y permaneció
abierto hasta el mes de noviembre. A
partir de la segunda edición, el calen-
dario de apertura se amplía dos
meses, abriendo las puertas del festi-
val en el mes de mayo. Durante los
cuatro meses de apertura de la edi-
ción 2010, el Festival Internacional de
Jardines recibió la visita de 45.000
personas, mientras que en 2011 supe-
ró los 60.000 visitantes. Destaca espe-
cialmente el significativo número de
visitas especializadas, convirtiendo el
Festival en un lugar de referencia
para empresas y colectivos relaciona-
dos con la jardinería, la arquitectura y
el paisajismo.

En 2012, el tema del Festival
Internacional de Jardines de Allariz se
centra en el agua. Las 11 propuestas
internacionales seleccionadas por el
jurado presidido por Francisco
Caldeira Cabral se destacan por su
valor simbólico y estético y por jugar
imaginativamente con la imagen de
Galicia como país verde, el país del
agua.

NOTICIAS 29

ABIERTA LA CONVOCATORIA 2013
La convocatoria para la edición 2013 del festival está abierta ya a la presentación de nuevos participantes. En esta oca-
sión, el tema central es “Allariz, belleza que inspira”. La belleza de Allariz es un espacio propicio para la creatividad, la
inspiración, la imaginación. El jardín, un espacio de belleza y creatividad. Allariz una tierra rica en iniciativas, propuestas
y proyectos imaginativos, sin duda tiene que ver con la armonía, la belleza, porque posee y actúa como una fuente de
inspiración. Una belleza que inspira.
Las propuestas tendrán como plazo máximo de presentación el día 15 de noviembre a las 14:00h, hora local, en la sede
del Festival. El Jurado tendrá como plazo máximo para la presentación de los resultados del concurso el 30 de noviem-
bre, fecha a partir de la cual se inician las reuniones para la preparación y construcción de los proyectos elegidos, que se
exhibirán al público entre los meses de mayo y octubre de 2013.
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EL ESTRADO DE LOS JARDINES CUMPLE 10 AÑOS
El finalmente denominado como “EL
ESTRADO DE LOS JARDINES” ha cumpli-
do diez años durante el curso 2011-12.

El Diccionario Etimológico de la
Lengua Castellana de Joan Corominas
dice: Estrado. Lugar donde se reunían
las damas para relacionarse, donde
sobre una tarima con tapices y almo-
hadones se sentaban o recostaban y se
leía o se recitaban poemas mientras
hilaban o tejían.

Por votación se optó por esta denomi-
nación para no usar “salón” de menor
raigambre española y por la asistencia
femenina a lo largo de diez años.

Se trata de una agrupación insólita en
España en el siglo XXI. Las damas son
un grupo compacto y muy fiel que se
reúne en el otoño y el invierno una
tarde a la semana, en un salón privado,
para ser instruidas en la historia del
arte de los jardines del mundo. Nunca
se excluyó a caballero alguno, solo dos
parecieron interesarse en participar sin
llegar a integrarse.

Cuando en el curso 2001-2002 la
Asociación de Mujeres Universitarias
no incluyó en su temario los jardines
históricos como venía haciéndolo
desde hacia varios años, mediante
conferencias que por indicación de Dª
María Teresa Ruiz Halcón, Directora
del Servicio de Tesoro del Patrimonio
Nacional-Real Casa, se encargaban a
Consuelo Martínez-Correcher, arqui-
tecto paisajista, por aquel entonces
profesora titular de Historia de los
Jardines de la Escuela de Paisajismo
del Castillo de Batres, y de varias
Universidades, dos de las asistentes a
los cursos de Mujeres Universitarias,
Dª María Teresa Basaldúa de
Palazuelo y Dª Juana López –Otero de
Marín, decidieron no privarse de esas
charlas y organizarlas por su cuenta.
Mª Teresa Basaldúa propuso a
Consuelo Martínez-Correcher de
Durán-Loriga que siguiera en casa de
Juana López-Otero impartiendo
dichas conferencias sobre jardines his-
tóricos y así ha venido sucediendo sin
interrupción desde Octubre 2001.

Por fallecimiento de un próximo
familiar de Juana López-Otero y para
respetar su intimidad, las clases se
trasladaron al domicilio de Teresa
Basaldúa, para luego volver al salón
o estrado original un año más tarde.
Es un hecho poco frecuente que un
grupo en este caso de damas man-
tenga la agrupación ya en su décimo
aniversario, de una actividad a seme-
janza de “les salons litteraires” de
Francia y alguno de España, usuales
en el siglo XIX, aunque en este caso
la literatura se haya sustituido por el
paisajismo.

El número de asistentes nunca ha
bajado de 12 y nunca ha superado los
16-18 por razones de espacio y por
decisión de sus componentes de man-
tener su específico carácter. La mayo-
ría, pasado el décimo aniversario, per-
tenece al grupo fundacional, las clases
se inician a las diecinueve horas y con-
cluyen a las veintiuna, horario en
atención a la vida profesional de las
damas entre las que hay médicos,
arquitectos, periodistas, pintoras,
licenciadas en historia, profesoras,
etc. Hay un núcleo intensamente rela-
cionado con los ejercientes de la
arquitectura a través de hijas, madres,
o esposas de arquitectos.

Los temas han sido a petición de las
asistentes y han seguido estos conte-
nidos: durante el primer quinquenio
las clases discurrieron sobre Jardines
de España, Jardines de Italia, Jardines
de Francia, Jardines de Inglaterra,
Jardines de Portugal, Jardines de
Bélgica y Holanda, Jardines de Rusia y
de Estados Unidos.

Durante el segundo se optó por un
desarrollo histórico: Concepto y ori-
gen del jardín, Jardines de Meso po -
tamia, Egipto; Grecia, Roma; Jardines
medievales cristianos e hispano-islá-
micos; y Jardines del Renaci mien to en
la península itálica y del Renacimiento
en España.

Todas las charlas han sido complemen-
tadas con proyección de las imágenes
correspondientes. Se han realizado

excursiones y viajes por España y el
extranjero, visitando jardines históricos
y contemporáneos, de propiedad priva-
da o pública en Madrid, Andalucía,
Galicia, Extremadura, Portugal, Italia,
Francia Bélgica y Holanda, generalmen-
te una vez terminadas las clases duran-
te los meses de Abril, Mayo o Junio.

Participantes del ESTRADO de los JAR-
DINES en estos diez años:
–Teresa Basaldúa de Palazuelo.
–Juana López-Otero de Marín.
–Isabel Lantero de Corrales.



–Beatriz Guijarro de Palazuelo.
–Tita de la Peña.
–Elvira González de Aguilar.
–Cari Fúster.
–Carmita Fernández de Córdoba.
–Mª Jesús Cañada de Moro.
–Mª Ángeles Moro.
–AnneMarie Mérigo.
–Sofía Torga.
–Sandra Carretié.
–Sofía Barroso de Palazuelo.
–Alicia Allende.
–Yedra Gª- Moreno.
–Mª Felisa Guerra de Sainz de Oiza.
–Rosario Huarte de Marín.
–Nuria Oliart.
–Pilar Oliart.
–Concha Moro.
–Mª Carmen Montoto.
–Amparo Blasco de Font.

Sería deseable que este íntimo pero
constante ejemplo fomentase reunio-
nes similares por toda España. 

A continuación parte de las damas
ofrecerán un comentario final a
esta  pequeña exposición del des-
arrollo del “Estrado de los Jar -
dines”. Unas someras entrevistas
rea lizadas entre algunas de las asis-
tentes se resumen así.

Teresa Basaldúa de Palazuelo: “Soy
amiga de nuestra profesora desde
muy joven y desde los últimos treinta
años he seguido con interés su tra-
yectoria profesional por sus conferen-
cias y libros”.

Juana López-Otero de Marín: “En
cuanto aceptó, el grupo creció consi-

derablemente. Transmite con entu-
siasmo con un decir persuasivo que
invita a seguirla”.

Isabel Lantero de Corrales: “A través
del conocimiento histórico de los jar-
dines hemos accedido a un mundo de
paraísos. La proyección internacional
de la profesora nos ha facilitado la
entrada a los jardines mejores y más
exclusivos de la parte visitada de
Europa, en muchos no solo nos han
acogido especialmente, incluso nos
han recibido en zonas especiales y
hemos departido con los propietarios
durante cenas privadas”.

Anne Marie Mérigo: “Los viajes han
sido fantásticos. Los jardines hay que
verlos ”in situ”. El más revelador para
mí fue el de Italia. También Galicia”.

Mª Felisa Guerra de Saénz de Oiza:
“Es una persona rigurosa y muy voca-
cional. Tiene un vocabulario muy
extenso, preciso, para transmitir la
esencia de cada jardín”.

Sofía Torga: “La ilusión de los martes
es insuperable. Como esperar a estas
alturas pertenecer a un grupo tan
unido pendiente de acceder a unos
conocimientos arquitectónicos, histó-
ricos, estéticos y humanos del mundo
mágico de los jardines. Hemos cono-
cido la importancia universal de las
expediciones botánicas de España
donde nadie había llegado antes,
gracias a las láminas de Celestino
Mutis”.
Yedra Gª Moreno: “Cuando cursaba
arquitectura no llegué a captar el

valor de los jardines  como ahora los
he conocido, y percibir el relato único
que cada jardín guarda. Se nos ha
explicado no solo lo estudiado sino lo
vivido en los jardines”.

Beatriz Guijarro: “En las clases se ha
resaltado la importancia de los jardi-
nes de España y su influencia mundial
tan poco reconocidas habitualmente.
La experiencia de la profesora nos
llega con tanta pasión que es imposi-
ble no querer entrar a fondo en el
significado y el porqué de cada jar-
dín. Estos años han cambiado nuestra
forma de disfrutarlos, de entenderlos
y sentirlos. Es una arquitectura llena
de elementos complejos que te
hablan”.

Juana López-Otero: “Las tardes del
Estrado han logrado que hayamos
transmitido a nuestro alrededor, a
nuestras familias y amigos el interés
por los jardines, hasta mis nietos me
traen libros de jardines de sus viajes.
Quiero recordar un poema de
Marañon: “Yo me pregunto: Señor
¿es que hay alguna verdad por enci-
ma del amor? Y oí una voz interior,
que me dijo: la amistad”.

Todo esto no hubiera sido posible sin
la percepción y decisión de Teresa y
constante y delicada generosidad de
Juana una prueba del bien hacer de
las fundadoras que todo el grupo sin
excepción confirma. Estas reuniones
no han sido configuradas como aso-
ciación, sociedad o cualquier otra
denominación, es una convocatoria
que funciona de manera espontánea
y voluntaria, por la apetencia de acce-
der al conocimiento de los jardines.

Teresa Basaldúa y 
Juana López-Otero 

Fundadoras
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En las imágenes: 
-Estrado en el Castillo de Santillana.
-Estrado en la Casa de Cervantes en
Alcalá de Henares.
-Estrado imaginario con alusiones a las
clases de jardines históricos.
-Otra versión del Estrado de los jardines.
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Las ninfas eran para los griegos y romanos de la antigüedad las deidades de los arroyos, ríos,
fuentes y manantiales, pero también había ninfas de las montañas, de las grutas, de las arbo-
ledas, de las praderas y de los lagos. Todos estos elementos se encuentran en Jaraba, donde
en tiempos antiguos se bautizaron a las aguas termales como las “aguas de las ninfas”. 

EL JARDÍN DE
LAS NINFAS:

LOS PARQUES Y JARDINES
DE LOS BALNEARIOS DE LA

VIRGEN, SERÓN Y SICILIA EN
JARABA (ZARAGOZA)

PILAR BOSQUED
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Tal y como afirmaba Madoz, Jaraba
está enriquecida “con mas de 80

fuentes que brotan en su jurisdicción” ,
las cuales surgen y fluyen por el terre-
no donde se levantan los tres balnea-
rios que existen en la localidad y que
son, siguiendo la corriente descenden-
te del río Mesa, el Balneario de la
Virgen, situado en la orilla izquierda y
vulgarmente denominado La Virgen y,
en la orilla derecha, el Balneario de
Sicilia y el Balneario de Serón. 

Los balnearios de Serón y Sicilia se
comunican entre sí pero no poseen un
solo jardín, sino dos jardines de origen
y diseño distintos que pertenecen a dos
establecimientos que quedaron unidos
en el año 1988 cuando José María
Sicilia, entonces propietario de Sicilia,
compró el de Serón, unificando de esta
forma las dos propiedades con sus par-
ques y jardines . 

Las recientes actuaciones jardineras lle-
vadas a cabo en los tres establecimien-
tos se han realizado con la intención de
mejorar, sanear y modernizar el espacio
y los elementos que componen los par-
ques y jardines. 

El parque o jardín de Serón conserva lo
esencial del trazado de finales del siglo
XIX, mientras que el de Sicilia ha sido
modificado, con notables ampliaciones
e intervenciones en el siglo XXI, lo
mismo que sucede en el de La Virgen.

Curiosamente, las aguas termales pro-
vocan oscilaciones de temperatura en
los suelos, lo que permite que unas
plantas vivan en una zona determinada
del municipio pero no en otra, y vice-
versa.

En cualquier caso, los parques y jardi-
nes de los balnearios de Jaraba, inser-
tados en un paisaje espectacular, en
ocasiones sublime, no deberían perder
su esencia pintoresca y sencilla, inclui-
dos ciertos elementos, rincones y
ambientes de marcado carácter popu-
lar  local, ya que configuran su origina-
lidad, y su valor artístico, histórico y
paisajístico. 

Balneario de Serón
El jardín o parque principal de Serón se
localiza entre el río Mesa y el monte,
donde se levantan igualmente los edifi-
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En la otra página: 

Planta General de los Balnearios de Serón y de Sicilia. Despacho “Sicilia y
Asociados arquitectura”. Imagen cortesía Joaquín Sicilia.

Mirador desaparecido del Balneario de Serón. Fot. cortesía Ayuntamiento de
Jaraba.

Jardín de Serón, marzo 2011. Fot. Pilar Bosqued Lacambra (en adelante PBL).

En esta página, de arriba a abajo:

Fuente y manantial de San Luis. Balneario Serón, marzo 2011. Fot. PBL

Balneario de Serón, estanque y manantial de las lilas, marzo 2011. Fot. PBL

Cámara de sal con vistas a las terrazas agrícolas recuperadas para la jardinería
donde se han plantado lavandas. A la derecha, “vidriera” de sal. Balneario de

Sicilia., abril 2011. Fot. PBL

2

3
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cios balnearios y una ermita. Por su his-
toria, trazado y elementos es, quizá, el
parque y jardín más interesante de los
balnearios jarabeños. Ocupa un espa-
cio accidentado en el que se localizan
grutas, senderos, miradores, escaleras,
rampas, terrazas, muretes, regatos,
escorrentías, acequias, estanques, pisci-
nas y manantiales. La parte inferior
presenta una estrecha franja lisa para-
lela al río, donde se sitúa un sendero
llano con un espacio ajardinado de
diferentes anchuras del que parten los
varios senderos que suben hacia las
fuentes y los itinerarios paisajistas. 

El otro espacio ajardinado de Serón,
entre el río Mesa y el pueblo, presenta
amplias y sencillas superficies ajardina-
das concebidas para el recreo, el paseo
y el ocio, donde están la piscina y las
modernas alamedas, el bar y terraza y
el aparcamiento. 

Los jardines fueron mantenidos, renova-
dos y conservados por Doro, jubilado en
el año 2003, quien sucedió a su padre en
el cargo; gracias a la labor del padre e
hijo, muchos de los elementos originales
del jardín no se han perdido del todo.

Respecto a la configuración general
del terreno, Calavia destacó en 1918
la “cordillera de peñascos […que esta-
ba] plagada de chaparrales y de rome-
ros […y que descendía] a trozos, en
caprichosos escalones y derivaciones,
hasta las hermosas alamedas que
componen el Parque […y que estas]
derivaciones las emplean los bañistas

en higiénicos ejercicios de alpinismo
subiendo hasta la cumbre de las rocas
donde en sus puntos más culminantes,
han hecho caprichosos miradores y
atalayas rústicas […] rodeados de
balaustrada rústica y desde los cuales
se contempla y descubre un sugestivo
panorama”. Añadió este mismo autor
que “un poco más adelante de la
Fuente [del Obispo], hay un lago tam-
bién de manantial propio, con una
glorieta en el centro, a la que se llega
por un pasadizo o puente”.

Por desgracia, algunos elementos deci-
monónicos de gran valor como los
miradores, los rústicos pabellones y la
denominada Alameda del cardenal
Benavides, han desaparecido. Se trata-
ba de estupendas escenas jardineras
impregnadas del estilo romántico, pin-
toresco y sublime. Por fortuna, perdu-
ran los restos de su localización, mien-
tras que algunas fotografías antiguas
permitirían su recuperación.

El trazado del parque y jardín quedó
condicionado a la marcha que el agüis-
ta debía realizar para beber de las dis-
tintas fuentes y manantiales o para
bañarse en las piscinas al aire libre, por
lo que los manantiales se comportan
como los indiscutibles protagonistas,
conformando los espacios jardineros y
los recorridos paisajistas. Así, el manan-
tial de San Luis, junto a los edificios

balnearios, presenta una singular fuen-
te escalonada donde el agua forma
sugerentes petrificaciones. Desde la
fuente, parte  un empinado sendero en
zigzag que conduce hasta unas grutas,
los miradores superiores y las sendas
localizadas en lo alto del terreno. 

Por su parte, la zona del manantial de
la Peña está formada por rústicas esca-
leras que ascienden al punto donde
brota el manantial, protegido por una
pérgola; pequeños estanques, fuentes
y caídas de agua completan el peculiar
rincón. 

El manantial de las lilas forma un rús-
tico estanque, antaño utilizado como
piscina. Junto al estanque, una casa,
actualmente sin uso determinado;
forman un rincón bellísimo que ha
quedado resaltado por la plantación
de lirios que, cuando florecen, ofre-
cen una extraordinaria estampa
impresionista. 

Entre las escorrentías y el murete del
río se encuentra una amplia pradera
surcada de regatos y árboles, donde se
ubicaba el desaparecido estanque con
pasarela y pabellón reseñados. Varios
surgideros brotan por el terreno, algu-
nos de los cuales se remansan forman-
do estanques de aguas tranquilas
desde cuyo fondo emanan las límpidas
aguas.
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Lirios en el balneario de Serón, 
mayo 2011. Fot. PBL.

“Vidriera” de sal, obra de Margó Venegas, que rememora el alabastro; realizada con
fundas de CD bañadas en su interior por agua con sal (desecada) y vegetales

secados recolectados en el lugar. Al fondo, terraza “suspendida” e integrada al
paisaje y al jardín. Balneario de Sicilia, abril 2011. Fot. PBL.

Balneario de Sicilia. Terraza “suspendida” con vistas al jardín, al río y
a las montañas circundantes, abril 2011. Fot. PBL



La puerta que anteriormente separaba el balneario de
Serón del de Sicilia une en la actualidad los dos estableci-
mientos, vinculados por un camino rústico junto al río del
que derivan senderos excursionistas de largo recorrido
que suben hacia lo alto.

Balneario de Sicilia
El balneario de Sicilia ocupa igualmente terrenos a ambos
lados del río: en una orilla se localizan los edificios hote-
leros y balnearios, las terrazas y el jardín propiamente
dicho, mientras que en el otro lado, cruzando un puente,
los aparcamientos, una moderna ermita, la piscina exte-
rior, la pista de tenis y unos senderos recreativos con zonas
de reposo. 

En Serón y en Sicilia, ha intervenido Lázaro Vela, jardine-
ro de formación que ejerce como paisajista autodidacta
desde que abandonó la jardinería pública por la privada.
A su amplia formación añadió una nueva faceta de artis-
ta, también autodidacta, por la que realiza esculturas y
composiciones con elementos vegetales procedentes de la
naturaleza y con restos vegetales de la ciudad; elementos
botánicos del paisaje que preserva de la luz mediante
determinados tratamientos, de manera que las plantas así
tratadas no experimentan más cambios. 

Lázaro afirma que el aspecto general del jardín lineal de
Sicilia era decepcionante, ya que el lugar presentaba unos
setos y unas pérgolas muy deterioradas que configuraban
el trazado. Elimi nados estos elementos, se saneó el con-
junto, se conservó parte del arbolado y se originó un
nuevo espacio, el cual se ajardinó y se cubrió con tapizan-
tes y praderas. De este modo, se otorgó el protagonismo
al río Mesa y a su envoltura, potenciando su vista y disfru-
te, abriendo la perspectiva e integrando unas zonas de
descanso en paralelo al río. Una iluminación nocturna,

5

Escultura “Clarín” de Clara Carnicer. Balneario Serón,
marzo 2011. Fot. PBL.
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acertadísima, potencia al máximo el
jardín. 

Sobre las escorrentías naturales proce-
dentes de los manantiales y surgideros
se han colocado puentes y pasos sobre-
elevados que revalorizan el conjunto.
Las aguas sobrantes se aprovechan
para el riego y otras necesidades.

El arquitecto Joaquín Sicilia, copropie-
tario y experto en arquitectura balnea-
ria, diseñó no sólo la renovación y
ampliación del hotel y de los estableci-
mientos balnearios , sino también los
espacios jardineros asociados a la
arquitectura, esta vez en estrecha cola-
boración con Vela y Venegas. Los jardi-

nes se trazaron en completa inserción
con la naturaleza e inspirados en los
escarpados paisajes circundantes,
donde predominan las rocas y los acan-
tilados, las grutas y las oquedades, las
charcas, los estanques, los manantiales,
las escorrentías y las escarpadas terra-
zas agrícolas. 

Entre los espacios proyectados por
Sicilia en Sicilia destacan el Jardín ter-
mal, la cámara de sal con unas origina-
lísimas “vidrieras” modernas realizadas
por Venegas, el baño japonés con un
minúsculo jardín exterior que domina
la vista en vertical de toda la montaña,
la espectacular piscina integrada a una
gruta natural y la terraza sobre el teja-

do, a manera de jardín colgante o sus-
pendido, desde donde se disfruta del
paisaje ajardinado en el que destacan
los antiguos bancales agrícolas, recupe-
rados para la jardinería con plantacio-
nes de lavandas. 

Los hermanos Sicilia han conservado
la utilización tradicional agrícola del
terreno adaptándola a la utilización
moderna balneoterápica, lo que
denota la sensibilidad y buen gusto
de los propietarios y su reiterado
interés en preservar la tradición

local, el paisaje y todos sus elemen-
tos originales: la piedra, la tierra, la
vegetación y el agua.
En el año 2010 la familia Sicilia quiso
celebrar el 150 aniversario “de tradi-
ción termal”. Con ese motivo surgió la
idea de revalorizar el lugar con una
serie de actividades artísticas y actos
diversos que quedaron plasmados en
un estupendo libro que recogía, entre
otras cosas, las obras de los artistas que
intervinieron. 

En el mes de julio, los asistentes confra-
ternizaron durante una semana en
Jaraba mientras que realizaban sus
obras en los parques y jardines de su
propiedad. Aseguran los hermanos

Sicilia que querían “que los artistas die-
sen su opinión en el terreno y que cada
uno de ellos interpretara el lugar como
quisiera, de manera que los distintos
matices enriquecieran considerable-
mente el paisaje”. 

Tan singular deseo se alcanzó reali-
zando un extenso y valioso programa
de Land art que enriqueció enorme-
mente el jardín de Serón y el de
Sicilia, donde aún perduran las obras
e intervenciones artísticas, realizadas
in situ aquel verano.

Arriba, de izquierda a derecha:
-Espiral “Cultivo, memoria y porvenir” de
Margó Venegas. Río Mesa a su paso por el
Balneario Sicilia, marzo, 2012. Fot. PBL.

-Pintura acrílica, obra de Nelson Villalobos,
sobre corteza de plátano ornamental.
Balneario de Sicilia., abril 2011. Fot. PBL.

Abajo: Terraza posterior en el Balneario de
la Virgen, marzo 2011. Fot. PBL

-Desfiladeros del río Mesa, marzo 2012.
Fot. PBL.
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Todas ellas conforman actuaciones de
arte efímero que han cambiado por
completo la percepción del lugar. 
En Serón resisten los doce botijos que
Eva Armisén emplazó a lo largo de las
barandillas de las escaleras que condu-
cen al manantial de la Peña, bautizados
como “Unas gotas” por su autora.
Permanecen igualmente las cuatro
cabezas, “Entrar en un espacio”, de
Lennie Bell, quien representó una ima-
gen simbólica de las ninfas quienes,
según la artista, protegían el árbol, el
monte o el manantial. Se conserva la
intervención “Calrín” de Clara Carnicer,
un banco de madera y acero inoxida-
ble, esto es, un “tres en raya” con dia-
gonales ocupadas por árboles.

Por su parte, en la zona de “El paraíso”
en Sicilia, se levanta la espiral “Cultivo,
memoria y porvenir” de Margó
Venegas compuesta por 150 tutores de
bambú, uno por año celebrado, que
abrazan el árbol “más alto, el más recto
y el más empeñado en lograr una
buena perspectiva de conjunto” y que
rememora la figura de José María
Sicilia. Un poco más allá, en la roca que
limita la propiedad, se ubica “La Visita”

de Nelson Villalobos, realizada con pin-
tura acrílica sobre la roca y sobre el
tronco de un árbol. La intervención de
Lázaro Vela se realizó con una visita
guiada por los jardines que quedó
recogida, como las demás actuaciones
e intervenciones, en el libro que se
editó con motivo de la celebración. 

Balneario de la Virgen
El Balneario de la Virgen, situado junto
al río y a la montaña y en el lado opues-
to donde se ubican los dos anteriores,

es el establecimiento jarabeño más
antiguo de los tres y el más cercano al
Santuario de la Virgen, del que recibe
su nombre. Cuando se apareció la
Virgen en el lugar se cambió el antiguo
nombre de “aguas de las ninfas” por el
de “aguas de la Virgen”. 

Desde el aparcamiento ajardinado,
donde una moderna planta embotella-
dora delata una vez más la actividad
industrial de la zona, se cruzan los
puentes que dan acceso a los edificios
balnearios. 

En La Virgen destaca la primigenia pis-
cina termal, un estanque natural que se
adentra en la oquedad de la pared
rocosa de la montaña donde el agua
aflora. Esta piscina, indica la disposi-
ción y el tradicional modo de uso de las
aguas para el baño al exterior, al aire
libre. Mantenida en su estado original,
se ha convertido en una valiosa refe-
rencia para la historia balnearia. 

El espacio ajardinado es reducido,
estrecho y embaldosado en su mayor
parte, componiendo un sencillo paseo
longitudinal paralelo al río donde se

han colocado bancos y elementos jardi-
neros que embellecen el recorrido que
los agüistas realizan cuando se despla-
zan desde un edificio a otro, pasando
por la ermita, el bar, el hotel, los
manantiales o la piscina. 

En la parte posterior del bar y hotel se
han acondicionado unas terrazas en
diferentes alturas insertadas en las gru-
tas y oquedades de la pared rocosa.
Configuran rincones sumamente pla-
centeros y pintorescos, los cuales recu-

peran el uso tradicional en la comarca
de las cuevas y huecos que presentan
las rocas, que los lugareños transfor-
man en habitaciones, caleras, paride-
ras, apriscos o almacenes para guardar
utensilios. Proporcionan abrigo, tanto
en verano como en invierno. 

Desde el Balneario de la Virgen se
emprenden las rutas y excursiones más
espectaculares de Jaraba, las cuales
descubren paisajes y vistas panorámicas
extraordinarias. Paisajes que inspiran y
han inspirado a muchos artistas, entre
ellos algunos de los más famosos pinto-
res paisajistas del siglo XIX.

El paisaje y la naturaleza en Jaraba
A las cualidades beneficiosas de las
aguas termales y de los establecimien-
tos balnearios de Jaraba, hay que aña-
dir el singular y atractivo paisaje de la
zona, declarada como Lugar de Interés
Comunitario (LIC) y como Zona de Es -
pe cial Protección para las Aves (ZEPA),
donde se pueden observar a los buitres
y otras rapaces. 

A lo largo del río Mesa se ha comenza-
do la recuperación del antiguo trazado

Balneario de la Virgen, marzo 2012.
Fot. PBL.

Estanque natural utilizado como
piscina al aire libre en el Balneario de
la Virgen, marzo 2011. Fot. PBL.
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de la carretera como vía de paseo, un
sencillo recorrido que nos lleva hasta el
cercano santuario de la Virgen.
Adentrados en el espacio junto al san-
tuario, se puede iniciar el impresionan-
te itinerario de la Hoz seca, con sus res-
taurados apriscos y caleras. El camino
rehabilitado junto al río Mesa llegará
hasta Calmarza. Un trayecto, que se
puede realizar tanto a pie como en
coche, que descubre los desfiladeros y
el río, encajonado entre imponentes
paredes verticales anaranjadas y grises.
Este mismo panorama se puede disfru-

tar desde los senderos y miradores
situados en altura.   

También se puede seguir el sendero GR
24, que nos descubre itinerarios de
enorme belleza y valor paisajístico; pai-
sajes kársticos que se disfrutan transcu-
rriendo por diversos senderos, entre
ellos el de la Pedriza y la Ruta de los
Miradores. Jaraba está justificadamen-
te declarada como “Villa Termal
Excelente”.  

Pilar Bosqued Lacambra. 
Doctora Historia del Arte y Paisajista.

Grutas y oquedades en la Hoz seca,
marzo 2011. Fot. PBL.

Abajo: Uno de los botijos pintados
por Eva Armisén, Balneario Serón,
marzo 2011. Fot. PBL.
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PIES DE PÁGINA
1  MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España
y sus posesiones de ultramar. Zaragoza. Ed. especial D.G.A. 1985, p.
166.

2  Ver: www.balneariodelavirgen.es/; www.balneariosicilia.com/ y
www.balnearioseron.com.

3  Agradezco muy sinceramente a los hermanos José Manuel y
Joaquín Sicilia los datos aportados y su interés y amabilidad al
atenderme.

4  Todos los datos que no se reseñan proceden de: BOSQUED
LACAMBRA, P.: Historia de los jardines de los establecimientos
balnearios  de Serón y de  Sicilia en Jaraba. Texto inédito.

5  Lázaro Vela expuso su obra “Huellas del paisaje” en junio de 2011
en IberCaja Zentrum de Zaragoza. Isabel Vela continúa y regenta los
viveros fundados por su padre (www.jardineriavela.com/).

6  Esta obra obtuvo en el año 2000 el Accésit en el Trofeo de
Arquitectura Ricardo Magdalena de la Institución Fernando el
Católico de Zaragoza.

7  Paseos por un espacio sin tiempo. Balneario Sicilia y Balneario
Serón. 150 años de tradición termal. Ver para mayor detalle las
intervenciones de los artistas mencionados y de otros, como Jorge
Abraín, Jorge Gay, Julio Álvarez Sotos y Montse Martín.

8  Aseguran que se trató de un preámbulo que pretenden continuar
con cursos y talleres de diferentes disciplinas, y que para ello
seguirán las experiencias de algunos parques alemanes.

9  Ver figura 18.

10  Ver para mayor detalle Paseos y excursiones por el Sistema
Ibérico. Río Piedra y río Mesa. Senderos señalizados. Editorial
Prames. Zaragoza, 2003.

11  http://www.jarabaturismo.com. Agradezco al Ayuntamiento de
Jaraba, especialmente a la Oficina de Turismo, la documentación
facilitada y la amabilidad al atenderme.
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“Estimadas autoridades, compañeros y amigos todos: Once

años han transcurrido desde aquel 28º Congreso durante

el cual, en esta misma Plaza de San Marcos, se plantó el roble

albar (Quercus petrea) que hoy podemos contemplar justo

aquí al lado.

Once años después, la ciudad de León vuelve a acogernos

para celebrar nuestro 39º congreso. Una ciudad que se carac-

teriza por una rica trayectoria desde sus orígenes en la antigua

“Legio”, haciendo referencia a la legión romana que fundó la

ciudad en su actual emplazamiento allá por el 29 a.C., al León

actual, cuna del parlamentarismo y paso obligado del Camino

de Santiago. Fiel reflejo de todo ello es el espléndido patri-

monio histórico y monumental del que hoy podemos disfrutar.

Para esta ocasión se ha elegido un haya común, (Fagus

sylvatica), amablemente cedida por Arbor. Árbol caducifolio

de porte robusto y gran talla, cuyas hojas se disponen siempre

en posición muy horizontal, captando la mayor cantidad de

luz posible. Ello hace que sus bosques tengan un aspecto un

tanto sombrío, casi propio de cuento de hadas, no permitien-

do crecer en el suelo a apenas ninguna otra planta.

Originaria del Centro y oeste de Europa, el haya está

emparentada con los robles y los castaños, cuya familia, las

Fagáceas, domina las zonas boscosas de la franja templada de

nuestro planeta. Precisamente, en Ciñera de Gordón (León) se

encuentra uno de los hayedos mejor conservados de la

Península Ibérica. Es un buen árbol de sombra para espacios

grandes, que posee una madera pesada, dura, y que según Los

Dichos de Sigrdrifa del Codex Regius (Edda Mayor) era utiliza-

da para tallar las Runas.

Sin más, deseamos por nuestra parte que este acto deje,

nuevamente, el recuerdo de nuestro paso por esta acogedora

ciudad donde se funden arte y naturaleza, representando el

espíritu que siempre trasmite la Asociación Española de

Parques y Jardines Públicos en este tipo de actos: “Once años

después, el árbol vuelve a unir a los pueblos”.

A todos, muchas gracias ».

Antonio Galván Pérez

León, a 30 de mayo de 2012

La Plaza de San Marcos acogió, hace once años, el árbol con-
memorativo plantado durante el XXVIII Congreso PARJAP.
Al convertirse León, once años después, en sede del con-
greso una vez más, era lógico elegir el mismo emplaza-
miento para el árbol del congreso de 2012, reforzando el
mensaje de unión entre los pueblos que este acto conme-
morativo quiere perpetuar.

ÁRBOLES CONMEMORATIVOS
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CONGRESOS EN LEÓN:

2001, ROBLE ALBAR
(QUERCUS PETREA).

2012, HAYA COMÚN
(FAGUS SYLVATICA)

Para continuar con esta sección, que pretende mostrar el estado actual de los árboles plantados con motivo de los diferentes con-
gresos de la AEPJP, necesitamos vuestra colaboración mediante el envío de fotos en las que se pueda apreciar esta evolución.



Ubicar Leioa (anteiglesia de Bizkaia),
es decir que se halla situada a 9km

de Bilbao, y pertenece a la “Metrópoli
de Bilbao”, goza de un espacio de
8,36km², acogiéndose en la misma
30.400 habitantes.

Etimológicamente, la palabra Leioa
viene del vocablo euskerico "leiho-
ona", (Mirador-bueno) haciendo refe-
rencia al horizonte visual desde las coli-
nas de Artatza.

Su relieve es moderadamente acci-
dentado y configurado por la exis-
tencia de numerosos arroyos que
discurren entre sus suaves colinas,
desembocando en una vega baja
situada junto a la ribera de la ría
del Ibaizabal-Nervión. La colina
Kurkudi es la mas alta y tiene
126m.

TITULO DEL TRABAJO: Homenaje a
Wantari Maathai
Señora que nos ha dejado reciente-
mente, fue promotora de la campaña
de los mil millones de árboles y más
destacada defensora del medio
ambiente en África. Reconocida inter-
nacionalmente por su lucha persistente
en favor de la democracia, los derechos
humanos y la conservación del medio
ambiente.

En el año 2004, el Comité del Premio
Nóbel reconoció su constante compro-
miso por la “sostenibilidad ambiental”
y la “potenciación de la mujer” adjudi-
cándole el Premio Nóbel de la Paz.

En 1997, Wangari Maathai fundó el
movimiento “Cinturón Verde” en Kenia.
Gracias a él, casi 900.000 mujeres rurales
se han esforzado por establecer tres

Después de acudir a varios
congresos de la asociación,
en los cuales, se tuvo la for-
tuna de conocer la labor de
otros colegas, dicha expe-
riencia nos animó para acudir
al certamen de León.

MIKEL IBARRONDO SOBA

LEIOA
GANADOR DEL XVII PREMIO PARJAP 



viveros y plantar árboles con el fin de
invertir los efectos de la deforestación.
Han plantado mas de 30 millones de
árboles en toda África. Ella dijo:
“Cuando plantamos un árbol, plantamos
la semilla de la paz y la esperanza”

IMAGEN DEL EQUIPO DE JARDINERIA
Hay que tener en cuenta que la cali-
dad del medio ambiente de Leioa está
condicionada, entre otras cosas, por la
cercanía del superpuerto de Bilbao,
una factoría de acero, un astillero e
industria variada sita en la ría.

Aparte, nos encontramos cerca del
aeropuerto internacional de Bilbao y
además sufrimos, por nuestro munici-
pio, el trafico de 150.000 coches dia-
rios. Es por todo ello, que el Ayun -
tamiento desde hace unos 20 años
esta dando al medio ambiente una
importancia de primer orden (ver su
“Agenda 21”).

En este periodo de tiempo hemos pasa-
do de gestionar 9.000m² de zonas ver-
des a los 400.000m² actuales.

Si a esto sumamos los 340.000m² de
gestión supramunicipal, llegamos a
un total de 740.000m², llegando a dis-
poner de 24,5m² por habitante de
Leioa de zona verde pública para uso
y disfrute.

FUNDAMENTO DEL TRABAJO
(Presentado al concurso)
CARTA DE BARCELONA sobre el dere-
cho del árbol en la ciudad (Congreso
"El árbol y la Ciudad". Barcelona, 2 de
Junio de 1995): Situar al árbol en su
papel básico como uno de los primeros
recursos patrimoniales de la ciudad...

En Leioa, desde hace muchos años,
hemos propuesto darle al árbol el pro-
tagonismo que debe tener.

Llegamos a integrar al árbol como ele-
mento decorativo de Navidad / Solsticio
de Invierno, amen de su función en la
eliminación de CO

2
, en otorgar sombra

durante el verano manteniendo frescas
las calles y avenidas permitiendo a los
vecinos-ciudadanos a un encuentro en
dichos espacios en una existencia con la
Naturaleza.

Aprovechamos para tomar de la poe-
sía, su descubrimiento:

“No es en los anchos campos
o en los grandes jardines
donde veo llegar la primavera. 
Es en los pocos árboles pobres 
de una plazuela de la ciudad.
Allí el verdor destaca como una dádiva 
y es alegre como una tristeza buena”.

(Fernando Pessoa, Libro del
Desasosiego)

GRAFICO EXPLICATIVO
(de la aportación de
nuestra labor)
Según la universidad
de Sevilla, 1 árbol en
medio urbano absor-
be de media el CO

2
emitido por 100 vehí-
culos. O una ca lle con
10 árboles el de 1.000
vehículos.

Compartido por 12.000
árboles y 30.000 habitantes, el
espacio urbano de Leioa es un
atractivo lugar para la consciencia de

En la otra página: Arriba, Wangari
Maathai. En el centro, Albizeas (Calle
Estartetxe). 

En esta página, de arriba a abajo:
Equipo de personal para Jardinería,

Tilos en otoño (Avenida Elexalde),
Iluminación Navideña (Calle Luis

Libano), y gráfico Calidad de vida
y modelo de ciudad.
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la sostenibilidad. Corresponde a un árbol
por cada 2,5 habitantes, índice de nivel
ALTO.

PARQUES
Los parques públicos de Leioa están
condicionados por su orografía, que-
dando definidos como de tamaño
medio (de los que citaremos los tres de
mayor interés) de los 23 existentes.

Bosque-Parque de Pinosolo
Una auténtica joya de la naturaleza y
verdadero espacio ornitológico en el
corazón de la ciudad. Desde un punto
de vista biológico, el abandono de los
antiguos jardines de Pinoloso propició
su colonización por nuevas especies

vegetales y la evolución de sus comuni-
dades vivas, siguiendo un patrón com-
pletamente silvestre, con una ecología
y funcionamiento similares al de un
verdadero bosque natural. 

En su parte central y más soleada,
encontramos los pastos y la rosaleda, la
zona de magnolias y el caserío, donde
se estudia la posibilidad de que alber-
gue un centro de interpretación. Se
acondiciona un paseo y paralelo a él, un
carril bici que se une a la red existente.

Destacar un recinto expositivo de
esculturas contemporáneas itineran-
tes. En la zona boscosa, se procura
una actuación de bajo impacto eco-
lógico con acondicionamientos pun-
tuales del tipo de aclareos. 

Se habilitan senderos y al mismo
tiempo se diseña un itinerario de

interpretación con información de
los valores naturales presentes.

•Condiciones para el público:
-Servicio de recreación.
-Accesibilidad.
-Higiene
•Clasificación de los servicios:
-Por su actitud, la práctica del deporte.
-Por su actitud, contemplación de la
Naturaleza.
-Por su actitud, ejercicio corporal.

•Por el tipo de usuario:
-Diversión adolescente.
-Diversión de mayores.
-Lugar de descanso para los mayores.

Arboretum
En la medida de que se trata de una
dependencia universitaria, este espacio
trata de organizarse con una orienta-
cion hacia la docencia, tanto universita-

ria, como de enseñanzas medias y al
publico en general, de modo que la
funcion recreativa y de esparcimiento
se combine armónicamente con la
docente.
Elementos de los que consta:
-Coleccion de arboles y arbustos.
-Fauna.
-Anfiteatro.
-Heliosciametro.
-Bosque de la vida.
-Embalse de Lertutxe.

De arriba a abajo: Tres detalles del parque de Pinosolo. Abajo a la derecha: Arboretum.



-Fragmento de bosque natural.
-Coleccion de rocas del Pais Vasco.
-Espiral commemorativa del inicio de la
docencia en Euskara en la UPV/EHU.
-Edificio de exposiciones.

Parque del Horóscopo
Este parque está ligado a la temática
Celta, concretamente al horóscopo
celta de los árboles. La zona verde
cuenta con 7.000m² de césped y con 21
especies de árboles singulares coloca-
dos en grupos de tres, que hacen un
total de 61 árboles. Dispone de un
camino para poder recorrer los 21 pun-
tos señalados en los cuales está detalla-
do en una placa el tipo de árbol, la
fecha en la que coincide con el naci-

miento de las personas y las caracterís-
ticas de cada árbol semejantes a la de
las personas que reciben su protección.

JARDINES
Debido a la ya mencionada orografía de
nuestra localidad, también nuestros jar-
dines en general tienen pendientes
moderadas a las que en algunos casos
hemos sacado partido, dotándolas con
detalles que las distinguen. Queremos
hacer mención de las jardineras móviles
repartidas por la ciudad.

ROTONDAS
Dentro de las zonas ajardinadas adquie-
ren relevancia las rotondas, que por su
ubicación son lugares estratégicos a la
vista del ciudadano y el visitante.

INVITACIÓN A VISITARNOS
No nos queda mas que invitarles a
conocer, de primera mano, nuestra
localidad. Serán bienvenidos.

MIKEL IBARRONDO SOBA
Supervisor de Jardinería
Ayto. de Leioa (Bizkaia)

EN LEIOA, DESDE HACE

MUCHOS AÑOS,

HEMOS PROPUESTO

DARLE AL ÁRBOL EL

PROTAGONISMO QUE

DEBE TENER

De arriba a abajo, y de izquierda a
derecha:
Parque Amporrena.
Parque del Horóscopo Celta.
Avenida Elexalde.
Barrio Pinueta.
Calle Artaza.



De arriba a abajo, y de izquierda a
derecha: 

Avenida Sabino Arana, Rotonda Líbano,
Rotonda Ibarrabarri, Rotonda Himno y

Rotonda Bordeone.
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LOS ENTORNOS FLUVIALES,
PROTAGONISTAS EN
EL CONGRESO PARJAP 2012

La Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos (AEPJP) ha celebra-
do, un año más, su Congreso anual,
que en esta trigésimo novena edición
ha recalado en León, entre el 29 de
mayo y el 2 de junio de 2012. Cinco
intensos días en torno al lema Ciudad,
Arte y Naturaleza.

El congreso de la AEPJP se ha convertido
en una de las citas más destacadas del
panorama de la jardinería. Este año, la
calidad de sus ponentes y el nivel de los
coloquios ha puesto el listón en el nivel
más alto de los últimos años. 

Tres bloques de ponencias, bajo los epí-
grafes Cultura y Paisaje, Azul urbano y
Jardinería Continental, han estructura-
do un programa jalonado de interesan-
tes visitas técnicas y turísticas.

El día 29 se dedicó a la inscripción y
entrega de documentación, por lo
que las intervenciones dieron co -
mienzo, tal como estaba en progra-
ma, el día 30 con la de Santiago
Soria, Ingeniero de Montes, Sub -
director General de Patrimonio Ver -
de del Ayuntamiento de Madrid, que
habló del Camino de Santiago bajo la
perspectiva de su riqueza botánica y
paisajística. 

A continuación, Pedro Nogueira explicó
los detalles de la rehabilitación del jar-
dín histórico de Serralves, en Portugal,
para adaptarlo a los usos actuales. La
tercera ponencia del día, titulada “Del
hortus conclusus al paisaje urbano:
intervenciones en conjuntos medieva-
les”, estuvo a cargo de Ana Luengo
Añón, quien destacó el poco interés de
las administraciones para proteger los
jardines históricos como entidades pro-
pias, diferenciadas de la arquitectura y
monumentos. En muchas comunidades
autónomas, dijo, no existe siquiera la
figura jurídica para poder declarar jar-
dines como bien de interés cultural. En
su opinión, los responsables de un jar-
dín de este tipo no deben limitarse a un
mantenimiento técnico, sino que han
de ejercer una tutela.

La segunda parte de su discurso ofre-
ció sus reflexiones acerca de los dife-
rentes modos de abordar la restaura-
ción o recuperación de un jardín histó-
rico, siempre con un plan director que
ha de empezar con una profunda
investigación, y valorando después
qué partes se han de dejar como las
originales y cuáles han de incorporar
elementos añadidos después, pero
que también han tenido una impor-
tancia histórica en la conformación del

jardín a lo largo de los siglos.
Finalmente, ofreció interesantes deta-
lles sobre la restauración del jardín
situado en el claustro del monasterio
de Guadalupe.

Finalizó la jornada de la mañana con
una animada y productiva mesa redon-
da que contó con la presencia de los
tres ponentes, moderados por Félix
Carballera, Secre tario General.

Inauguración
A media mañana, tuvo lugar la inau-
guración oficial, en la que participa-
ron Emilio Gutiérrez, Alcalde de León;
José Ángel Hermida, Rector Magnífico
de la Universidad de León; Félix Mo -
ral, Presidente de la AEPJP; Julio
Cayón, Concejal de Parques y Jardines
de León; y Juan Luis Pereda, Director
de zona de Acciona Medio Ambiente.
El presidente de la AEPJP agradeció la
gran ayuda recibida por parte de la ciu-
dad en la organización, siempre com-
pleja, de un congreso de estas caracte-
rísticas y mencionó la interesante rela-
ción que la ciudad ha logrado entre el
asfalto y los jardines, una ciudad bimi-
lenaria que mira hacia el futuro.

Por su parte, José Ángel Hermida men-
cionó el compromiso que la Universidad



de León tiene con el medioambiente,
que se materializa, por ejemplo, en el
empleo de especies autóctonas en sus
jardines.

El alcalde de la ciudad anfitriona desta-
có su interés personal, a lo largo de su
trayectoria política, por el estado de los
parques y jardines de los lugares donde
ha ejercido su responsabilidad. Consi-
dera, según afirmó, que las administra-
ciones deben dar a los espacios verdes
la importancia que se merecen, desti-
nando los recursos necesarios para su
mantenimiento en buenas condiciones.

Plantación del árbol conmemorativo
Por la tarde de la primera jornada tuvo
lugar la tradicional plantación del árbol
conmemorativo, que la organización
del congreso realiza en cada una de las
sedes del mismo, para fomentar la
unión entre los pueblos. Tras ella, se
realizó una visita turística para conocer
los monumentos más destacados de la
ciudad, que terminó con la recepción
oficial del Ayuntamiento, en el Palacio
de los Guzmanes, donde se degustaron
productos de la tierra.

Segunda jornada: Azul Urbano
Durante la segunda jornada, se expusie-
ron varios ejemplos de recuperación de
ríos urbanos. Concretamente, José
Anastasio Fernández Yuste, Ingeniero
de Montes y catedrático de Hidráulica
en la Escuela de Ingenieros Forestales
de Madrid, comentó la restauración del
río Huécar a su paso por Cuenca; mien-
tras que Alberto Ipas, Gerente del
Parque del Agua, de Zaragoza, destacó
cómo la introducción de diversas activi-
dades ha contribuido a la financiación
de la creación de este recinto y permite
a los zaragozanos disfrutar aún más del

lugar. El turno para la ciudad de León
recayó en Óscar de Campo, que descri-
bió las actuaciones realizadas en los ríos
Torío y Bernesga.

Para concluir el espacio dedicado a la
exposición de actuaciones en entor-
nos fluviales, se contó con la partici-
pación de Carlos Javier Cárcamo,
Ingeniero del Ayuntamiento de Ou -
ren se, y de Juan Carlos Martínez, Jefe
de Parques y Jardines del Ayunta -
miento de Gijón, que hablaron de la
recuperación y gestión social de los
cauces urbanos, en referencia a los
ríos Miño y Piles.

Ciudad invitada
En el bloque dedicado a Londres, como
ciudad invitada, Carlos Magdalena, hor-
ticultor en los Royal Botanic Gardens de
Kew, explicó el tremendo impacto
social que la jardinería tiene en el Reino
Unido y ofreció un recorrido por los
parques más destacados de Londres.
Concluyó explicando cómo este interés
por la jardinería hace que programas
sobre esta disciplina o sobre plantas
copen el “prime time” en la televisión
británica, y habló sobre el caso concre-
to de una serie en 3D que una cadena
de televisión está preparando con el
reconocido naturalista David Atten -
borough, y en la que el propio Car los
Magdalena explica cómo consiguió
recuperar una variedad de nenúfar afri-
cano que estaba prácticamente extin-
guida porque nadie había sido capaz de
reproducirla antes.

Visitas técnicas
El segundo día, tuvo lugar la visita téc-
nica a dos puntos destacados de la ciu-
dad. Primero, a los huertos urbanos
puestos en marcha por el Ayunta -

miento de León, pensados como una
actividad social para las personas mayo-
res; y después a la mini-central hidroe -
léc trica que la ciudad tiene en pleno
cauce urbano, y en la que también se
ubica un aula de interpretación de las
energías renovables.

Bloque III: Jardinería Continental
Las enormes posibilidades en plantas
vivaces, también durante el invierno,
centraron la ponencia de Arnaud de
Mortain, Jefe de Producto de Syngenta
en Francia; mientras que Paloma
Cariñanos, profesora de la Universidad
de Granada; Gustavo Marina, presiden-
te de la Asociación Española de
Paisajistas; y Antonio Ugidos, técnico
responsable del Servicio de Parques y
Jardines de la ciudad de León, presen-
taron un método de evaluación de las
áreas verdes que permita comparar el
estado de las mismas en diferentes



lugares del país, y que está basado en
un estudio realizado por la citada uni-
versidad de Granada para la evaluación
del polen en el aire. 

Mesa redonda
La “guinda” final la puso la mesa
redonda en la que se debatió acerca de
la gestión de los espacios verdes públi-
cos. En ella participaron Antoni Falcón,
presidente de Matèria Verda y recono-
cido experto; Juan Carlos Álvarez, vice-
presidente de la Red Española de
Ciudades por el Clima; Félix Moral,
Presidente de la AEPJP; Arsenio Terrón,
Director de la Oficina Verde de la
Universidad de León; y Javier Sigüenza,
Se cre tario General de ASEJA. Como
moderador actuó el periodista Pedro
García Trapiello.

Durante el debate, quedó de manifies-
to la necesidad de coordinación entre
diseñadores, quienes ejecutan las
obras y quienes luego han de mante-
ner las áreas verdes, para que no se
produzcan situaciones que perjudi-
quen la misma, como, por ejemplo, el
diseño de zonas verdes con especies
difíciles de mantener, o en lugares en
que no deberían estar. Que los políti-
cos que deciden tengan suficientes ele-
mentos para valorar estas decisiones y
la opinión de los usuarios, también son
importantes cuestiones a tener en
cuenta.

Clausura
Tras la lectura de las conclusiones ofi-
ciales por parte de Teresa Garcerán,
vocal de la junta directiva de la AEPJP,
el Presidente de la Asociación, Félix
Moral, y el Concejal de Parques y
Jardines de León, Julio Cayón, dieron
por clausurado el congreso. 

Conclusiones oficiales
A continuación figuran las conclusiones
oficiales del congreso PARJAP 2012: 

Bloque l. Cultura y paisaje
Uno de los mayores retos con los que se
enfrentan los espacios protegidos,
como corredores verdes o jardines his-
tóricos, es su gestión por parte de las
diferentes administraciones así como la
compatibilización entre su utilización
pública y la conservación de su carácter
cultural y patrimonial. Tanto el Camino
de Santiago como el jardín de Serralves

En estas dos páginas se pueden apreciar
diversos momentos durante el Congreso.
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(Oporto) son dos claras muestras de ello
y ponen de manifiesto la necesidad de
continuar trabajando en la salvaguarda
y protección de estos espacios de eleva-
do valor patrimonial y paisajístico.

Bloque ll. Azul urbano
El objetivo general de una actuación de
rehabilitación o restauración de ríos, en
tramos urbanos o periurbanos, debe ser
el de recuperar la composición, estruc-
tura, procesos y funciones naturales del
ecosistema fluvial, permitiendo alcan-
zar y mantener un equilibrio dinámico
autorregulado mediante proyectos que
incluyan la gestión como elemento
esencial.

Los usos lúdicos, educativos y deporti-
vos conviven perfectamente con solu-
ciones de carácter paisajístico, que
superan el concepto de parque tradicio-
nal, sobre todo si se tienen en cuenta
desde el inicio del proyecto. 

Bloque lll. Jardinería continental
Las plantas vivaces permiten configurar
parterres con floraciones escalonadas a
lo largo del año y la amplísima gama
disponible facilita su utilización en dis-
tintas condiciones climáticas así como la
consecución de una  variada paleta cro-
mática.

La utilización de nuevas tecnologías
permite cruzar información interesante
entre el ciudadano y las zonas verdes,
posibilitando identificar y valorar la
necesidad y coste de su mantenimiento,
la optimización de recursos en función
de datos cuantificados, así como los
parámetros preestablecidos de sanidad
física y psíquica, ecología y confort.
Determinadas actuaciones en el diseño
y mantenimiento de los espacios verdes
urbanos pueden contribuir a minimizar
el impacto de la polinosis alérgica en la
población, que hoy en día afecta a más
del 20% de la población española.

Premios
La entrega de premios cerró oficialmen-
te la cena de clausura del congreso. En
esta edición, los premiados han sido:

XVII Premio Revista PARJAP 2012
El premio al mejor artículo, en base a
su nivel técnico, rigor y novedad en el
tratamiento de un tema de gran inte-
rés y complejidad, para el titulado

"Bases para el control biológico en los
jardines hitóricos del Patrimonio Na -
cio nal. Una alternativa de futuro",
cuyos autores son D. Luis Hiernaux
Can de las, D. A. Hurtado Hernández,
D. Ángel Muñoz Rodríguez y D. José
Luis Rodríguez Gamo.

El jurado acordó entregar un accésit al
artículo "Nueva plaga en Ficus.
Macrohomotoma gladiata y su control
biológico con Anthocoris Nemoralis",
de Pedro José Cifuentes Rosso, por su
novedad e interés, el desarro llo basado
en la experimentación en el territorio y
por la implicación personal del autor,
alcanzando unos resultados finales
valorables y aplicables.

XIX Premio Juan Julio
Se acordó dejar desierto el XIX Premio
Juan Julio Publicaciones en las modali-
dades de las categorías a) y b), conce-
diéndose las siguientes menciones espe-
ciales:
–Categoría a) libros: "El Jardín de la
Metropoli. Del Paisaje romántico al
espacio libre para una ciudad sosteni-
ble". Autor: D. Enric Batlle.
–Categoría b) trabajos técnicos o cientí-
ficos: "Ajardinamiento vertical de la
fachada del edificio Tabacalera en la
ciudad de Tarragona". Autor: D. Alejar
Puig Coll. Esta mención se otorga en
base al estudio, análisis y aplicación de
la tecnología en la jardinería vertical, el
reciclado, aprovechamiento de aguas
pluviales y recicladas, para su reutiliza-
ción en el riego de vegetales utilizados
en jardinería, idóneos para este tipo de
ajardinamiento.

XVII Premio Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos

Premio a la mejor labor realizada por
un ayuntamiento, con una población
menor de 50.000 habitantes, para el
Excmo. Ayuntamiento de Leioa (Biz -
kaia). Por el trabajo presentado con el
título de "Homenaje a Wangari
Maathai".

Premio a la mejor labor realizada por
un ayuntamiento con una población
mayor de 50.000 habitantes, para el
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.
Por el trabajo presentado con el título
"Gestión del árbolado viario de
Barcelona".

XIX Premio Alhambra
El premio al mejor proyecto de conjun-
to de Jardinería Pública fue para
"Paseo de la Isla", presentado por el
Ayuntamiento de Burgos. Autores: D.
Gonzalo Blanco Embún y Dª Sandra
Gómez Mereno. El jurado ha valorado
su integración con la ciudad y una res-
tauración coherente con la herencia
histórica.



De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Detalle del paque ganador del XIX Premio Alhambra al mejor proyecto
de conjunto de Jardinería Pública al Paseo de la Isla, de Burgos. Celebración de la Asamblea General de la AEPJP.
Vista del público asistente. Ángel Muñoz Rodríguez recoge el premio Revista PARJAP 2012, por el artículo "Bases
para el control biológico en los jardines hitóricos del Patrimonio Nacional. Una alternativa de futuro". Pedro José
Cifuentes Rosso recibe el accésit, en esta misma categoría, por el artículo "Nueva plaga en Ficus. Macro-homotoma
gladiata y su control biológico con Anthocoris Nemoralis". Entrega del Accésit en la categoría de Libros del premio
Juan Julio: Eduardo Blanco Guerra lo recibe en nombre del autor, Enric Batlle, de manos de Eleuterio Calleja y Teresa
Garcerán, vocales de la Junta Directiva de la AEPJP. Gonzalo Blanco Embún, arquitecto del proyecto, recoge el
premio Alhambra, para el Parque de la Isla, de Burgos, de manos del Concejal de Parques y Jardines del Ayto. de
León, Julio Cayón. Mikel Ibarrondo, Supervisor de Jardineria del Ayto. de Leioa (Bizkaia), recibe el premio AEPJP a
la mejor labor realizada por un ayuntamiento con una población menor de 50.000 habitantes, para el Excmo.
Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia). Félix Moral y Eleuterio Calleja entregan a Román Llagostera Pujol, Gerente
adjunto de Medioambiente de Barcelona, el premio AEPJP a la mejor labor realizada por un ayuntamiento con una
población mayor de 50.000 habitantes, para el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona. Dos momentos de diversión tras
la cena, con humor, magia y baile.
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Se ha dado a conocer el programa provisional del XXXX
Congreso Parjap 2013, que tendrá lugar del 7 al 11 de mayo
del año que viene, en Málaga, bajo el título “Paraíso de luz
y color”.

MARTES 7
17,00 A 20,00 h. Reunión de la Junta Directiva de la
Asociacion Española de Parques y Jardines Públicos.
19,00 / 21,00 h. Inscripción y entrega de documentación.

MIÉRCOLES 8
Bloque I. Evolución de usos y funcionalidad de los parques.

8,30 - 9,30 h. Inscripción y entrega de documentación.
9,30 - 10,15 h. Ponencia 1: Ayer, hoy y mañana. El ciudadano
en el Parque.
10,15 - 11,00 h. Ponencia 2: Diseño y adecuación de especies.
Usuarios versus diseño.
11,00 - 11,30 h. Pausa /Café.
11,30 - 12,00 h. Acto de Apertura Oficial del Congreso.
12,00 - 12,45 h. Ponencia 3 :Zonas lúdicas para todas las eda-
des. De la Petanca al Skatepark.
12,45 – 13, 45 h. Mesa Redonda y debate.
13,45 - 14,30 h. Presentacion y votacion del Premio
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.
14,30 h. Almuerzo Libre.

18,00 h. Visita técnica al Jardín Botánico Histórico de la
Concepción. Museo loringiano. Especies Singulares. 
Mirador. 
21,00 Recepción  Oficial del Ayuntamiento de Málaga en el
Cenador de Glicínias del Jardín Botánico Histórico de la
Concepción.

JUEVES 9
Bloque II. Gestión y Retos del Siglo XXI.

9,30 - 10,30 h. Ponencia 4: Modelo de gestión y contratación:
Proceso de licitación. Entidades urbanísticas colaboradoras
de conservación. Herramientas de gestión.
11,00 - 11,30 h. Pausa / café.
11,30 - 13,00h. Ponencia 5 : Gestión del mantenimiento:  

Recursos hídricos
Arbolado urbano
Sanidad vegetal
Parques infantiles

13,30 -14,30h. Mesa Redonda y debate.
14,30 h. Almuerzo libre.
18,00 h. Visita Técnica:Jardines Historicos 

Parque de Málaga
Rosaleda de Pedro Luis Alonso
Jardines de Puerta Oscura

20:00  h. Recepción Mirador de la Alcazaba.

VIERNES 10
Bloque III
9,30 / 10,15 h.Ponencia 6: Puesta en valor de espacios en des-
uso: Vías verdes. Huertos Urbanos.
10.15 – 11,00 h. Ponencia 7: La jardinería en la Costa del Sol.
11,00 - 11,30 h. Pausa / café.
11,30 - 12,00 h Presentación nuevos congresos.
12,00 – 14,00 h. Mesa debate.
14,00 -  14,15 h. Presentación de conclusiones.
14,15 – 14,30 h. Clausura del Congreso

14,30 h. Almuerzo Libre.
17,00 h. Asamblea de la Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos.
21,30 h. Cena de Clausura de  la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos.

SÁBADO 11:
9,00 h Visita a Ronda. Ciudad del Tajo.

PROGRAMA / ACOMPAÑANTES:

MIERCOLES 8 : Málaga, Ciudad de los Museos. Museo Picasso.
Museo Carmen Thyssen Bornemiza. Cac. Museo de Málaga.
Museo del Automóvil.
JUEVES 9:Málaga Ciudad Arqueológica. Castillo de
Gibralfaro. Alcazaba de Málaga. Teatro Romano.
VIERNES 10: Málaga. Ciudad Abierta al Mar. Palmeral de las
sorpresas. Muelle 1.Paseos Marítimos.
SÁBADO 11: Visita a Ronda.Ciudad del Tajo

PROGRAMA DEL XXXX CONGRESO PARJAP 2013
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ÉXITO DE LAS JORNADAS SOBRE PICUDO ROJO

Durante los días 20 y 21 de junio se han
celebrado, en el  Palacio de Ferias y
Congresos de Marbella, las primeras
Jornadas técnicas sobre el problema del
“Picudo rojo de las palmeras”, organiza-
das por la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos y el Servicio
de Parques y Jardines del Ayuntamiento
de Marbella. Con un apretado progra-
ma, a dichas jornadas acudieron un cen-
tenar de técnicos de instituciones públi-
cas y privadas de toda España, ponién-
dose de manifiesto la grave problemáti-
ca que para nuestro patrimonio verde y
paisajístico tiene esta plaga, que azota a
toda la cuenca mediterránea y que ya se
ha introducido en el interior de toda
Andalucía.

En la inauguración de las jornadas se
contó con D. Eloy Ortega Gutiérrez,
Delegado de Parques y Jardines, y
Antonio Sarmiento, Jefe de Parques y

Jardines del Ayuntamiento de Marbella,
y como ponentes intervinieron Fer nando
C. Hernández, Jesús Cadahia, Ger vasio
Tapias, José Javier Siguenza, Juan J.
Barbado, y Miguel Ángel Sanchez
Suarez. Como ponente y coordinador de
las mismas actuó Eleuterio Calleja, vocal
de la Junta Directiva de la AEPJP y Asesor
Técnico del Centro IFAPA de Palma del
Río. Las sesiones de mañana y tarde
tuvieron un marcado carácter práctico,
donde los asistentes pudieron ver cómo
se deben realizar los tratamientos quími-

cos, los equipos y herramientas para rea-
lizar los trabajos en las palmeras, así
como una demostración de la realización
de cirugía en palmeras afectadas de
“picudo rojo”. Hay que destacar y agra-
decer al Ayuntamiento de Marbe lla su
colaboración y disposición para la ejecu-
ción de estas jornadas y a la empresa
Fertinyect por su patrocinio, así como al
IFAPA el que sus técnicos participaran en
las mismas, con los ensayos que última-
mente se están realizando para el con-
trol de dicha plaga.

El Palacio de Ferias y Congresos de Marbella fue el marco en el que, entre los días 20 y 21 de junio, se han celebrado las jor-
nadas técnicas “Problemática Fitosanitaria. El picudo rojo de las palmeras” organizadas por la AEPJP y el Ayto. de Marbella.

El pasado 14 de junio tuvo lugar en el
marco de la Feria Internacional del
Urbanismo y del Medio Ambiente,
TECMA, la jornada técnica que, orga-
nizada por la AEPJP bajo el título “Los
tour de parques y jardines públicos”,
pretendía analizar el papel de los par-
ques y jardines como elemento dina-
mizador del turismo, desde el enfoque
del paisaje, la gestión y la economía.

Inaugurada por Félix Moral, presiden-
te de la AEPJP, y por María José
Sánchez, directora de TECMA, en la
jornada también participaron como
moderadores el Secretario General de
la asociación, Félix Carballera, y el
vocal Eleuterio Calleja, coordinador de
este encuentro.

La cita se abrió con la intervención del
Coordinador de Jardines y Montes de
Patrimonio Nacional, Ángel Muñoz,
quien ofreció un detallado informe
sobre los lugares más destacados de
esta organización y sobre la historia y
gestión de los jardines de Patrimonio
Nacional. A continuación, el Jefe del
Departamento de Jardines y Bosques

del Patronato de la Alhambra y
Generalife de Granada, Rafael de la
Cruz, comentó las dificultades que la
notable cantidad de visitantes aca rre -
an en el mantenimiento y gestión de
este emblemático lugar.

Especial men te interesante para los
asistentes resultó la ponencia ofrecida
por la técnico de Educación Ambiental
y paisajista del Ayto. de Barcelona, y
miembro de la Junta directiva de la
AEPJP, Teresa Garcerán, quien explicó
cómo se pusieron en marcha y ahora se
desarrollan las rutas guiadas por los
jardines y parques de Barcelona, con
los que se da aconocer la vegetación, la
arquitectura y la historia de este patri-
monio de la ciudad. Sus detalles prácti-
cos sobre la gestión del mismo fueron
muy valorados por los presentes. 

La mesa redonda sobre las rutas turís-
ticas de la jardinería pública de
Córdoba, Málaga y Sevilla, a cargo de
José María Medina, Jefe de Parque y
Jardines del Ayto. de Córdoba; Javier
Gutiérrez del Álamo, Director Técnico
de Parques y Jardines del Ayto. de

Málaga, y Javier Gómez, Jefe de
Negociado de Conservación y Mejoras
del Servicio de Parques y Jardines del
municipio de Sevilla, cerró esta concu-
rrida jornada técnica. 

JORNADA TÉCNICA EN TECMA



CELEBRADO EL CURSO DE
APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

En esta ocasión el curso se ha impartido
para un grupo de veintitrés profesiona-
les de las zonas verdes adscritos a la
plantilla del Servicio de Jardines y
Montes de Patrimonio Nacional, quien
ha prestado sus instalaciones en el
Palacio Real de Madrid, junto a los jar-
dines del campo del Moro, para desa -
rrollar este curso, tanto en su parte de
formación teórica, como para realizar
las prácticas obligatorias que incluye el
curso; en esta ocasión se ha contado
con la inestimable colaboración de la
empresa Cespa, quen ha prestado los
equipos mecánicos para la realización
de dichas prácticas. La materia imparti-
da a lo largo de las 25 horas que cons-
tituyen el curso se ha distribuido en las
siguientes jornadas:

Jornada 1:
I.- Riesgos derivados de la utilización de
los productos fitosanitarios.
II.- Principios de trazabilidad.

Jornada 2:
III.- Normativa sobre la utilización de
productos fitosanitarios. Profesora: Dª.
Sonia Villalva Quintana.
IV.- Las plagas, métodos de control.
V.- Tipos y peligrosidad de los produc-
tos fitosanitarios.
Profesor: D. Adolfo Martín Argos.

Jornada 3:
V.-Intoxicaciones–Primeros auxilios.
Profesora: Dra. Eva Muro.
VIII.- Buenas prácticas ambientales.
IX.- Buena práctica fitosanitaria.
Profesor. D. Miguel Ángel Nuevo
Corisco.

Jornada 4:
VI.- Tratamientos fitosanitarios. Equi -
pos de aplicación, mantenimiento y
regulación.
VII.- Medidas preventivas y protectoras
en el uso de productos fitosanitarios.
Normativa sobre prevención de riesgos

laborales. Profesor: D. Rafael Pérez de
Rueda.

Jornada 5:
X.- Protección del medio ambiente y
eliminación de residuos. Normativa.
XI.- Prácticas de aplicación. Profesores:
D. Rafael Pérez de Rueda y D.Miguel
Ángel Nuevo Corisco.

Los alumnos del curso, tras haber
superado los exámenes realizados en
la última jornada, tendrán acceso a
obtener el carnet de Aplicador de pro-
ductos fitosa nitarios expedido por la
Comu nidad de Madrid en base a la
legislación vigente y para cuya trami-
tación está homologada la AEPJP. Las
encuestas realizadas al alumnado
arrojan un resultado que raya el
sobresaliente. Desde la Junta Direc -
tiva de la AEPJP ya se está preparando
para el otoño una nueva edición del
curso en nivel avanzado.

Cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales de la Asociación Espa ño la de
Parques y Jardines Públicos, que no es otro que el impartir formación especiali-
zada en disciplinas relacionadas con la gestión y mantenimiento de las zonas ver-
des, recientemente se ha impartido un nuevo curso de “ Aplicadores de produc-
tos fitosanitarios. Nivel Básico”.
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ACTUALIDAD

El Vicepresidente de la AEPJP, D.
Eugenio González, visitó, el pasado día
19 de julio, el Centro de Arte y
Naturaleza (CDAN) en la ciudad de
Huesca.

Fue recibido por el Director del Centro,
D. Antonio González, quien le dio a
conocer las colecciones de arte expues-
tas actualmente, la obra escultórica
integrada en la naturaleza por toda la
provincia oscense y el Centro de

Documentación de Paisajismo, que es
uno de los más importantes de España
y Europa. Como consecuencia de esta
primera toma de contacto se ha acor-
dado, en representación de ambas enti-
dades, colaborar estrechamente en la
promoción y difusión de las actividades
que realizan cada una de las mismas, y
especialmente abrir la posibilidad de
acceso a los socios de la AEPJP a los fon-
dos documentales existentes en el
CDAN.

TOMA DE CONTACTO ENTRE LA AEPJP Y
EL CDAN, EN HUESCA
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Aplicador de productos fitosanitarios.
Nivel Básico
Fecha:18 al 22 de junio.
Lugar de celebración: Escuela de
Paisajismo y Jardinería Castillo de Batres
C/ Valenzuela, 8 8014 Madrid
Duración: Veinticinco horas
Inscripción:
Socios 120 €. No socios 200 €
Coordinador: Félix Carballera
Programa:
-Plagas y daños en los cultivos. Métodos
de control
-Productos fitosanitarios. Normativa de
utilización
-Métodos y equipos de aplicación
-Transporte y manipulación.
Peligrosidad y riesgos derivados
-Prevención de riesgos laborales
-Buenas prácticas ambientales. -
Protección del medio ambiente
-Lucha integrada y biológica
-Prácticas de aplicación 

Valoración de árboles y arbustos orna-
mentales. Norma Granada
Fecha: 28 y 29 de Septiembre en Sevilla
26  y 27 de Octubre en Barcelona 
Lugar de celebración: Centre de
Formació del Laberint. (Barcelona)
Centro de Estudios Medioambientales
“Joaquín Romero Murube” Fundación
Forja XXI
Duración: 
Doce horas
Inscripción: Socios 120 €
No socios 200 €
Estudiantes 90 €
Coordinador: José Arrieta
Programa del curso
• Antecedentes de la Norma Granada.
• Descripción del método.
• Herramientas y útiles del tasador.
• Valoración de árboles ornamentales
(frondosas y coníferas),
sustituibles y no sustituibles.
• Valoración de daños parciales (frondo-
sa y conífera).
• Valoración de palmáceas y similares.
• Valoración de daños parciales en pal-
máceas.
• Particularidades de la valoración de
plantas de troncos
múltiples.

• Valoración de arbustos y especies de
escaso porte.
• Árboles monumentales.
• Realización de ejemplos prácticos de
valoración por los
alumnos.
• Descripción y uso de la aplicación infor-
mática.
• Discusión de los resultados.

Gestión de las áreas de juegos infantiles.
Nivel Básico
Fecha: 18 al 20 de Octubre 
Lugar de celebración: Escuela de
Paisajismo y Jardinería Castillo de Batres
C/ Valenzuela, 8 28014 Madrid
Duración: Veinte horas
Inscripción:
Socios 120 € No socios 200 €
Estudiantes 90 €
Coordinador: Félix Moral
Programa:
-Las áreas de juegos infantiles
-Planificación y señalización
-Requisitos generales y específicos de
seguridad
-Sondas de prueba
-Pavimentos de seguridad
-Materiales
-Responsabilidad jurídica
-Gestión del mantenimiento
-Determinación de espacios y alturas de
caída
-Prácticas de control de equipos

Mantenimiento y conservación de zonas
verdes públicas
Fecha: 20 al 23 de noviembre
Lugar de celebración:
Escuela de Paisajismo y Jardinería
Castillo de Batres C/ Valenzuela, 8
28014 Madrid
Duración: Veinte horas
Inscripción:
Socios 120 € No socios 200 €
Estudiantes 90 €
Coordinador:
Eugenio González
Programa:
-Prestación de servicios públicos
-Relación empresas- administración
-Trabajos de conservación en z. verdes.
-El riego en las zonas verdes
-Seguridad y salud en las vías públicas

-Redacción de partes de trabajo
-Organización y control de equipos
-Rentabilización de uso de maquinaria y
herramientas
-Conservación de maquinaria 

Accesibilidad en zonas verdes
Fecha: 16 y 17 de noviembre
Lugar de celebración:
Escuela de Paisajismo y Jardinería
Castillo de Batres C/ Valenzuela, 8
28014 Madrid
Duración: Doce horas
Inscripción: Socios 120 € No socios 200 €
Estudiantes 90 €
Coordinador: Félix Moral
Programa
-Fundamentos y claves conceptuales
-Marco jurídico regulador en materia de
Accesibilidad Universal
-Consideraciones generales de diseño:
topografía, localización, forma y exten-
sión, clima.
-Pautas y criterios de diseño accesible:
Análisis por elementos, Accesos y envol-
ventes, Itinerarios peatonales y zonas de
paseo, Escaleras y rampas, Equipamiento
y mobiliario, Áreas de estancia, parques
infantiles e intergeneracionales, Servi -
cios higiénicos, Suelos y pavimentos y
Señalización Informativa y técnicas way-
finding.
-Cuestiones específicas en relación a la
jardinería histórica
-Pautas de conservación y manteni-
miento.
-Ejemplos de realizaciones seleccionadas.
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Kompan ha lanzado nuevas combi-
naciones y gamas de producto que

proporcionan interminables horas de
diversión y que introducen un nuevo
concepto en los juegos infantiles, como
es el contacto con el entorno natural,
incorporando elementos naturales del
lugar.

Nuevas combinaciones Moments
El nuevo Moments Combination Sys -
tem está especialmente diseñado para
la diversión y el desarrollo de compe-
tencias de niños de entre 2 y 6 años.
Esta gama invita a jugar, estimula su

imaginación y ayuda al desarrollo de
importantes habilidades motrices.
Ofrece múltiples actividades como
escalar, deslizarse, reunirse y colum-
piarse, e incorpora educativos paneles
de juego, muy sugerentes para niños
de corta edad.

Sus atractivos colores ayudan a los
pequeños a tomar consciencia espacial
y los convierte en llamativos reclamos
al juego y la actividad física. El nuevo
Moments Combination System ofrece
infinitas posibilidades de juego para
niños con cualquier grado de capaci-

dad. Manteniendo la contrastada cali-
dad de Kompan, los materiales de
reciente desarrollo y el diseño de los
detalles se adaptan a las nuevas ten-
dencias y ofrecen a la gama más de 500
combinaciones posibles. Una divertida
solución para cualquier zona de juegos,
en cualquier entorno, y para todos los
niños.

Nueva gama Robinia

El concepto en el que se basan los
productos Robinia de Kompan consti-
tuye una nueva manera de diseñar
parques infantiles, adoptamos un
enfoque integral en la creación de la
zona de juegos, estimulamos el inte-
rés de los niños por el mundo natural
e introducimos en su vida el conoci-
miento de la naturaleza. Incorpo -
ramos en el diseño final cualquier ele-
mento natural del lugar, un arroyo,
árboles, una pequeña colina…

El resultado es un parque divertido,
diverso y gratificante para que los
niños exploren y puedan convertir la
zona de juegos en lo que quieran: ¡un
bosque encantado en el parque o la
ciudad!

Socio protector

KOMPAN: NUEVAS GAMAS QUE PROPORCIONAN JUEGO
INTERMINABLE Y EL CONTACTO CON LA NATURALEZA

JUEGOS KOMPAN
C/ CAMI DEL MIG, 79-81

08302 MATARÓ - BARCELONA
TEL: +34 902 194 573

E-MAIL: KOMPAN.SPAIN@KOMPAN.COM



VANT: UN GRAN PASO EN LA EFICIENCIA Y PRECISIÓN

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

¿Qué es un VANT (Vehículo Aéreo
No Tripulado)?

Es una aeronave que vuela sin tripula-
ción a bordo y puede ser programada
para realizar misiones de forma autó-
noma. 

La parte novedosa es la aplicación, de
las distintas tecnologías de sensores
que transporta la plataforma aérea, a
la Gestión Medioambiental. Desde los

sensores más básicos (cámara RGB o
cámaras termográficas), hasta los más
avanzados (hiper- y multi- espectra-
les), pueden ser utilizados de forma
individual o conjunta según los objeti-
vos de cada proyecto. 

Experiencias
Por ejemplo, cabe destacarse la apli-
cación de cámaras hiperespectrales a
la Prevención y Seguimiento de Plagas
Forestales. Con ellas se puede obser-

var a través de una secuencia de imá-
genes espectrales la evolución y pro-
pagación de la plaga a través de la
masa arbórea. Mediante imágenes
espectrales se pueden detectar y pre-
vernir grandes plagas antes de que
sus síntomas sean visibles para el ojo
humano. Por otra parte, en la
Cartografía de Alta Resolución 3D
(Ortofotos, Mode los digitales del
Terreno, 3D), los resultados son más
precisos y económicos que los méto-
dos clásicos. Por ejemplo:

Altitud de vuelo Resolución
10m 0.33cm/pixel
25m 0.82cm/pixel
50m 1.64cm/pixel
100m 3.27cm/pixel
150m 4.91cm/pixel

Fruto del esfuerzo de I+D realizado por las empresas igm y zumain, se ha desarrollado una nueva tecnología para la
Teledetección de Alta Resolución Espacial en el ámbito medioambiental, mediante la aplicación de los VANT.

PRODUCTOS Y SERVICIOS56

VANT
www.vant.info 

informacion@vant.info 
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XEROJARDINERÍA

Fernando Ecahrri Iribarren, Mª Nieves Goicoechea Preboste y Juan Carlos
Matute Latorre. Edita: Eunsa. (2010). Pamplona. 283 páginas. 

La xerojardinería ha ido introduciéndose poco a poco, sosega-
damente, pero con paso seguro, en los jardines. En España está
relativamente asentada. Precisamente porque su uso se está
generalizando, los autores han querido crear un libro que fun-
damente y explique el mundo de la xerojardinería.
Desgraciadamente existe poca bibliografía sobre este tema y se
echa de menos un libro exhaustivo, que incluya la base teórica
de la xerojardinería, reflexiones sobre esta base, orientaciones
y normas generales sobre las técnicas a aplicar, perspectivas de
futuro y que incluya un caso práctico de creación de un xero-
jardín. Todo esto es lo que ofrece este libro.

DAÑOS EN EL ARBOLADO DE CASTILLA-LA MANCHA:
IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS

José Antonio Sáiz de Omeñaca González. Edita: Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y Dirección General de
Política Forestal. (2011). 50 páginas. 

La Dirección General de Política Forestal de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, dentro de la labor difusora y divul-
gadora de aspectos forestales, ha estimado conveniente publicar

una monografía sobre las causas de daño en elarbolado en la cual
se incluye una sencilla clave para la identificación de la causa del
daño producido en las masas forestales. Su objetivo es ayudar a

propietarios y gestores forestales a la identificación de las causas
que originan estos daños.

EL JARDÍN DE LA METRÓPOLI.
DEL PAISAJE ROMÁNTICO AL ESPACIO 
LIBRE PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

Enric Batlle. Editorial Gustavo Gili (2011). 191 páginas. 

Este título obtuvo un Accésit del Premio Juan Julio 2012,
en la categoría de libros, dentro de los premios que

anualmente otorga la AEPJP durante su congreso.
El jardín de la metrópoli constituye un nuevo modelo de espacio libre para

la ciudad dispersa que puede dar lugar a un nuevo estrato de la realidad
metropolitana: un nuevo espacio libre, reflejo de un espíritu que garantice la
sostenibilidad sin renunciar a su formalización desde la modernidad. Este libro

trata de establecer los “principios” de ese nuevo espacio libre a través de análisis
de varios modelos históricos y de algunos ejemplos contemporáneos: desde jardi-

nes o parques, hasta sistemas de espacio público e híbridos urbanos.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS



Honorables las encinas
resignadas, orgullosas

van vistiendo las colinas
van sufriendo pesarosas
sobre los campos baldíos
los estíos, entre losas
y allí los inviernos fríos.
Ayer las vi solitarias 
tan pasivas, tan frondosas
estoicas y recelosas
pensativas, centenarias.

Oí gritar su silencio
el murmullo de sus ramas
la queja de sus recuerdos
y la historia acumulada
en su duramen intenso
en lo tierno de su albura
en ese aroma de incienso
de su aumento que perdura
y se prolonga en el tiempo.
En sus brotes milagrosos
vi alegría de la vida
entre trinos ardorosos
de las aves que allí anidan
bajo enveses racemosos
del follaje verde oliva.
Como eternas catedrales
ante horizonte profundo
monumentos vegetales
erguidos en este mundo.
Conjunción de soportables
de lignina desecada
que conducen ancestrales
desde el todo hasta la nada
para honor de los mortales
que la tienen olvidada.

Ayer las vi nuevamente
y al cobijarme en su sombra
recordó mi humilde frente
que el hombre ya no se asombra
y al mezclarse con la gente
ni las vive, ni las nombra.
Ayer las vi jactanciosas
de su estirpe y su pasado
meditando silenciosas
sobre su futuro incierto.
Por su corazón quebrado
el leño que huele a muerto
¡Yo también soy preocupado!
Honorables nuevamente
las encinas orgullosas
no deben bajar su frente
¡Nos han dado, tantas cosas!

Félix Anta Pesquero

Técnico Jardinería de Licuas S.A.

A la encina
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