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EDITORIAL #69
CARTA PARA LA REVISTA PARJAP
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Siempre tuya.

Fdo.: La Jardinería Pública.
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El ego y la jardinería popular.
Don Juan Selgas Marín fue uno de los
dos únicos hijos que tuvieron los creadores de la Quinta de Selgas, la actual Fundación Selgas-Fagalde.
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Estrategias en sanidad vegetal
en parques y jardines de especial protección del Ayuntamiento de Madrid.
En el año 2.000, en el pliego de condiciones de los jardines Históricos y Singulares del Ayuntamiento de Madrid,
se planteó la necesidad de un cambio
en el área denominada hasta entonces “Tratamientos Fitosanitarios”.
Página 24

Seguridad en elementos deportivos en parques y jardines.
Hay mucho legislado en cuanto a la
seguridad industrial y sobre el
medio ambiente, pero un gran vacío
sobre la seguridad de los elementos
deportivos.
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El Proyecto de restauración del
Parque Alcántara Romero de
Cabra (II).
En el anterior artículo, la atención se
centró en la documentación histórica
y en la situación actual que presenta
el parque. Como continuación, este
artículo versa sobre el plan de restauración propiamente dicho.
Página 32

Esta revista no hace suya, necesariamente, la
opinión de los artículos firmados. Impreso en
papel ecológico, libre de cloro.
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EL EGO Y LA
JARDINERÍA POPULAR
José Antonio G. Cortés. Paisajista.
Mi abuelo Carlos salvó su vida en la Guerra Civil española gracias a su gran
amigo Juan. Don Juan, como le llamaba él cuando hablaba con mis tíos (sus
hijos), consiguió esconderle en la Embajada de Brasil en Madrid. Allí mi
abuelo materno logró refugiarse para huir de las atrocidades y persecuciones
de esa guerra absurda.
on Juan Selgas Marín fue uno de los
dos únicos hijos que tuvieron los creadores de la Quinta de Selgas, la actual Fundación Selgas-Fagalde. Esta se
encuentra en un pueblecito asturiano, El Pito,
perteneciente al concejo de Cudillero. Como
hace unos meses me fui a viajar por Asturias,
decidí visitarla para conocerla.

D

La Quinta está abierta al público en horario
de mañana y tarde. La entrada cuesta 9 € y
permite ver los jardines así como el interior
de los edificios con su colección de obras de
arte.
El acceso, largo y delimitado por altos muros
de piedra, termina en una verja cerrada. Algunos, al verla así desde lejos, se daban media

vuelta y se marchaban creyendo que la Fundación no se podía visitar. Pero sí. Un pequeño cartel de papel pegado con celofán en
un barrote indica que, para acceder, debes
llamar a un telefonillo situado en el muro.
-¿Qué desea?
-Vengo a visitar la Fundación, le contesto mirando a la cámara de seguridad e intentando
parecer un turista.
La pregunta ¿qué deseo? me ha producido
cierta extrañeza. ¿Les habrán preguntado lo
mismo a las varias decenas de personas que
encuentro dentro del recinto?
La entrada con la recepción para visitantes es
amplia y cuidada, está bien organizada y dis-
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pone de un cómodo aparcamiento con un hórreo. La suma de aparcamiento más hórreo la
encuentro singular.
Un empleado de la Fundación me informa de
todas las prohibiciones y normas de comportamiento que debo cumplir durante la visita.
Sus modales son exquisitos y su voz suave y
bien modulada. La lista de prohibiciones es interminable. Por escrito (también la tienen en
papel) ocupa una página completa de una hoja
tamaño folio: No se pueden hacer fotografías
(ni siquiera en los jardines). No se puede salir
de los caminos. No se pueden traspasar las
zonas no autorizadas. No se pueden pisar las
praderas. No se puede acceder con animales.
No está permitido comer ni beber. No se
pueden hacer grabaciones con vídeo. No se
puede tocar ningún objeto. No se puede usar
el móvil. No está permitido fumar. No se
pueden tocar las plantas. Etcétera, etcétera…
Empiezo a irritarme mientras el empleado
con voz muy suave continúa tranquilamente
enumerando prohibiciones.
La Quinta de Selgas
La audio guía que me entregan (por fin) narra
la historia de la Quinta. Sus creadores fueron
los hermanos Ezequiel y Fortunato de Selgas
y Albuerne. Éstos eran hijos de Juan Selgas
Campo y de Josefa Albuerne García. Fortunato de Selgas (1838 - 1921) se casó con
María Marín Gisbert y de este matrimonio

nació Juan Selgas Marín († 1959). El proyecto
de la Quinta lo realizó Fortunato en 1883. Eligió el estilo renacentista italiano y mandó
construir un palacete de cuatro alturas bastante sobrio. Las dependencias ocupan dos
pisos del edificio y están decoradas con numerosas obras de arte originales procedentes
de países y épocas distintas.
Desde mi punto de vista de europeo del siglo
XXI, la decoración roza lo delirante mezclando estilos sin ningún miramiento. Cada
habitación es un salto en el tiempo yendo de
un siglo a otro, hacia adelante o hacia atrás,
según el capricho de los propietarios.
Si todo eso se hubiese realizado actualmente
sería un parque temático. Sin embargo, en
aquellos años era normal. Es el llamado eclecticismo historicista. En aquella fase de la historia de la arquitectura coexistían diversos
estilos que hacían siempre referencia a periodos históricos anteriores: neoclásico, neorrománico,
neogótico,
neorrenacentista,
neobarroco, etc. Estos estilos eran revitalizaciones o retornos a la arquitectura del
mundo antiguo, medieval, renacentista, barroco…
Otros además recuperaban formas arquitectónicas o elementos decorativos exóticos
procedentes de China, Japón, India o del
mundo islámico. Afortunadamente Don Fortunato se limitó al estilo renacentista italiano

EN LA OTRA PÁGINA: Hórreo en la entrada a la Fundación.
EN ESTA PÁGINA,
DE IZQUIERDA A
DERECHA Y DE
ARRIBA A ABAJO:
Entrada a la Fundación
con la recepción para visitantes. Palacio de la
Quinta de Selgas. Estatua
en los jardines de la
Quinta. Jardín francés.
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ARRIBA: Estatua de centauro en el jardín francés.
CENTRO: Entrada a la
Quinta desde el oeste.
ABAJO: Entrada a la
Quinta desde el sur.
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para proyectar el edificio. Pero no ocurrió lo
mismo con los jardines.
Los jardines de la Quinta
La finca que alberga la Quinta de Selgas es extensa y se encuentra totalmente ajardinada.
El diseño es de Grandpont, el jardinero más
prestigioso de Francia en aquellos años. En el
proyecto se plasmaron las modas de aquel
periodo, influido por los modelos de jardinería franceses e ingleses. Don Fortunato comenzó las obras en 1884 y contó con la ayuda
de Henri Rigoreau Jouvert, un jardinero formado en la escuela de Versalles.
La Finca con sus jardines está dividida en tres
zonas. Según la información aportada por la
Fundación estas son: jardín francés, jardín italiano y jardín inglés. Cuando dicen jardín francés, imagino que se refieren al jardín barroco
francés. Al oír nombrar al jardín italiano,
quiero pensar que están refiriéndose al jardín
renacentista italiano. Cuando mencionan al
jardín inglés supongo que en realidad quieren
decir jardín paisajista inglés.
Todos sabemos que un jardín francés es un
jardín que está en Francia. Que yo sepa, en
ese país existen jardines al menos desde la
Edad Media. Por tanto decir jardín francés
solo aporta datos sobre su localización geográfica y no sobre la época histórica en que
fue realizado. Esto mismo se puede aplicar al
llamado jardín italiano y al jardín inglés. En España, debido a la falta de conocimientos que
tiene la gente sobre Historia del Jardín, se
pueden oír comentarios y leer textos con
estas imprecisiones. Esto no pasa con la Arquitectura. En este caso se describe la Quinta
de Selgas como un palacio de estilo renacentista italiano.
Absorto en estas profundas reflexiones, propias de un paisajista cultivado, continuo mi camino.
El llamado jardín francés es una avenida que
acaba en la fachada sur del Palacio. Hay parterres con setos recortados de boj y algunas
esculturas, faroles y bancos. Me impresionan
los setos de camelia de casi tres metros de
altura. El que conozca los jardines de Vaux-leVicomte, Versalles o Chantilly se puede ahorrar esta parte de la visita.
Por detrás del Palacio, en la fachada norte, se
sitúa el jardín italiano. Este tiene forma rectangular con dos parterres de césped y una
fuente en el centro. Está flanqueado por dos
pabellones también de estilo renacentista italiano como el Palacio: el de Invitados, a un
lado, y el de Tapices, en el lateral opuesto. El
espacio está salpicado de esculturas sobre pedestales y otras piezas arqueológicas. Al fondo
del jardín hay plantadas dos magníficas arau-
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carias (Araucaria excelsa) con troncos de
unos dos metros de diámetro. Me quedo maravillado. Dedico veinte minutos solo a mirar
estos dos árboles y a disfrutar de su belleza.
Viajo del barroco francés al renacimiento italiano para acabar aterrizando en el siglo XVIII
inglés. La audio guía me dice que me adentro
en el jardín paisajista. Éste es descrito como
un lugar salvaje, libre y desordenado. Según parece , aquí la naturaleza crece en plenitud sin
aparente intervención humana. Un bosquete
formado por una docena de secuoyas rojas (de
Norteamérica) se mezcla con arces (de Extremo Oriente) y con eucaliptos (de Australia). Todo ello aderezado con un templete de
estilo jónico construido sobre una pequeña
gruta artificial. Ésta tiene un pasadizo que la
atraviesa por su interior. Los caminos trazan
suaves curvas muy bien perfiladas que delimitan praderas de césped.
Por más que miro, la verdad es que no consigo encontrar la naturaleza salvaje. Me hubiese gustado ver algo del paisaje natural
asturiano. Por ejemplo, los espléndidos bosques de Muniellos o el típico paisaje en mosaico con zonas forestales mezcladas con
prados. Lamentablemente en este jardín inglés no vi nada de eso.
El ego
El ego es ese personaje que vamos creando
poco a poco a lo largo de nuestra vida. Añadimos un trozo por aquí y otro por allá. Al-

gunas piezas las elegimos y otras muchas nos
las colocan sin que podamos ni siquiera dar
nuestra opinión. El ego se apoya en un relato
vital repleto de logros, fracasos y otras aventuras. Estos sucesos son unidos entre sí hasta
darles una cierta coherencia. En esa historia
somos a la vez actores y autores. Construido
así, el ego nos proporciona una identidad
firme para salir al mundo e interactuar con
los demás.
La identificación que sentimos con esa construcción dinámica que es el ego es total. Yo
soy eso, mi ego (Gran error, nos dice el budismo) Pero además nos identificamos también con todo lo que consideramos nuestro.
Objetos y demás posesiones son una parte
esencial de ese ego construido. Al ego le fascinan los bienes posicionales: relojes caros,
joyas, mansiones, coches de lujo, ropa de
marca y, por supuesto, jardines inconmensurables. Así satisface el deseo de prestigio, es-

ARRIBA: Escuelas creadas por los hermanos Selgas para los niños de
Cudillero.

CENTRO., DE IZQUIERDA A DERECHA: Paisaje asturiano
en mosaico con bosques y
prados. Entrada a la propiedad de Doña Rosa.
ABAJO: Jardín - huerto
de Doña Rosa.
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ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA: El jardín crece por
10 el borde de la carretera.
Aloe arborescens viviendo
en la cuneta de la carretera.
.
ABAJO: Entrada al cobertizo.

tatus social, reconocimiento y admiración
ajena. En Nueva Guinea un indígena se siente
rico y orgulloso. Se ha colocado su nuevo tocado de plumas multicolores arrancadas del
cadáver de un Ave del Paraíso. Se pavonea y
baila ante los demás. Si yo me pongo la corbata de seda de Loewe me ocurre exactamente lo mismo. Si después agarro el maletín
de profesional liberal y salgo a la calle, entonces me siento incluso más importante que el
indígena de Nueva Guinea. Si además tuviese
un Ferrari, todo sería distinto. Hasta ligaría
más. Pero solo tengo un Smart. Mi ego se
queda pequeñito.
Viviendo en un palacio qué poderoso me sentiría.Y si mi palacio estuviese rodeado de extensos jardines que se pierden en el
horizonte infinito, sería casi como Luis XIV.
La entrada a la finca tendría que estar a la altura de las circunstancias. Unos buenos leones alados en lo alto de los muros es lo
menos que se puede esperar de alguien que
está encumbrado en la cima de la sociedad.
El nombre también hay que cuidarlo (El ego
se fija mucho en los nombres) Es mejor que
sea largo y pintoresco. Con un nombre así la
gente te saluda quitándose el sombrero. Criticar o ridiculizar a los otros también agranda
el ego. Nos situamos así en una posición de
dominio sobre ellos (o al menos eso creemos). Éstos son los engaños y las trampas del
ego. La visita a la Quinta ha sido muy instructiva, aunque los jardines me han gustado poco
o casi nada. Ahora conduzco hasta mi próximo destino.
El Jardín de Doña Rosa
El perro que guarda el jardín por poco me devora.
-Si pasa por ahí el perro se anima, me dice
Doña Rosa.
El perro se anima quiere decir que un pastor
alemán del tamaño de un carnero sale de su
caseta donde dormitaba y corre en dirección
a mí ladrando furioso. En el último momento
la cadena que le sujeta se tensa y le detiene
en seco a un metro de mí. Puedo observar
con detalle el interior de sus fauces. Doña
Rosa sonríe tranquila como si nada ocurriese.
Ella sabe cuál es la longitud de la cadena, pero
yo no. He parado el coche en una aldeita para
disfrutar de la jardinería popular. Doña Rosa
me ve fotografiar su jardín y le gusta. Se

acerca despacio apoyándose en su bastón.
-Tiene un jardín bien bonito, le digo.
El jardín comenzó en la puerta de su casa. Ahí
plantó algunas flores. Luego fue extendiéndolo un poco más allá. Después realizó unas
plantaciones en el borde de la carretera. A
continuación bajó por un terraplén donde
hizo construir unas terrazas. Allí colocó frutales, hortalizas y más flores. A Doña Rosa le
gustan mucho las flores. Me lo repite una y
otra vez.
Su jardín no tiene límites precisos y está guardado por su perro, que lo cuida bien. Nadie
le roba la fruta ni se lleva las plantas. Por allí
no ha pasado ningún influyente jardinero francés, ni falta que hace. La variedad de especies
es asombrosa: buganvilla, aloe, manzano, hiedra,
hortensia, ricino, aucuba, peral, fucsia (ella la
llama pendientes de la reina), almendro, ipomea,
aligustre, membrillero, bergenia (según ella oreja
de oso), madreselva… La mezcla de colores y
texturas rompe todas las reglas sobre composición que conozco hasta ahora. Doña
Rosa es audaz. Lo que le gusta lo planta. Ése
es el criterio. Algunas plantas se las regalan las
vecinas (también hay trueque). Tres o cuatro
han aparecido espontáneamente. Otras se las
traen sus hijos o sus nietos. Unas pocas las ha
comprado. E incluso ciertos ejemplares los ha
cogido por ahí (sin especificar).
-Mientras viva seguiré cuidándolo. Luego no sé
que pasará con él, me dice.
Me gusta mucho la jardinería popular. Es un
viaje en el tiempo que me permite ver el pasado más remoto. En la jardinería popular se
pueden observar comportamientos ancestrales que forman parte de la Humanidad desde
hace milenios.
Semilla del primer jardín
Vamos a asistir al nacimiento del primer jardín. Será un suceso muy humilde y discreto.
No veremos jardineros ni paisajistas.Tampoco
habrá planos ni dibujos ni presupuestos. Será
algo casi imperceptible y debemos estar muy
atentos para que no pase desapercibido.
Los hombres se han marchado a pastorear el
ganado o a cazar mientras las mujeres se quedan en la aldea cultivando la tierra. Una mujer
(no sabemos su nombre pero podemos llamarla Rosa) está cuidando su huerto. En él
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tiene plantas buenas (las que se comen) y plantas malas
(las que no se comen). Las buenas las ha sembrado ella,
pero las malas no. Las malas perjudican a las buenas y
no las dejan crecer, así que es preciso eliminarlas.
Mientras Rosa avanza por el terreno agachada arrancando las plantas malas, ve una que le llama la atención
y se detiene. Es una planta mala (no se come) y tiene
una flor grande. Su color es muy vivo y llamativo. Además huele bien. Su color y su aroma le agradan. Ella conoce las flores. No es la primera que ve. Ella ha
adornado muchas veces su pelo con flores. También se
ha colocado plumas, se ha pintado la cara, y lleva collares de colores variados. Las flores que usa para adornarse el pelo las recoge en los montes cercanos al
poblado. Allí es donde están normalmente las flores.

ME GUSTA MUCHO LA JARDINERÍA POPULAR. ES UN VIAJE EN EL
TIEMPO QUE ME PERMITE VER EL
PASADO MÁS REMOTO.
Sin embargo ésta ha nacido en su huerto. Rosa mira
esa flor durante unos minutos mientras percibe su
aroma. Después decide no arrancarla y continua trabajando. Esa planta que no se come pero que tiene una
flor que le agrada seguirá viviendo ahí, junto a las plantas comestibles. Ella ha decidido que sea así. No es un
descuido.
-¿Por qué has dejado esa planta ahí?, le preguntan sus
amigas.
-Porque me gusta.
La idea de tener una planta que no se come, cuidada y
protegida, creciendo en el huerto debió de ser muy
sorprendente. En aquella etapa de la Prehistoria seguro
que fue una gran novedad.
Es posible que esa mujer rodease la planta que no se
come con unas piedras, para señalarla y quizá para protegerla. En esa época los humanos ya trazaban círculos
con piedras. Los niños, apenas comienzan a hablar, también lo hacen (al menos mis sobrinos).
Después llegaría la geometría. Las plantas que no se
comen se siembran en las esquinas del huerto o en
línea o en el centro o alrededor marcando los bordes
del espacio cercado.
Más tarde alguien pensó que tener las plantas que no
se comen mezcladas con las que se comen quedaba
bastante mal. Entonces delimitó una porción del terreno para cultivar allí exclusivamente las plantas que
no se comen separadas de las que sí se comen. La idea
de separar las plantas comestibles de las ornamentales,
para dedicarles un atención especial a cada una de ellas,
debió de ser asombrosa en aquellos tiempos. Lo demás
no lo voy a contar.Viene en cualquier libro de Historia
del Jardín.
Avilés, Oviedo, León, Benavente, Tordesillas… Regreso
a Madrid ahogado por el calor de la meseta castellana.q
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SEGURIDAD EN
ELEMENTOS
DEPORTIVOS
EN PARQUES
Y JARDINES

José María Fariñas
Director Técnico de ASES XXI
Inspección y Certificación
Quizás por ser padre, practicar deporte y
dedicarme a la seguridad en diferentes
campos de la empresa desde hace más de 20
años, presto mucha atención a las noticias
diarias en la radio y televisión, cuando dan
alguna sobre accidentes, porque haya pasado algo a algún chiquillo o adulto, que
podía haber sido una tragedia para la familia, por haber habido alguna negligencia que
otra, por no revisar los elementos deportivos que se encuentran en los parque públicos o en instalaciones elementales como
canchas de baloncesto, porterías de fútbol
sala, elementos de gimnasia, estructuras de
escalada, pistas de skate, etc.
n el año 2003, ante las noticias de las
muertes de dos niños por caídas de
sendas porterías, fue cuando nos planteamos la siguiente cuestión: ¿SE PODRIAN
HABER EVITADO? La respuesta es, en la
mayoría de los casos, ¡SÍ! Dada la experiencia y el conocimiento sobre la normativa de
seguridad de las instalaciones nos pusimos
a investigar y nos dimos cuenta de que hay
mucho legislado en cuanto a la seguridad
industrial y sobre el medio ambiente, pero
un gran vacío sobre la seguridad de los elementos deportivos. Comprobamos que no
había ninguna entidad que se dedicase a la
inspección de la seguridad de este tipo de
elementos.

E

El presente artículo, desarrollado con formato de entrevista para mayor facilidad de
comprensión para todos los lectores, se basa
en la experiencia personal de más de 8 años
inspeccionando elementos de instalaciones
deportivas y parques infantiles.
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.¿Se pueden evitar los accidentes
y lesiones a deportistas o niños que
practiquen una actividad deportiva
por una deficiencias en los elementos deportivos? Sí, por supuesto que se
pueden evitar la inmensa mayoría de los accidentes en instalaciones deportivas. Con respecto a nuevas instalaciones:
- Lo primero es partir de adecuados proyectos realizados por profesionales, que tengan
en cuenta las distancias de seguridad que se
recogen en las Normas NIDE y Reglamentos
de las distintas Federaciones.
- En segundo lugar, seleccionar y adquirir
equipamientos que tengan certificado de
cumplimiento de las Normas de seguridad,
emitido por ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO ACREDITADAS por
ENAC (www.enac.es) u otra entidad de acreditación equivalente.
- En tercer lugar, se deben instalar los diferentes elementos conforme establece el proyecto
correspondiente y, no dar por válida y segura
la instalación hasta que se realicen las inspecciones y pruebas correspondientes por una
ENTIDAD DE INSPECCIÓN ACREDITADA.

15

Con respecto a instalaciones ya existentes:
Es necesario garantizar que todos los equipamientos que se encuentran en uso cumplen
los requisitos de seguridad por medio de la
realización de inspecciones y pruebas por una
entidad de inspección acreditada que pongan
de manifiesto las posibles deficiencias o incumplimientos de los requisitos normativos
con el fin de subsanarlos y dejar las instalaciones en perfecto estado en cuanto a la seguridad para los usuarios.
¿Cómo sabemos que está certificado
un equipo y que cumple con todas
las normas de seguridad aplicables?
El equipo debería estar identificado mediante
un número de referencia y llevar el marcado
de la entidad de certificación correspondiente. Asimismo, se debería disponer del
certificado de cada elemento de manera que
haya clara trazabilidad entre éste y el elemento adquirido y/o instalado.
Y, ¿Cómo sabemos que una instalación está certificada y que cumple
con todas las normas de seguridad
aplicables? Para poder garantizar que la
instalación cumple la Normativa de seguridad
se debería disponer de un Certificado y/o informe de conformidad de la instalación de
manera, como en el caso anterior, que haya
clara trazabilidad entre todos y cada uno de
los elementos instalados y el informe y/o
Certificado de Conformidad.
¿Cada cuánto tiempo se debe inspeccionar? Por desgracia, la única Comunidad que ha movido ficha en este sentido es la
de Navarra cuyo Decreto Foral 38/2009, de

20 de abril, por el que se regulan los requisitos básicos y las medidas de seguridad de las
instalaciones y equipamientos deportivos, recoge, en su artículo 7 “1. El titular de la instalación deportiva deberá realizar revisiones
periódicas del estado de la instalación y del
equipamiento deportivo con el objeto de
procurar que pueda desarrollarse la práctica
deportiva adecuadamente y en condiciones
mínimas de seguridad. 2. Las revisiones periódicas del estado de la instalación, con respecto a los aspectos técnico-deportivos, y del
equipamiento deportivo, desde la perspectiva
de la seguridad en la práctica deportiva, deberán realizarse, como mínimo, una vez al
año”. Lo normal es emitir certificados anuales, dado que es necesario asegurarse que, los
diferentes elementos garantizan el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad volviendo a realizar las comprobaciones
pertinentes.
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¿Las instalaciones existentes en la
actualidad y las que se van realizando disponen todas de certificación de la conformidad por la
superación de las inspecciones y las
pruebas exigidas en la Normativa ?
En general y rotundamente NO. La inmensa
mayoría de los elementos que se encuentran
instalados no han sido nunca inspeccionados,
y los que sí lo han sido, la mayoría solamente
han pasado por una inspección visual y muy
pocas han sido realizadas por entidades acreditadas para ello en cuanto a su competencia
técnica. Únicamente Ayuntamientos como el
de Barcelona, a través de Parcs i Jardins, que
exige la certificación e inspección periódica
de las canastas instaladas en los parques; la
Comunidad de Madrid, que, a través de la
Consejería de Educación, realiza muestreos
de las canastas y porterías instaladas recientemente en centros públicos o el IMDER, que
solicita la inspección de algunas instalaciones;
patronatos como el de Deportes de Santiago
de Compostela, y algunos otros pocos entes
públicos y centros privados, realizan de forma
más o menos sistemática dichas pruebas. Asimismo, el Consejo Superior de Deportes
también ha realizado algún estudio en una
muestra de instalaciones de Polideportivos y
la Comunidad Valenciana ha realizado una revisión ocular de las instalaciones de los centros de Enseñanza Secundaria pero nada en
las instalaciones que se encuentran en los
parques públicos.
¿Qué elementos se suelen
inspeccionar? Los elementos de instalaciones deportivas que más se inspeccionan por
ser más susceptibles de que se produzcan accidentes son, en primer lugar, las canastas, siguiendo por las porterías, estructuras
artificiales de escalada, pistas de skate, máquinas de gimnasia o mal llamadas biosaludables,
postes de voleibol y de tenis, como principales, aunque, se inspecciona todo elemento
que tenga normativa de seguridad.
¿Qué requisitos evalúan los inspectores para dar por conforme una
instalación deportiva? Dependiendo del
elemento hay que comprobar unos requisitos
u otros.
Para otros equipamientos también existen
normas con requisitos de seguridad. A modo
de muy breve resumen, indico algunas:
–Para los equipos fijos de entrenamiento: fa-

milia UNE-.EN 957. Incluye bancos, máquinas
de fuerza, elípticas, cintas de correr, remo, escalada, bicicletas estáticas, entre otras.
–Para los estructuras artificiales de escalada:
norma UNE-.EN 12572. Entre otros hay que
aplicar fuerzas verticales o semiverticales de
8.000 N (aprox. 815 kg).
–Para los equipos deportivos de acceso libre:
Norma UNE-.EN 15312. Incluye, sin limitarse,
equipos para deportes tales como bádminton, baloncesto, fútbol, balonmano, jockey,
tenis de mesa, tenis y voleibol.
–Existen, asimismo, normas específicas para
voleibol, tenis, bádminton y un muy amplio listado de normas para las superficies deportivas, tanto en salas, hierba natural, superficies
sintéticas y de hierba artificial.
Por otro lado están los requisitos de distancias a obstáculos que, si se solicita, se comprueba, contra los requisitos de las normas
NIDE y los Reglamentos de las Federaciones.
¿Cuáles son la deficiencias más comunes? Nos hemos encontrado deficiencias
de muchos tipos, pero las más habituales son,
precisamente las no evidentes o no comprobables visualmente, sino mediante pruebas de
carga. Por ejemplo, en las canastas, que se llaman autoportantes (las que llevan contrapeso
para evitar que vuelquen), dicho contrapeso
suele ser siempre insuficiente. Deberían colocarse aproximadamente 350 kg y la mayoría
no llegan a los 200 kg. También se producen
caídas o roturas de los tableros o caídas de
las canastas fijas a suelo, techo o pared, por
no aguantar la carga que deben soportar.
Cuando la canasta se cae o se rompe por la
base o el poste es debido, fundamentalmente,
porque el material no aguanta, siendo, en la
mayoría de los casos porque, el efecto de la
corrosión ha producido una disminución sensible del espesor del material base. Esta corrosión, si no se ve exteriormente, sólo se
puede comprobar mediante medición de espesores por ultrasonidos.
En las canastas también nos encontramos salientes o aristas peligrosas y posibilidad de
atrapamiento de dedos. En las porterías, lo
más habitual en porterías antiguas son los enganches abiertos, óxidos, atrapamientos de
dedos o bordes afilados y, lo más grave, la posibilidad de vuelco del equipo al realizar las
pruebas correspondientes. En las espalderas
o estructuras artificiales de escalada, en ocasiones se arrancan al someter a las cargas correspondientes. Estos son los más comunes,
pero se producen otros de menor importancia y de manera menos habitual.
¿Se producen muchos accidentes en
instalaciones deportivas? Muchos más
de los que se publican y muchos menos de
los que se pueden producir si las Administraciones no se lo toman en serio. Sólo se publican los que tienen resultado de muerte o
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traumatismos muy graves, pero no los que en
situación muy poco diferente podrán haber
producido un accidente mortal. Desde el año
2000, un total de 17 menores han muerto en
accidentes relacionados con porterías o canastas de baloncesto en instalaciones deportivas, parques o centros educativos de España.
En marzo de 2001, un niño de 11 años falleció
tras ser golpeado por una portería de fútbol
sala en un instituto de enseñanza secundaria
en Valladolid. En idénticas circunstancias perdieron la vida dos menores, un niño de 7 años
en el campo municipal de fútbol y otro de 11
años en un colegio público de La Rioja.
En agosto de 2002, fue un niño de 8 años
quien murió tras caerle una portería de balonmano en un polideportivo en Argañán (Salamanca). En 2003 perdieron la vida en
accidentes con porterías dos niños, ambos de
12 años, uno en Murcia y otro en Girona. El
año siguiente en 2004, falleció un niño de 10
años en Sanlúcar de Barrameda, al caerle encima una portería cuando jugaba en el parque
de una urbanización. Durante el año 2007
murieron tres niños por este tipo de causas.
Un niño de 6 años al que le cayó encima una
portería en Puerto del Rosario (Fuerteventura), otro chico de 17 años falleció también
con una portería de fútbol en Girona y otro
menor perdió la vida por el golpe de una canasta en Benalmádena.
En 2008 falleció un chico de 15 años en Alcorcón. Durante 2011 dos nuevos menores
de 15 años fallecen por la caída de una portería sobre su torso en La Mojonera (Almería) y de la caída de una canasta en un
Instituto de Educación Secundaria en el municipio de Vilamarxant (Valencia).

¿Cuantos accidentes mortales se
pueden evitar con una simple revisión? En el caso de las canastas y las porterías, con una simple revisión visual que incluya
comprobación de espesores y pruebas de rigidez y estabilidad y atendiendo a las recomendaciones de la entidad de inspección
acreditada se podría evitar el 100% de los accidentes mortales y prácticamente el 100%
del resto de accidentes con elementos de instalaciones deportivas.
Un simple vistazo y alguien con un poco de
sentido de la responsabilidad podría haber
evitado la caída de la canasta de las fotografías
de la página anterior del presente artículo. ¿Y
si llega a caer sobre alguien? ¿Puede ser que
ninguna persona del Ayuntamiento del Municipio de que se trata se haya dado cuenta en
cuatro años del estado lamentable de esas canastas? ¿Hay que esperar a que se caiga para
darnos cuenta de que era muy peligrosa?
¿Qué cree usted que deberían hacer los responsables de las Instalaciones deportivas de
los Parques Públicos para garantizar la SEGURIDAD de dichas instalaciones?
Las Administraciones competentes en materia de parques y jardines y deportes se deben
dar cuenta de la importancia de las inspecciones de seguridad. Cualquier inversión resulta
barata si podemos ayudar a prevenir accidentes que, lamentablemente, en más ocasiones
de las deseadas acaban con un resultado mortal. Más vale prevenir que hacer frente a responsabilidades incluso penales, a altas
indemnizaciones y el desprestigio absoluto de
los Concejales correspondientes por no
haber querido invertir muy poquito por garantizar que sus instalaciones son seguras
para los niños y mayores. q
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nCongreso
Iberoamericano
en Guatemala

20

mEl próximo congreso iberoamericano de parques
y jardines, que tendrá lugar en Guatemala durante
este año, se desarrollará bajo el epígrafe“Tendencias en el Paisajismo Cultural”

nConvocados los Premios
Nacionales de Parques y
Jardines 2013
mLa Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos,
como uno de sus objetivos prioritarios, establece la promoción
y el estímulo a toda actividad
creativa que contribuya a satisfacer las necesidades humanas
de bienestar, entorno ambiental
favorable y sostenibilidad en el
paisaje urbano y natural.
A tales efectos, convoca de
nuevo los Premios Nacionales
de Parques y Jardines Públicos:
XX Premio ALHAMBRA
Al mejor Proyecto de Conjunto
de Jardinería Pública que abarque: diseño general original, utilización adecuada de especies
vegetales, interconexión adecuada proyecto-conservación,
viabilidad de conjunto atendiendo condicionantes económicos, culturales
y
de
sostenibilidad, etc.
XX Premio JUAN JULIO
Publicaciones Al mejor Libro,
Trabajo Técnico o Científico que

contribuya a comprender y mejorar el conocimiento de los
campos relacionados con la jardinería pública.
XVIII Premio AEPJP A la
mejor labor realizada por las distintas administraciones en el planeamiento, creación o gestión de
los Parques y Jardines Públicos.
XVIII PremioRevista
PARJAP
Al mejor artículos publicado en
la revista PARJAP, que desarrolle
de forma creativa los objetivos
de la asociación.
La AEPJP quiere, de esta forma,
reconocer a aquellos profesionales y entes públicos que hayan
sabido contribuir con sus proyectos y trabajos a enriquecer,
tanto desde el punto de vista
técnico como estético, la creación de nuevos conceptos y
tendencias de carácter propio
dentro de nuestra cultura, o al
estudio de los mismos.

Premios Nacionales de
Parques y Jardines
Públicos

PARJAP
2013
XX PREMIOS
ALHAMBRA / JUAN JULIO

XVIII PREMIOS
AEPJP / Revista PARJAP

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
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nPrograma del Congreso
PARJAP 2013, en Málaga
mMARTES 7 DE MAYO
17:00h. Reunión de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos.
19:00 a 21:00h. Inscripción y entrega de documentación.
mMIÉRCOLES 8 DE MAYO
Bloque I: EVOLUCIÓN, USOS Y FUNCIONALIDAD DE LOS PARQUES
8:30 a 9:30h. Inscripción y entrega de documentación.
9:30 a 10:15h. Ponencia: AYER, HOY Y MAÑANA. EL CIUDADANO EN EL PARQUE.
Ponente: José Manuel Rodríguez Pérez. Licenciado en Biología. Director de la Escuela
de Jardinería y Centro de Estudios Medioambientales “Joaquín Romero Murube”.
Fundación Forja XXI.
10:15 a 11:00h. Ponencia: DISEÑO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS. USUARIOS
VERSUS DISEÑO. Ponente: Jacques Soignon. Ingeniero Hortícola y Máster de Ciencias. Director del Servicio de Espacios
Verdes y Medio Ambiente de Nantes Ciudad Invitada - CAPITAL VERDE
EUROPEA 2013.
11:00 a 11:30h. Pausa/Café.
11:30 a 12:00h. Acto de Apertura Oficial del
Congreso. Ilmo. Sr. D. Francisco de la Torre
Prados. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Ilmo. Sr. D. Elías Bendodo Benasayag.
Presidente de la Excma. Diputación de Málaga.
Sr. D. Félix Moral Pérez.
Presidente de la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos.
12:00 a 12:45h. Ponencia: ZONAS LÚDICAS
PARA TODAS LAS EDADES. DE LA PETANCA AL SKATEPARK. UNA EXPERIENCIA MUNICIPAL. Ponente: Rafael González
Yuste. Ingeniero Técnico Agrícola. Técnico
Municipal en el Ayuntamiento de Málaga.
12:45 a 13:45h. Mesa redonda y debate.
13:45 a 14:30h. Presentación y votación del

Premio Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos.
14:30h. Almuerzo libre.
18:00h. Visita Técnica al Jardín Botánico Histórico de la Concepción y plantación del
árbol conmemorativo. Guía: Alfredo Asensi
Marfil. Profesor de Botánica de la Universidad de Málaga.
21:00h. Recepción Oficial del Ayuntamiento
de Málaga en el Cenador de Glicinias del
Jardín Botánico Histórico de la Concepción.
mJUEVES 9 DE MAYO
Bloque II. GESTIÓN Y RETOS DEL
SIGLO XXI
9:30 a 11:00h. Ponencias-Coloquio: MODELOS DE GESTIÓN Y CONTRATACIÓN.
–Proceso de licitación.
Ponente: Jesús Colás Tenas. Oficial Mayor de
la Diputación Provincial de Zaragoza.
–Entidades urbanísticas colaboradoras de
conservación.
Ponente: Encarnación Villalba Postigo. Abogada. Jefa de Sección de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación de la
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.
–Herramientas de gestión.
Ponente: José Javier López Rodríguez. Dr. Ingeniero Agrónomo. Concejal Delegado de
Proyectos y Conservación Urbana del
Ayuntamiento de Pamplona. Profesor de la

21
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Universidad Pública de Navarra. Moderador: Javier Gutiérrez del Álamo Cabello. Director Técnico de Parques
y Jardines del Ayuntamiento de Málaga.
11:00 a 11:30h. Pausa/Café.
11:30 a 14:00h. Ponencias-Coloquio: GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO.
–Recursos hídricos.
Ponente: Francisco Muñoz Gutiérrez. Ingeniero Técnico
22 Industrial. Jefe de Mantenimiento, Proyectos y Obras del
Servicio de Parques y Jardines del Ayto. de Málaga.
–Arbolado urbano.
Ponente: Gerard Passola Parcerisa. Biólogo especialista
en arboricultura.
–Sanidad vegetal (Lucha integrada y lucha biológica). Ponente: Gervasio Tapia Pérez.
Ingeniero Agrónomo. Centro IFAPA de la Mojonera.
–Parques infantiles. Ponente: Eugenio González Merino.
Ingeniero Agrónomo. Vicepresidente de la Asociación
Española de Parques y Jardines Públicos.
Moderadora: Belén Domínguez Fernández-Viñas. Directora General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Santander.
14:00h. Almuerzo libre.
18:00h. Visita Técnica a Jardines Históricos de la Ciudad:
Parque de Málaga. Parque Luis Alonso. Parque Puerta
Oscura.
21:00h. Visita a los Palacios Nazaríes en la Alcazaba.
mVIERNES 10 DE MAYO
Bloque III. EXPERIENCIAS EN JARDINERÍA
URBANA.
10:00 a 11:00h. Exposición de Ponencias Técnicas Innovadoras.
11:00 a 11:30h. Pausa/Café.
11:30 a 12:00h. Presentación de próximos congresos.
12:00 a 12:45h. Ponencia: PUESTA EN VALOR DE ENTORNOS URBANOS.
–Madrid Río. Ponente: Nieves Vicente Mangas. Ingeniero
Técnico Agrícola. Directora Conservadora del Parque
Madrid Río y del Parque Lineal del Manzanares.
–Huertos urbanos. La cultura de una sociedad. Ponente:
Montserrat Rivero Matas. Licenciada en Historia y Técnica Especialista en Jardinería Técnica de la Direcció
d'Espais Verds i Biodiversitat - Medi Ambient i Serveis
Urbans-Habitat Urbà. Ayuntamiento de Barcelona.
12:45 a 13:30 h. Ponencia: LA JARDINERÍA EN LA
COSTA DEL SOL.
Ponentes: José Antonio del Cañizo Perate. Dr. Ingeniero
Agrónomo. Vicepresidente de la Real Academia de Bellas Artes de Málaga. Antonio Sarmiento Maqueda. Ingeniero Técnico Agrícola. Jefe de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Marbella.

13:30 a 14:00h. Presentación de conclusiones.
14:00h. Almuerzo libre.
17:00h. Asamblea de la Asociación Española de Parques
y Jardines Públicos.
21:30h. Cena de clausura y entrega de los Premios Nacionales de Jardinería Pública a cargo de la Asociación
Española de Parques y Jardines Públicos.
mPROGRAMA DE ACOMPAÑANTES
Se incluyen los actos oficiales, visitas técnicas previstas y las visitas
adicionales a: Museo Picasso, Museo Carmen Thyssen Bornemisza,
Iglesia-Catedral, Castillo de Gibralfaro, Alcazaba de Málaga, Teatro
Romano, Palmeral de las sorpresas, Muelle 1, y Paseos Marítimos.
mPOST-CONGRESO
Visita a Ronda. Ciudad del Tajo.
COORDINADOR GENERAL: Eleuterio Calleja.
Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos. Asesor Técnico del Centro
IFAPA de Palma del Río. Secretario del Congreso:
Javier Gutiérrez del Álamo Cabello. Director Técnico de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga.
Normas para el envío de comunicaciones
Fecha: Hasta el 1 de abril de 2013.
Para poder presentar comunicaciones, los autores han
de estar inscritos en el 40º Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos o ser miembro de la Asociación
Española de Parques y Jardines Públicos.
Las comunicaciones no serán superiores en extensión
a 15 páginas tamaño A4 escritas a doble espacio, y se
presentarán en CD o mediante correo electrónico, en
formato digital incluyendo dibujos, tablas, fotografías o
cualquier otro apoyo gráfico. Los textos se presentarán
en formato doc. y las imágenes en formato tif. o jpg. con
calidad igual o superior a los 600 ppp.
Las comunicaciones deberán estar relacionadas preferentemente con el tema del Congreso, aunque también
se admitirán aquéllas que no cumpliendo este requisito
sean consideradas por la Comisión Técnica de interés
científico y/o técnico para el desarrollo del mismo.
Las comunicaciones no serán presentadas en las sesiones del Congreso, pero sí publicadas.
Los resúmenes de las comunicaciones enviados a la
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, deberán indicar: título, nombre de los autores, titulación
y/o cargo de los mismos y medio de contacto (número
de teléfono y correo electrónico).
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ESTRATEGIAS EN
PARQUES Y JARDINES DE
ESPECIAL PROTECCIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Adolfo Martín Argós. Ingeniero técnico agrícola.
En el año 2.000, en el pliego de condiciones de los jardines Históricos y Singulares del Ayuntamiento de Madrid, se planteó la necesidad de un cambio
en el área denominada hasta entonces “Tratamientos Fitosanitarios”, apostando por un cambio de concepto más global y transversal a todas las labores de mantenimiento y con la denominación de “Sanidad Vegetal”. Para el
desarrollo de este nuevo concepto en el pliego, se incluyó la obligación de
contar con un servicio especializado. Con ello se pretendía desligar una
labor compleja técnicamente y exigente temporalmente con el fin de que
dicho servicio especializado dotara a estos jardines tan vetustos y de especial importancia botánica, de un rigor y calidad clave para su desarrollo.
e trataba de un planteamiento singular y
novedoso en nuestro país, aunque conocíamos de experiencias similares en
otras áreas verdes europeas. Se trataba, por
tanto, de una pretensión con antecedentes
externos fructíferos, pero que no dejaba de
ser una idea un tanto osada. Hoy, tras diez

S

años de ejecución, sin falsa modestia, nos
atrevemos a afirmar que es un modelo de manejo sanitario plenamente satisfactorio.
Dicha práctica se circunscribía entonces al
Jardín “El Capricho” de la Alameda de Osuna,
la Quinta de los Molinos y el Parque del
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Oeste. A éstos se uniría en el 2005 la Dehesa
de la Villa y la Plaza de Oriente y los Jardines
de Sabatini y en la actualidad la Quinta de la
Fuente del Berro.

ción en un sentido influirá en el desarrollo del
entorno.

En el presente documento, para facilitar la
comprensión del sistema, nos referiremos a
los cuatro primeros apuntando que la base
del manejo es muy similar en todos ellos.

Parque del siglo XX, no deja de ser un jardín
muy singular, ya que por su origen, en una
zona de bajos recursos hídricos fue conce-

CONOCIMIENTO ÁMBITO DE
APLICACIÓN
Aunque cabría suponer que estamos en circunstancias de cultivo similares se trata de espacios de características muy dispares entre
sí. A grandes rasgos, mientras “El Capricho”
es un jardín de alta densidad y conformación
intrincada, la Quinta de los Molinos aún mantiene su personalidad agrícola. El Parque del
Oeste se trata de un espacio paisajista con
estructura y planteamiento abierto de gran
parque y Dehesa de la Villa es lo que consideramos un parque forestal, es decir, un espacio con cultivo dominante de una especie
leñosa (Pinus sp.). Por ello es imposible tratarlas de modo único, sino que es imprescindible deslindarlas y describirlas una a una. Por
ello desde un punto de vista estrictamente
técnico hablamos de:
JARDÍN “EL CAPRICHO”
Jardín datado en el siglo XVIII, lo que quiere
decir que estamos ante una estructura y conformación muy estable, implica la presencia
de actividad parasitaria recurrente afianzada
en sus diferentes cultivos, lo que es un inconveniente por la intensidad de esta relación,
pero también una oportunidad; puesto que
tendremos, por una parte, una base importante de organismos auxiliares útiles que debemos maximizar y, por otra, tratándose de
interacciones entre parásitos y cultivos de tan
larga tradición, seguramente una base botánica resistente a esa población dañina.
Es de mediana extensión (17 ha.). Presenta
con una población leñosa muy adulta, que
convive con una densidad arbustiva y semileñosa de importancia vital en la conformación
del jardín, que aparecen tanto como parterres
o masas densas pero a todo vuelo, como ordenaciones intensivas y en topiaria, entre las
que destacamos un laberinto de laurel salsero
(Laurus nobilis), como un parterre de boj
(Buxus sp). Por último encontramos una población herbácea minoritaria pero de extraordinario valor en el conjunto del jardín.
Por tanto conseguir un manejo coherente de
todo este conjunto ha de partir inevitablemente de tratar el espacio de modo unitario,
sin caer en la tentación de priorizar las necesidades de unas especies sobre otras, además
de tener muy presente que cualquier actua-

QUINTA DE LOS MOLINOS

MIENTRAS “EL C APRICHO” ES UN JARDÍN DE
ALTA DENSIDAD Y CONFORMACIÓN INTRINCADA,
LA QUINTA DE LOS MOLINOS AÚN MANTIENE SU
PERSONALIDAD AGRÍCOLA
bido primariamente como una extensión basada en la implantación de cultivos
resistentes, algunos de carácter forestal (Pinus
halepensis) y otros rústicos de tradición productiva (almendro, olivo). Por ello, hoy por
hoy, se trata de una extensión agrícola en la
ciudad y exponente claro de lo que podemos
catalogar como un ejemplo de xerojardinería,
eso sí, más por necesidad que por vocación
primigenia.
Sea como fuere nos encontramos con una superficie de extensión igualmente media, 22
EN LA OTRA PÁha., en la que distinguimos dos grandes zonas.
Una, la más extensa, está concebida como es- GINA: Parterres en “El
pacio rústico de bajos recursos, basado en la Capricho”.
ordenación de cultivos agrícolas resistentes,
mayoritariamente almendros especialmente
adultos (supuestamente octogenarios), con
una pequeña extensión de olivos, separados
por formaciones leñosas de gran porte de
Pinus sp., Cedrus sp y singularmente una no
desdeñable población de Eucalyptus sp. nada
frecuente en los jardines de nuestro entorno.
La otra zona de menor extensión se trata de
un jardín paisajista en torno a las edificaciones
que fueron residencia del antiguo propietario,
en el que existe una población botánica similar a la citada para la separación de espacios
agrícolas y con una población arbustiva nada
desdeñable y más abundante entre las que
destacamos, incluso, dos pequeñas rosaledas
cercanas a la edificación principal.
Estos caracteres aparentemente paisajísticos
y botánicos tienen dos claves de gran influencia en el desarrollo vegetativo. Por una parte,
suelos de secano pobres físicamente hablando, provenientes de un manejo agrícola
tradicional y por tanto muy roturado (pérdida de fertilidad física), que son ahora la base
de un espacio visitable y sustento de una po-
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blación leñosa muy adulta en regresión radicular, dependiente de insumos externos. Por otra, la base botánica agrícola de fruto comestible, insistimos envejecida, resta bastante capacidad vegetativa y es
causa de no pocos daños accidentales por una recolección espontánea
de los usuarios, además de soportar la presión del público en una superficie extensiva no preparada para ello.
PARQUE DEL OESTE

26

Como parque público de carácter ornamental se trata de la superficie
de mayor extensión (96 ha). Su carácter paisajista hace que estemos
ante una superficie con una población leñosa muy importante, sin apenas formaciones de alta densidad arbustiva, muy escasas topiarias o
macizos compactos. Por tanto priman las formas libres y plantas con
suficiente espacio de
desarrollo.

NUESTRA LABOR DEBERÍA
-

Botánicamente, son
CONCILIAR LA SOSTENIBI
las coníferas el grupo
dominante y entre
LIDAD DE LOS ESPACIOS
éstas el género CeCON LA CALIDAD
drus el más frecuente
en el Parque del
SANITARIA DEL CULTIVO
Oeste, aunque no podemos olvidarnos de
ejemplares de los géneros Sequoiadendron o Chamaecyparis, de especial valor por su
singularidad en nuestro entorno y avanzada edad, que suponemos
casi originales.

.

A nivel de infraestructuras fue dotado de un sistema de riego por aspersión a finales del siglo pasado y actualmente es, junto a Fuente del
Berro, el único irrigado con agua regenerada de los que aquí tratamos.
Ambos cambios cualitativos notorios que deben ser asumidos por cultivos tan adultos. Presenta una orografía muy irregular, suponemos
acorde a la topografía original del territorio, salvo la superficie más
oriental en el entorno de la Rosaleda Ramón Ortiz que suponemos
es el resultado de un fuerte movimiento de tierras. Todo esto proporciona una reconocida variabilidad edáfica, que incide en la resistencia de los cultivos a caracteres desfavorables del medio, diferentes
en según qué zonas.
DEHESA DE LA VILLA
La Dehesa de la Villa se trata quizás del espacio más particular, pues
tratándose de lo que hoy catalogamos como parque forestal, es, por
su uso, un gran parque público, quedando su apelativo forestal circunscrito a la abundancia de una masa de Pinus como género vegetal dominante.
De este modo establecemos dinámicas que aplicamos a otros parques,
pero corregidos, cuando es viable, con criterios sanitarios forestales,
es decir, realizamos los controles con el rigor y la frecuencia asignada
a otros espacios verdes, pero con evaluación de poblaciones y estrategias de zonas extensivas.
La historia de la Dehesa es dilatada y a lo largo de la misma ha sido
escenario de numerosos avatares y sometida a abundantes y profundas transformaciones, que han tenido como consecuencia reestructuraciones de cota bastante acusadas y con ello, sustanciales cambios
orográficos, que hoy son causa de problemas vegetativos de distinta
índole y causa de varios sucesos sanitarios.
Por otra parte, como hemos reseñado, su doble carácter utilitario y
con ello, la duplicidad en equipamientos e infraestructuras, tiene como
consecuencia que también seamos conscientes que se deberán aplicar,
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en ocasiones, criterios de manejo diferente,
más intensivo en zonas y/o cultivos más jardineros y más extensivos en la superficie forestal de menores recursos disponibles.
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Como hemos expresado al comienzo de este
documento, por ser un planteamiento inhabitual, comenzamos este manejo de modo muy
empírico. De ese modo, junto a la propiedad,
siguiendo principios de manejo integrado y
acorde con los criterios de gestión de unos
espacios públicos singulares, nos planteamos
los siguientes objetivos técnicos:

planificación de las actuaciones a la contundencia de un modo agresivo e inmediato pero de resultados insatisfactorios
al medio plazo.
4.El manejo fertilizante y del suelo se incorpora, ya que se considera que se trata
de dos aspectos casi indisociables; teniendo en cuenta que el manejo del suelo
es un elemento primario en la perdurabilidad del área verde y además clave en el
manejo de muchas patologías. Creemos
que asumir la calidad sanitaria sin contar
con la caracterización edáfica y manejo
fertilizante, supondría un error.

EN LA OTRA PÁGINA: Quinta Los Molinos. Momia de pulgón.
Adalia.
EN ESTA PÁGINA,
DE ARRIBA A
ABAJO: Dehesa de la
Villa.
-Pino normal en La Dehesa
de la Villa.
-Pino afectado un mes después.

BASES TECNOLÓGICAS
1. Nuestra labor debería conciliar la sostenibilidad de los espacios con la calidad
sanitaria del cultivo, es decir, debíamos
tender en lo posible a buscar los equilibrios biológicos. Por tanto, el planteamiento básico no consiste en intentar el
utópico objetivo de eliminar las deficiencias sanitarias presentes al precio que sea,
sino obtener un control adecuado con el
mínimo operacional posible y con los medios adecuados exigibles. Por ello, incluso,
debíamos asumir la posibilidad de sufrir
pérdidas de algunas plantas, que en ocasiones estarán en consonancia con la mejora cualitativa del resto de cultivos.

La consecución de estos objetivos se consigue con planteamiento cuya base metodológica ya expusimos sustancialmente en
números anteriores, pero que, adaptamos a
las circunstancias particulares de cada explotación. A este respecto distinguimos dos aspectos:

2. Nos encontramos espacios con grandes
diferencias de calidad sanitaria en los diferentes cultivos. Era como si se hubiera
primado el manejo de unos sobre otros.
Intentamos ir unificando poco a poco una
calidad sanitaria similar en todos ellos, y
de manera aun más espaciada igualar la calidad sanitaria de todos ellos. Se trata de
dar coherencia en el medio y largo plazo
a los estándares cualitativos y operacionales de la sanidad vegetal de todos los jardines tratados.
3. No se tratará de acudir en urgencia de
situaciones sanitarias indeseables, sino
poder plantear una línea de manejo que
nos permita, en lo posible, anticiparnos a
los daños de alcance, actuar en el momento óptimo y poder solventar las deficiencias sanitarias de una manera
adecuada buscando la sinergia de diferentes estrategias. Preferimos la adecuada
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1. Planteamientos sanitarios y procedimientos de monitorización,
seguimiento de poblaciones nocivas y evaluación de riesgos edafoclimáticos.
2. Definición de las técnicas de control de deficiencias sanitarias.
PLANTEAMIENTOS SANITARIOS Y PROCEDIMIENTOS DE
MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POBLACIONES NOCIVAS
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EDAFOCLIMÁTICOS
La consecución de un manejo sanitario óptimo se basa en un continuo
trabajo de campo y gabinete, básico para la correcta gestión de la sanidad vegetal, dentro de los procesos de gestión de cada espacio y ads28
crito al servicio. Se trata pues de bases tecnológicas imprescindibles y
sólidas que van más allá de la definición de los métodos de control.
Para ello recopilamos la información anterior existente y elaboramos:
-Previsiones anuales de mantenimiento sanitario, que nos sirven
de base y criterio de manejo sanitario de los cultivos, y definición
de las condiciones locales de riesgo de aparición de diferentes deficiencias sanitarias.

cidad de aplicaciones que por la contundencia
de los medios empleados, eso sí, recurrencia
planificada según la evolución de la población
nociva más que de modo automático.
2.MEDIOS SEMIOQUÍMICOS
Crecemos en su empleo ante la utilidad que
hemos obtenido de ellos. Así, esta metodología nos ha resultado muy útil en la evaluación y control de lepidópteros perforadores
(más abundantes que lo que en un principio
suponíamos), la elaboración de curvas de
vuelo y en la evaluación de poblaciones y caracterización de ciclos biológicos de diversos
escolítidos agrícolas y forestales.
3.MEDIOS BIOLÓGICOS
Siguiendo parámetros de manejo biológico integrado, en estos jardines se han aplicado diversas tecnologías de manejo biológico,
fundamentalmente manejo biológico por conservación, manejo biológico aumentativo e
inundativo.

Así, desde un comienzo y siguiendo técnicas
de manejo biológico por conservación extraídas de diversos autores canadienses, se han
realizado actuaciones
contra enfermedades
provocadas por el
grupo Armillaria meAL COMIENZO DE ESTA
llea en Capricho, manejo biológico auEXPERIENCIA LA PRIMACÍA
mentativo contra el
DE LOS MÉTODOS QUÍMI
ácaro del tilo en Pardel Oeste o inunCOS ERA AÚN MAYOR QUE que
dativo
contra
LA QUE ACTUALMENTE
Capnodis tenebrionis
mediante la inoculaEXISTE
ción de nemátodos
entomopatógenos en
Quinta de los Molinos.

-Puesta en práctica de los planteamientos globales y planificación
de la monitorización, definiendo las rutinas, las evaluaciones estacionales y la definición de los puntos de
control, así como las técnicas coadyuvantes cuando son precisas.
-Evaluación y posible modificación continua en función de la respuesta vegetativa
obtenida, contando con la suficiente flexibilidad de un planteamiento básico adecuado.
Tres puntos de escasa e innecesaria explicación pero, sin duda, la base de un planteamiento sanitario eficaz y coherente que son
básicos para el resultado final.
TÉCNICAS DE CONTROL DE
DEFICIENCIAS SANITARIAS

-

.

ETAPAS SANITARIAS
A este respecto, al comienzo de esta experiencia la primacía de los
métodos químicos era aún mayor que la que actualmente existe.
Nuestra intención fue modular su aplicación, adecuar su utilización y
poco a poco adscribir nuevas tecnologías al manejo sanitario de estos
espacios.
De esta manera podemos decir que, aunque aún existe la primacía de
los métodos químicos, se trata de superficies pioneras en la utilización
en campo de otras tecnologías de manejo sanitario, incluyendo metodologías semioquímicas y biológicas, algunas implantadas desde un comienzo de esta práctica y otras que se han ido incorporando en el
tiempo. Por ello, aunque desconocemos las instrucciones legales que
podamos sufrir en un futuro, estamos convencidos de que no van a suponer ninguna merma en nuestra calidad de control sanitario. A grandes
rasgos, como métodos de control son aplicados los siguientes:
1.MEDIOS QUÍMICOS
Serán utilizados, en plagas, tras una evaluación poblacional obtenida
de las distintas monitorizaciones. En enfermedades con recurrencias
se ejecutan acciones sanitarias por evaluación de índices climáticos y
valoración y diagnóstico de endemismos puntuales. Para paliación de
fisiopatías se evalúa la potenciación de resistencia vegetal contra deficiencias conocidas del medio. Buscamos más la eficacia por multipli-

Desde el comienzo de nuestra actividad
hemos avanzado lenta pero continuamente
en la mejora del servicio de manejo sanitario.
Exponemos las diferentes etapas, en la certeza de que es un tránsito preciso. Se trata de
fases que no necesariamente han sido consecutivas, sino más bien simultáneas, que hemos
ido superando, teniendo en cuenta que aún
creemos que no hemos llegado a término. A
este respecto podríamos decir que hemos
transcurrido por las siguientes etapas:
1ª etapa
Conocimiento profundo de los parques. La
descriptiva que realizamos con anterioridad,
sin ser profunda, requiere un conocimiento
del cultivo que se alcanza tras varias temporadas vegetativas hasta el punto de que casi
distinguimos entre los defectos evidentes y
usualmente menos importantes y las sustanciales, de los más ocultas y que, habitualmente, son básicas para comprender la
evolución de cada jardín y cuya caracteriza-
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ción se obtiene en un tiempo dilatado de análisis del entorno. Se trató pues de una evaluación casi teórica que hubo que conciliar con
el manejo del día a día de la sanidad vegetal.
2ª etapa
Evaluación de respuesta vegetativa a actuaciones sanitarias en cada situación particular.
Hemos expresado que la evaluación del
riesgo de enfermedades, así como las previsiones de aparición de poblaciones plaga se
realizan por evaluación de índices climáticos.
Sin embargo es claro que las situaciones básica más complejas de evaluar son las condiciones microclimáticas de desarrollo de
patologías, por tanto debemos intentar caracterizar las condiciones de desarrollo de deficiencias sanitarias en nuestros parques, no
fuera de éstos, marcando los puntos de tomas
de datos eficaces así como la definición de los
puntos de seguimiento de desarrollo de poblaciones plaga.

cacia de las actuaciones. La formación en prácticas de manejo y evaluación de manejo biológico integrado es igualmente un aspecto prioritario y su implicación en la monitorización de los cultivos.
CONCLUSIÓN
Es cierto que estamos ante un modelo de gestión sanitaria que era
inhabitual en nuestro entorno, pero nada nuevo en otros países europeos. El especializar la sanidad de los cultivos como un capítulo importante en el manejo de cualquier área verde e integrarlo como
parte de la gestión permite prestar la atención adecuada, maximizar
los recursos disponibles y sobre todo, poder atender adecuadamente
el manejo sanitario de nuestros jardines. Cuando este capítulo en29
tronca con la rutina de trabajo diario, el poder insertar labores terapéuticas en la operativa general del jardín, para el personal de
mantenimiento, ya sea por picos de trabajo u otras razones, incluidas
condiciones meteorológicas adversas, es asunto complejo, en ocasiones inabordable y en otras tardío de modo que no es inhabitual, llegar
a diagnosticar un cultivo cuando los daños son grandes o irreversibles,
tener que intervenir de manera inmediata y de modo muy agresivo,
cuando no nos encontrarnos con soluciones imposibles.

Además, sabemos que nuestro objetivo es la Ahora bien por parte del responsable de la sanidad vegetal es imporconsecución de cierto equilibrio entre pobla- tantísimo que la coordinación con el técnico responsable del manteciones nocivas y auxiliares. Es por tanto nues- nimiento sea rápida y fluida, conocer sus limitaciones operativas e
tra intención, desde
igualmente tener siempre previstas posibles alel comienzo, caracteternativas. En definitiva y ha de ser casi axiorizar aquellas espemático, se trata de adaptarse al servicio y no
cies auxiliares de que
al revés.
NUESTRO OBJETIVO BÁ
disponemos potenSICO HA DE SER LA ELA
ciar su presencia. Por
Por otra parte, económicamente, maximizar la
último, resulta en exgestión sanitaria y la oportunidad de las actuaBORACIÓN DE
tremo importante
ciones, evitar daños visibles más que evidentes y
ESTRATEGIAS QUE AXIO
evaluar no sólo la cacon ello minimizar las reposiciones de plantalidad sanitaria global
ción, se traduce, sin duda, en una mejora de la
MÁTICAMENTE NO INFLU
de la localización
gestión y un ahorro de costes de mantenimiento
YAN NEGATIVAMENTE EN
concreta, sino que
más que en un sobrecosto.Tratándose de áreas
hemos comprobado
verdes públicas y visitables, nuestro objetivo báEL USO DEL JARDÍN
que resulta básico
sico ha de ser la elaboración de estrategias que
conocer la particulaaxiomáticamente no influyan negativamente en
ridad de cada cultivo
el uso del jardín. Se trata de conciliar utilidad
en sí. Estamos obligados a convivir e intentar sobre eficacia, lo que no siempre es favorable para el cultivo.
solventar carencias de los cultivos del pasado
que debemos caracterizar. Nos referimos a: Por último se trata de establecer estrategias sanitarias, en ocasiones
variaciones de cota de los cultivos, prácticas a medio/largo plazo, de eficacia o utilidad incluso discutible, que a priinadecuadas de plantación y sus consecuen- mera vista parecen inútiles y conciliar los principios técnicos de todos
cias actuales, prácticas de poda mal ejecuta- los agentes implicados y, en ocasiones, consensuar las alternativas que
das, espiralizaciones, plantaciones con malla presentan todos ellos. Podremos tener un conocimiento más o menos
plástica… Herencias del pasado, que, en su extenso sobre la evolución de las plagas y enfermedades presentes en
momento, no eran aspectos considerados ne- nuestros jardines, conocer la población potencialmente dañina igualgativos, ni que juzgamos en la actualidad, pero mente establecida en nuestros parques; pero es igualmente cierto que
que dan lugar a deficiencias sanitarias, a veces se producen fallos de previsión, aparición de patologías de manera vide difícil diagnóstico y no menos dificultades rulenta, e incluso mala praxis de manejo, que en ocasiones dan lugar
de subsanación.
a daños de alcance que, sólo podemos paliar más que controlar.
3ª etapa
Implicación del personal de la explotación. Para paliar en lo posible este suceso debemos manejar datos de proDesde el principio es para nosotros básica la gresión de agentes nocivos en otros espacios, que valoramos potenimplicación del personal técnico y operativo cialmente en nuestros jardines y que junto a la vigilancia parasitaria
adscrito a la explotación. Son ciertamente, continuada nos permita minimizar esta dificultad.
quienes poseen la mayor información e implicación con cada jardín. Se trata de desarrollar Por otra parte, en ocasiones, la imposibilidad de cambios de la colecherramientas de evaluación del cultivo y for- ción botánica, en el manejo cultural, o la estructura paisajística o utimación continua no sólo sobre diagnóstico litaria, hacen que se nos instalen patologías, incluso oportunistas, cuyo
de deficiencias sanitarias, sino que creemos manejo es en ocasiones no el terapéuticamente óptimo, sino el único
preciso que participen en la toma de decisio- viable, lo que se intenta solventar modificando hasta donde podamos
nes y son básicos en el seguimiento de la efi- la neutralización de los factores favorables a su desarrollo.q

-

-

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

30

PARJAP 2008: ELCHE
PALMERA DATILERA
(PHOENIX
DACTYLIFERA)

EL AÑO 2008, EL CONGRESO SE CELEBRÓ EN LA
LOCALIDAD ALICANTINA DE ELCHE. EN ESTA
OCASIÓN, EL ACTO DE PLANTACIÓN DEL ÁRBOL
CONMEMORATIVO TUVO LUGAR EN EL PARQUE
MUNICIPAL DE ELCHE, SIENDO D. ANTONIO GALVÁN EL ENCARGADO DE PRONUNCIAR EL DISCURSO QUE RECORDAMOS A CONTINUACIÓN

Estimados amigos y compañeros, un año más nos
hallamos reunidos en uno de los actos más significativos de nuestros congresos anuales, cual es la plantación del árbol conmemorativo.

“

En este XXXV Congreso, y como no podía ser de
otra manera, se ha elegido la palmera datilera (Phoenix Dactylifera), especie tan ligada a esta ciudad anfitriona de Elche, que cuenta con más de 2.000 años de
historia y alberga un magnífico tesoro vegetal, el Palmeral de Elche, un bosque palmífero donde se agrupan los huertos de palmeras, que han permanecido
desde los albores de los tiempos asociados a los primitivos habitantes y a su cultura, dando lugar a un paisaje cultural heredado de Al-Andalus, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El término genérico deriva de phoenix = fenicio,
porque fueron los fenicios los que difundieron el conocimiento de esta planta y su término específico está
compuesto por dactylus (= dátil) y fero (= yo porto),
es decir portador de dátiles.
Esta palmera, muy importante desde la antigüedad,
era considerada por los egipcios símbolo de la fertilidad, los cartagineses la estamparon en su moneda y
en los monumentos, griegos y romanos la utilizaron
como ornamento para las celebraciones triunfales y
en la tradición cristiana las hojas representan la paz y
recuerdan la entrada de Jesús en Jerusalén.
Es nuestro deseo que este acto deje el recuerdo
de nuestro paso por esta acogedora ciudad, simbolice
nuestro deseo de contribuir a perpetuar este maravilloso paisaje cultural, legándolo a las generaciones venideras y represente el espíritu de nuestra Asociación,
fortaleciendo nuestras relaciones e impulsando el interés en la mejora de la calidad de vida mediante el
adecuado uso de los espacios verdes de nuestras ciudades.
A todos, pues, muchas gracias”.
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EL PROYECTO DE
RESTAURACIÓN DEL
PARQUE ALCÁNTARA
ROMERO DE CABRA (II)
Mateo Olaya Marín. Licenciado en Ciencias Ambientales
Técnico de Medio Ambiente del Ayto. de Cabra (Córdoba)
Fernando de la Casa Reina. Ingeniero Agrónomo
En el anterior artículo, la atención se centró en la documentación histórica
y en la situación actual que presenta el parque. Como continuación, este
artículo versa sobre el plan de restauración propiamente dicho, y concreta
las distintas líneas de actuación que pretenden llevarse a cabo para alcanzar
una restauración satisfactoria. De esta manera, a una fase de documentación e identificación de la problemática existente desde el punto de vista
de la restauración, tratados en el primero, le sigue otra fase en la que se
proponen soluciones que persiguen tanto devolver al parque los valores que
se han perdido con el paso del tiempo, como actualizar y reponer aquellos
servicios e instalaciones que se han visto deteriorados.
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a restauración de un parque de la complejidad, belleza y antigüedad como el
que nos ocupa, no es una cuestión baladí. Requiere un planteamiento concienzudo
y riguroso sobre el estado al que se quiere
desembocar, en el que la emoción estética del
jardín recupere su esplendor y sea una constante en cada rincón, sin elementos perturbadores ni discordancias algunas.

L

1.Introducción.
En la restauración de Jardines que presentan
interés histórico artístico, se siguen dos teorías o tendencias. Ambas se contemplan en la
Carta de Florencia (1981) y son internacionalmente aceptadas: la Teoría Integral o Fija y
la Teoría Viva. La primera opta por la rehabilitación de los jardines, con objeto de devolverles la forma que presentaron en el
momento justo de su creación. La segunda,
asume las acciones continuas del tiempo y de
los hombres que lo han habitado. Según esto,
el jardín puede llegar a ser el resultado de una
sucesión de actuaciones de diferentes estilos
dependientes de las variaciones de modas y
costumbres en las personas que lo han ido
modelando de una forma continuada. Ambas
teorías son asumibles y aplicables a este trabajo.
Por una parte, la planta general del Paseo no
ha sufrido modificaciones importantes ya que
su configuración actual mantiene sus tradicionales tres ejes formados por los caminos, el
gran salón central y una estructura general de
parterres que ha variado relativamente poco
con el paso del tiempo. También las especies
arbóreas dominantes se han mantenido, ejemplo de las cuales son los magníficos ejemplares presentes en el parque. Por otra parte, sí
ha cambiado el diseño y detalle de los parterres, sus setos perimetrales e interiores así
como el tipo de vegetación arbustiva y herbácea que contienen. Igualmente, en el parque
se han ido instalando monumentos con posterioridad a su creación, algunos de ellos dotando al recinto de identidad propia y
consolidándose en el tiempo como parte intrínseca de su naturaleza.
2. Vegetación.
En el proceso de restauración no sólo se contempla la plantación de nuevos ejemplares
para recuperar el diseño en determinadas
zonas, sino también la eliminación de numerosos árboles y plantas de distinto porte, para
favorecer la reordenación de parterres y resolver las abundantes situaciones de elevada
densidad de plantación.
El criterio seguido para la selección de especies vegetales se ha basado en potenciar el
uso de aquellas especies que hayan estado en
el Paseo en alguna época de su historia y que
se adapten al estilo de jardinería original (Aes-

EN LA OTRA
PÁGINA, DE
ARRIBA A ABAJO Y
DE IZQUIERDA A
DERECHA: Reconstrucción virtual del Paseo Alcántara Romero de Cabra.
Castaños de indias
en flor en la glorieta a
Juan Varela. Plátanos
junto al cerramiento.
EN ESTA PÁGINA,
DE ARRIBA A
ABAJO: Setos perimetrales e interiores de los parterres. Paseo de los curas.
Paseo de las acacias.

culus hippocastanum, Tilia platyphyllos, Gleditsia
triacanthos, Magnolia grandiflora etc.). Al mismo
tiempo se han minorado la presencia de
aquellas que habiendo estado representadas
en algún momento presentan algún problema
fitosanitario o de adaptación (Ulmus sp.,
Euonymus japonica, Catalpa bignonioides, Prunus
laurocerasus, etc.) o no encajan con el estilo
por su exotismo o por su introducción masiva en épocas muy recientes (Jacaranda mimosifolia, Pittosporum tobira,Yucca elephantipes,
etc.)
2.1 Árboles de nueva plantación
2.1.1 Arboles en caminos.
Como cada camino longitudinal del Paseo se
encuentra dominado por una especie característica (Aesculus hippocastanum, Platanus acerifolia, Gleditsia triacanthos), se ha considerado
la restitución de estos árboles emblemáticos
en aquellos lugares donde habían sido sustituidos progresivamente por otras especies
hasta el punto de desaparecer notablemente
en determinadas zonas. De esta forma, se recuperará el aspecto original de estos caminos, con la consolidación de alineaciones
arbóreas monoespecíficas. Del mismo modo,
esta actuación sobre el arbolado recuperará
el embovedado vegetal en aquellos tramos de
camino donde se ha perdido.
2.1.2 Magnolios.
Los Magnolios (Magnolia grandiflora) aparecían

33

69 pags 32 a 38 06/03/13 06:53 Página 34

gares con luz insuficiente para su normal crecimiento. Por tanto, se ha proyectado sustituirlos por una especie más adaptada a las
condiciones existentes, Buxus sp., que ya
existe en algunas zonas del Paseo (sobre todo
en setos interiores)
así como en los setos
2.1.3 Plátanos en el cerramiento norte.
de otros jardines hisLA ACTUACIÓN SOBRE LAS
Acorde con lo observado en las fotografías
tóricos del mismo esTAPIZANTES CONSISTIRÁ
históricas se van a disponer cinco ejemplares
tilo y época.
de Plátanos de sombra (Platanus acerifolia) en
Se contempla la recuEN LA PLANTACIÓN DE ES
el cerramiento norte del Paseo. De esta maperación de la forma
PECIES
COMPATIBLES
CON
nera se consigue recuperar una perspectiva
y disposición de estos
34
perdida y se da continuidad a la línea de Plásetos perimetrales
LAS CONDICIONES DE LU
tanos existente en el cerramiento Norte.
con lo que se restaMINOSIDAD DE CADA
blece la anchura ori2.1.4 Palmitos elevados.
ginal de las calles y
PARTERRE
La mayor parte de los Trachycarpus fortunei
parterres. También se
pertenecen a una plantación relativamente reeliminan los retranciente y en gran número. Sin embargo, se ha
queos existentes en
considerado que no deben retirarse dado el carácter peculiar que su presencia de los bancos, separándolos de la
presencia confiere al parque precisamente por su número y densidad alineación del seto.
sin que entorpezcan visualmente las perspectivas del parque por la Los setos interiores se encuentran en numegran esbeltez de esta especie.
rosos parterres formando figuras geométricas, son una constante en el diseño del
2.2 Actuaciones generales sobre el arbolado.
parque y permanecen en buen estado de con2.2.1 Actuaciones urgentes
servación, en su mayoría, siendo necesario reUn estudio detallado del estado de los árboles ha mostrado que exis- alizar solo algunas actuaciones de
ten ramas con un riesgo alto de desprendimiento. Es por esto, por lo consolidación y regeneración.
que debe darse prioridad a la intervenciones necesarias que minimicen
los riesgos de caída.
2.4 Tapizantes.
Mención aparte de los setos, merecen todos
2.2.2 Medidas contra la compactación de árboles situados en cami- los elementos vegetales del interior de estos
parterres. Las tapizantes y plantas de flor prenos.
Muchos árboles están plantados fuera de los parterres, en caminos de vistas para estas áreas reforzarán las simetrías
albero. Aquí crecen en un sustrato sometido a gran compactación que existentes y la diferenciación entre setos peha afectado muy negativamente a su estado. Con el objeto de detener rimetrales e interiores.
las consecuencias de esta situación se instalarán alcorques metálicos
circulares alrededor de estos árboles que confinarán un suelo con Asimismo, la actuación sobre las tapizantes
mejores condiciones.
consistirá en la plantación de especies compatibles con las condiciones de luminosidad
2.2.3 Elevación de copa del arbolado (refaldado).
de cada parterre y que sustituyan, en la maLa revisión fotográfica, ha revelado un mayor espacio bajo las copas yoría de los parterres, a la plantas anuales de
de los árboles. En el pasado se podían ver grandes árboles poblando flores con el objeto de evitar el daño que las
los caminos, con cruces altas y sin ramas de altura baja que interrum- labores de plantación ocasionan en las raíces
pieran las vistas. Este aspecto, junto a la excesiva densidad que los ár- superficiales de los árboles existentes cuyo
boles presentan actualmente contribuye a dar una sensación de estado debe recuperarse (Agapanthus africamasificación y oscuridad que no existía en las fotografías históricas.
nus, Ophiopogon japonicus, Bergenia crassifolia,
La altura de la bóveda bajo los árboles es una característica de gran etc.).
importancia que debe recuperarse en la restauración del parque, para
evitar que el Paseo permanezca excesivamente oscuro para el normal Así pues, el agapanto será una de las especies
crecimiento de las plantas ubicadas bajo la cubierta de los árboles.
vegetales a introducir para erigirse en una referencia estética y botánica de los jardines. El
2.2.4 Estabilidad estructural de los troncos y grandes ramas
rosal arbustivo y el rosal tapizante serán usaDeberá llevarse a cabo por especialistas en arboricultura y consistirá dos para cubrir zonas de parterres concénen:
tricas a otras superficies más interiores que
Instalación de estructuras artificiales para asegurar la estabi- irán cubiertas por otro tipo de planta. Iguallidad de aquellos árboles que presentan problemas en este aspecto.
mente, las bergenias serán potenciadas, como
Tratamientos fitosanitarios contra enfermedades y plagas de las peonías y el Ophiopogon.
palmeras y arboles.
Podas de formación y limpieza.
2.5 Arbustos.
El Paseo cuenta con un gran número de ar2.3 Setos.
bustos. Muchos de ellos se encuentran en mal
Los setos perimetrales de los parterres se encuentran en mal estado, estado, envejecidos y con mala poda de forenvejecidos y con poca capacidad de regeneración, formados por mez- mación. Su presencia se reducirá consercla de especies diferentes plantadas con una densidad excesiva en lu- vando aquellos que presentan un buen estado
en mayor número que en la actualidad, principalmente en lugares destacados en el interior de parterres. Jugaban un papel importante en la
apariencia del parque, principalmente durante el invierno, cuando la mayoría de los demás árboles, de hoja caduca, aparecían sin hojas. Se repondrán ocho árboles pertenecientes a esta especie en aquellos puntos
donde se ha comprobado su presencia.

-

-
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y sean compatibles con el estilo del parque.
Se eliminarán la Feijoa sellowiana, Strelitzia nicolai, etc.

cada momento gracias al funcionamiento conjunto del equipo de rebombeo, los variadores de frecuencia y el automatismo que controla
los tiempos de riego.

3.Red de riego, abastecimiento de agua La nueva red contará con un número mayor de tomas de agua lo que
potable y saneapermitirá la utilización de mangueras más cormiento
que podrán acceder con mayor facilidad a
L PROYECTO CONTEMPLA tas
La instalación actual
todos los puntos del Paseo.
se alimenta de un
LA CONSTRUCCIÓN DE
pozo que inyecta el
4.Caminos
UN DEPÓSITO SUBTERRÁ
agua directamente al
Destacan tres caminos principales que longisistema de riego que
tudinalmente recorren el paseo, jerarquizando
NEO DE
M3 JUNTO A
ahora es de aspertodo el espacio: el paseo de los curas o de los
35
LA CASETA DE JARDINERÍA
sión en su totalidad
castaños, el camino principal que atraviesa el
con unos niveles de
salón central por su eje mayor, y el paseo de
QUE SE LLENARÁ CON LA
uniformidad
muy
las acacias.
BOMBA INSTALADA EN EL
bajos. El proyecto
Observando las fotos históricas, principalcontempla sustituirlo
mente de los años 20 y 30, se observa que
POZO EXISTENTE
por otro más efipresentaban una anchura constante. Esta afirciente y flexible commación requiere la matización de algunos aspuesto en su mayoría por riego localizado a pectos que se comentan a continuación:
excepción de algunas zonas con difusores
donde este sistema se adapta mejor a los re- Paseo de los curas
querimientos de las plantas (Ophiopogon).
Se ha encontrado bastante material fotográfico histórico. En la mayor
El proyecto contempla la construcción de un parte del periodo del que se dispones fotografías se aprecia que el
depósito subterráneo de 135 m3 junto a la ancho del mismo se mantiene constante a lo largo de su longitud, excaseta de jardinería que se llenará con la ceptuando los cruces con otros caminos o cuando atraviesa alguna
bomba instalada en el pozo existente. Desde glorieta. Los castaños de indias que dan nombre a este camino, se ineste depósito se rebombeará el caudal y vo- tegran, casi en su totalidad, en los setos perimetrales de los parterres
lumen de agua preciso que se requiera en contiguos que flanquean el camino.

E

-
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A pesar de lo anterior, en uno de los tramos,
durante un periodo de tiempo, los parterres
fueron retranqueados haciendo el camino
más ancho con parterres menores. Esta modificación no se ha tenido en cuenta en la distribución de caminos del Proyecto ya que
distorsiona las simetrías existentes y su existencia no se consolidó con el paso del
tiempo.
Paseo de las acacias

ARRIBA: Salón central.

EL ASPECTO ACTUAL DE
LOS DOS BARES
EXISTENTES EN EL PASEO
NO SE CORRESPONDE
CON EL DE UN JARDÍN
HISTÓRICO ARTÍSTICO

Aunque no se han encontrado muchas fotografías de este camino, las existentes muestran que su anchura también se mantiene
constante, no apreciándose que ningún seto
lo invada. La disposición de los árboles se
mantiene integrada en el seto, marcando el límite entre camino y parterre y, dada la gran
dimensión de algunos de estos ejemplares, su
cuello sobresale del seto embelleciendo la
perspectiva. Es posible que este camino tuviera una anchura ligeramente mayor que la
del paseo de los castaños.
Este camino conduce al salón central por
cada uno de sus lados y su anchura es mayor
que la del resto de los caminos. El material
fotográfico disponible permite apreciar que
también era de anchura constante y que los
árboles se encontraban en el exterior del
seto que delimita los parterres
4.1 Actuación sobre bares
El aspecto actual de los dos bares existentes
en el Paseo no se corresponde con el de un
jardín histórico artístico. Asimismo, la posición que ocupan dentro del parque provoca
un impacto visual importante. Cada uno
cuenta con una caseta de madera y una estructura metálica con cerramiento y cubierta
plástica. Además, la existencia de una solera
impermeable bajo la estructura metálica repercute negativamente en el desarrollo de los
árboles y arbustos cercanos.
Sin embargo, es importante destacar que el
Paseo siempre ha tenido este tipo de instalaciones, al igual que diferentes quioscos, y que,
en este caso, el objetivo debe ser buscar su
integración antes que su desaparición.
Atendiendo a los motivos expuestos se incluyen las siguientes actuaciones:
-Reubicación de los bares en posiciones con
menor impacto visual.
-Eliminación de las estructuras metálicas anejas.
-Levantamiento de la solera impermeable.
4.2 Glorieta a Juan Valera
Esta emblemática plazoleta del parque no ha
sido objeto de grandes cambios a lo largo de
su existencia. Las mayores modificaciones realizadas en este lugar tienen que ver con la
supresión de la pequeña biblioteca existente
y la construcción en su lugar de un acceso al
Paseo por la calle Federico García Lorca.
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DE ARRIBA A
ABAJO, Y DE IZQUIERDA A DERECHA: Glorieta a Juan
Varela.
Bar con estructura metálica ubicado al sur del
Paseo.
Glorieta extremo
suroccidental.

El estudio de algunas fotografías antiguas
muestra que durante una parte de la vida del
parque la distribución de los caminos más
cercanos al salón central era distinta. Sin embargo, este hecho no se ha considerado representativo ya que la solución actual se
encuentra claramente consolidada, resuelve
satisfactoriamente las comunicaciones dentro
del Paseo y respeta la jerarquía de los diferentes ejes y espacios del parque.

históricas. Los parterres ha perdido su forma
original y su reconstrucción exige la reubicación de la zona de juegos aneja en otra zona
del parque junto a la otra zona de juegos existente con menor impacto visual que el actual.

La glorieta ha tenido una forma octogonal,
presentando dos bancos en sus lados y una
solera de mármol blanco como se encuentra
en la actualidad. En lo que respecta a los setos
perimetrales de los parterres colindantes se
encuentran bastante deteriorados. Las actuaciones en esta zona consistirán principalmente en la restauración de los setos
perimetrales existentes y en la recuperación
de los castaños de indias que ocupaban esta
zona.

Por otro lado, las fotos muestran un camino
perimetral en gran parte del Paseo que desapareció cuando se quitó la valla perimetral y
se aumentó la anchura de las calles que rodean al parque.

4.3 Glorieta situada en el extremo suroccidental
Su configuración actual es diferente a la que
muestran la mayor parte de las fotográficas
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La fuente existente aparece en todo el material gráfico estudiado aunque con estéticas diferentes; en muchas ocasiones, rodeada de un
pequeño arriate circular con vegetación.

5. Conclusiones
La restauración del Parque Alcántara Romero
es un proceso especialmente complejo por
su antigüedad y particular diseño. Pocos casos
existen, hoy día, en los que se plantee una actuación de este tipo sobre un recinto ajardinado de carácter público y decimonónico,
donde se han conservado buena parte de sus
trazas originales.

CALIDAD Y SERVICIO
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ARRIBA: Paseo central.

En este proyecto de restauración, desarrollado
tras un amplio período de estudio e investigación de la realidad, subyace una idea fundamental: hacer del jardín un universo propio capaz
de convertir la vegetación en una obra de arte
donde la luz ejerza su influencia decidida sobre
la armonía y belleza del conjunto.
La restauración se plantea de forma integral,
focalizándose en todo tipo de elementos vivos
e inertes. Por un lado, persigue que el visitante
pueda llegar a sentir la emoción estética de un
jardín conquistado por formaciones arbóreas
vigorosas y portentosas, con una bóveda vegetal consolidada por las especies dominantes
del castaño de Indias, el tilo, el plátano de sombra y la acacia de tres espinas. Asimismo, la restauración descubre la imperiosa necesidad de
recuperar el resto de estratos inferiores vegetales, con una ordenada disposición de arbustos y tapizantes, y unos setos –tanto interiores
como exteriores- que mantengan sus formas
y delimiten adecuadamente el trazado de caminos y glorietas, con especial atención a las
anchuras de éstos y la integración en la línea
visual de los árboles situados en las zonas perimetrales.
Por otra parte, los elementos constructivos no
quedan fuera del alcance de la restauración.
Para ellos se plantean actuaciones de adecentamiento e integración, toda vez que existen
importantes expresiones artísticas y arquitectónicas que imprimen carácter al parque y evidencian su alto valor histórico-artístico.q

Fuentes documentales
-Aguilar, J. García, I. Porras (1987) El Paseo Público “Alcántara Romero”. Gráficas Flora. Cabra (Córdoba)
-Hernández Bermejo, J.E. et al. (2000) Los jardines de
la provincia de Córdoba. Diputación de Córdoba.
-Archivo Municipal de Cabra.
-Biblioteca Municipal de Cabra.
-La Opinión de Cabra.
-El Egabrense.
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CONGRESO
41
El conjunto de jardines históricos de
Málaga se caracteriza por ser frondoso y colorido
dando así majestuosidad a las murallas
de la alcazaba y al
castillo que encumbra la ciudad.
La capital de la
Costa del Sol acoge
este año el 40º Congreso Nacional de
Parques y Jardines
Públicos y para nosotros, es un gran
honor que podáis
disfrutar del esfuerzo y el cariño
que ponemos en el
cuidado de nuestros
parques y jardines
para que siempre
luzcan acordes a la
belleza de esta ciudad.

Saluda:

Málaga, por su clima
templado con una
temperatura media
anual de 18 º C, es
una ciudad ideal
para visitar en cualquier fecha del año, no obstante, si hay una
época del año en la que todo brilla con más
intensidad es durante la primavera.

Como si de la paleta de un pintor se tratara,
Málaga, luce colorida la primavera y mira a un
mar azul que se tiñe de naranja en los amaneceres.

Con casi dos millones de metros de zonas
verdes urbanas y más de cuatro millones y
medio de suelo forestal, esta ciudad por primavera es un enclave ideal para acoger un
congreso de esta envergadura.

Situada entre cerros y bahía, la ciudad se salvaguarda con un conjunto monumental de
murallas que a sus pies extiende un manto
verde de parques y jardines que forman
parte del encuadre pintoresco donde predomina la vegetación y la luz que el sol malagueño refleja en el mar.

Málaga es sol, museos, paisajes, mar, historia,
cultura, gente, gastronomía...y aquí os esperamos con la ilusión de que PARJAP 2013
quede en la retina de todos los asistentes a
los que trataremos con el mayor de los esmeros para que vuelvan tantas veces como
deseen a este paraíso de luz y color.

ANA NAVARRO
LUNA:
3ª Teniente de Alcalde
y Delegada de Medio
Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga.
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“No tiene sentido el periodo de entrada
en vigor del nuevo RD1311/2012; es
imposible su cumplimiento”
Reproducimos en estas páginas la entrevista realizada recientemente
en el portal Interempresas a Carme Lacambra, Vocal de la Junta Directiva de la AEPJP y Coordinadora de la Comisión I+D+i (Libro Blanco
sobre control de Plagas en Espacios Verdes).
¿No era sostenible el uso de plaguicidas en parques y jardines hasta la
entrada en vigor de la nueva regulación?
Era sostenible, sí, pero con algunas carencias.
No estaba contemplada la falta de cualificación de determinados aplicadores.
Había que adaptarse a la legislación Europea
que se ha hecho para toda la UE.
En este campo se dan situaciones muy diversas. Por un lado unas pocas empresas y corporaciones locales están ya utilizando las
técnicas de GIP que propone el RD, otras
empresas cumplen la legislación vigente (productos autorizados, contrato con el cliente,
medidas de seguridad); sin embargo en el
sector hay empresas, algunas clandestinas,
con personal poco cualificado que aplican los
tratamientos de forma no correcta.
¿Por qué?
Por la falta de exigencia de cualificación adecuada y especialización profesional de los
aplicadores. También porque las técnicas alternativas de lucha son difíciles de aplicar en
la jardinería y están poco desarrolladas.
¿Qué nuevos aspectos y modificaciones trae consigo el nuevo Real
Decreto 1311/2012?
La gestión integrada de plagas/ Los Sistemas
de lucha alternativa/ La profesionalización
que comporta una mejor gestión del sector.
¿Qué propone la nueva regulación
para reducir los riesgos sobre la
salud humana y el medio ambiente

en la aplicación de los productos fitosanitarios?
El uso de productos muy seleccionados, la
promoción de la Gestión integrada, una gestión correcta mediante la figura del Asesor,
que debe elaborar y gestionar la documentación que contempla este aspecto; la racionalización en el uso de productos que potencian
el equilibrio natural y la reducción de riesgo
en zonas específicas.
¿Cree acertada la nueva regulación?
¿Qué añadiría, suprimiría o modificaría?
Tiene algunas incongruencias, como:
· La exigencia de la figura del asesor sin que
se haya planificado la formación de éste. Aún
no se ha creado el Registro de Asesores y ya
se exige esta figura para los tratamientos en
los Espacios Verdes.
· El periodo de entrada en vigor del RD por
la imposibilidad de su cumplimiento:
a) Los asesores no están formados.
b) No se han creado los puntos de revisión
/inspección de la maquinaria.
Añadiría en el aspecto de que la legislación
no está clara para los tratamientos en jardines privados, tampoco en los aspectos del
uso de productos por parte de profesionales
en estos espacios.
Suprimiría el plazo de 10 días de aviso obligatorio, resulta de difícil cumplimiento en situaciones de urgencia. Resulta inoperante .
Modificaría las responsabilidades, no son asumibles por entidades locales que no disponen
de personal cualificado, o por el gran volu-
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men de trabajo que se genera en el caso de
grandes corporaciones. Además, la entrada en
vigor del RD en espacios no agrícolas debería aplazarse al 1 de enero de 2014 para
tener tiempo para clarificar o modificar puntos del RD incumplibles en estos momentos.
En la jornada ‘Uso sostenible de
plaguicidas y sus repercusiones en
parques y jardines. Nueva regulación’ se propuso aclarar posibles interpretaciones de la nueva norma.
Háblenos de ello.
Hay que evidenciar las lagunas que no estaban contempladas hasta hoy, en temas como
la obligación de desarrollar la Ley de Sanidad
Vegetal del 12/2002, el fomento del control
biológico, la utilización de Trampeo, Feromonas, etc. También acerca de las nuevas obligaciones para los profesionales o la
complejidad en el cumplimiento de los plazos
señalados.
¿Cuáles son ahora los procedimientos y metodologías a seguir para el
control de plagas?
· Enumeración de las posibles tecnologías de
control de la plaga a controlar.
· La elaboración del documento de Asesoramiento, del Plan de Trabajo, la hoja de registro de tratamientos para usos no agrarios,
valoración de la eficacia del tratamiento, y la
autorización de la entidad competente.
· La documentación especifica que debe conservarse por un período de 3 años.
· La acreditación profesional habilitante para
la compra de productos fitosanitarios.
¿En qué cambiaría el día a día del
responsable de este tipo de actuaciones?
En la necesaria formación específica de la figura del asesor, en la elaboración y posterior
gestión de la documentación habilitante, en la
obligatoriedad de identificar los equipos de
tratamiento, el usuario profesional o empresa
y en las actualizaciones pertinentes del carnet para los aplicadores.
¿Cuáles son las principales conclusiones a las que se llegó en la jornada del pasado 28 de noviembre?
· Deben ampliarse los plazos de formación.

· Es necesario reducir los plazos de aviso
(ahora 10 días hábiles).
· Se eliminan los tratamientos clandestinos
con productos no autorizados.
· Permite una mejor identificación de los
productos destinados a Parques y Jardines y
la Jardineria Exterior Doméstica
· Se evidencia la necesidad de revisión de algunos puntos del RD.
· La página web del Ministerio debe ser más
accesible para que los profesionales i no
profesionales , encuentren soluciones posibles y autorizadas.

43
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CURSOS
nCurso NATURACIÓN URBANA: jardines verticales
y techos verdes, en Sevilla
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Entre el 11 y el 13 de abril tendrá lugar en Sevilla, el curso “Naturación
urbana: jardines verticales y techos verdes” que organiza la AEPJP en
la Escuela de Jardinería y Centro de Estudios Medioambientales "Joaquín Romero Murube“.
. - Cubresuelos tipos y características.
- Cespitosas con pocas necesidades hídricas.
Xerojardinería
- Otras tapizantes

El programa del curso incluye muy
diversas materias que se reflejan a
continuación:

JUEVES día 11
PROFESORADO
PARTICIPANTE
Rafael Fernández
Cañero. Doctor Ingeniero Agrónomo. Profesor de la US. Luis
Pérez Urrestarazu.
Doctor Ingeniero Agrónomo. Profesor de la
US.
Eleuterio Calleja
Marchal. Profesor y
Coordinador del curso.
Eduardo Blanco
Guerra Ingeniero
Agrónomo
Fernando Hidalgo
Romero. Arquitecto
Superior. Socio fundador de Terapia Urbana.

11,00 a 11,30 h -Descanso
LAS PLANTAS XEROFÍTICAS.
- El Clima Mediterráneo. Características de la
vegetación mediterránea.
- Adaptación de las distintas especies de climas mediterráneos a la escasez de agua.
- Las plantas crasas, como ejemplo de adaptación a condiciones de aridez.
- Especies alóctonas y autóctonas. Adaptación
de las especies autóctonas a la xerojardinería.
- Plantas autóctonas. Observaciones sobre el
significado del término.
- Plantas autóctonas.Ventajas e inconvenientes de su cultivo en jardinería.
Relación de especies usuales en el mercado,
susceptibles de ser cultivadas

9,00 a 14,00 h. Introducción.
Tema I: NATURACIÓN URBANA
Vegetación y sostenibilidad urbana

16 a 18 h.VISTA TECNICA . Techo verde y
Jardín Vertical

11,00 a 11,30 h. Descanso
Tecnologías de Naturación Urbana
Beneficios del Verde Urbano
Tema II: NATURACIÓN DE EDIFICIOS
Techos Verdes
Jardines Verticales

9,00 a 14,00 h Tema V: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NATURACIÓN
Selección del sistema de naturación óptimo.
Integración arquitectónica y beneficios bioclimáticos. Aspectos técnicos del proyecto de
naturación.

16 a 18 h Tema III: INGENIERÍA Y RIEGO
EFICIENTE EN LOS PROYECTOS DE
NATURACIÓN URBANA.
Ingeniería de los sistemas de Naturación.
Sistemas de riego y drenaje en techos verdes
Riego de jardines verticales

11,00 a 11,30 h Descanso
Planificación de la ejecución.
Prevención de riesgos laborales
Un caso práctico: jardín vertical USP
Tema VI: SELECCIÓN DE ESPECIES.
Criterios para la selección de especies
Diseño botánico.
Tema VII: MANTENIMIENTO
Sistemas de control avanzado.
Fertilización.
Plagas y enfermedades.Tratamientos fitosanitarios.
13,30 a 14,00 h. Prueba final. Encuesta y firma
de la memoria del Curso. Entrega de certificaciones.

VIERNES día 12
9,00 a 14 ,00h Elementos de control
Iluminación
Aprovechamiento de agua de lluvia y aguas grises.
Tema IV: XEROJARDINERIA APLICADA
LAS PLANTAS XEROFÍTICAS.
CUBRESUELOS EN XEROJARDINERIA

SABADO día 13
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ALTHENIA: LA
GARANTÍA DE LA
EXPERIENCIA
EN LA GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Más de treinta años de trabajo al servicio del medioambiente avalan
la calidad y el trabajo de la compañía Sando a través de sus empresas:
Sando Medio Ambiente y Althenia. Ambas entidades desarrollan su
actividad a nivel nacional ofreciendo sus servicios a administraciones
públicas y entidades privadas.
l área de Medio Ambiente de Sando se
encuentra especializada en actuaciones
de Conservación, obras de jardinería y
forestales; Ejecución de obras medioambientales; Residuos y limpieza viaria, y Conservación y limpieza de interiores.

E

Dentro de la primera línea, en la actualidad
presta sus servicios en diferentes partes del
país, como por ejemplo, la conservación y
mantenimiento de las zonas forestales y de
carácter extensivo de cinco distritos de la
ciudad de Sevilla; el mantenimiento del jardín tropical y los jardines exteriores de la
estación de Madrid Puerta de Atocha, o el
mantenimiento de las zonas verdes y sus infraestructuras en el municipio de Málaga.
Ámbito forestal
Centrados en el medio forestal, la empresa
desarrolla la Restauración forestal del Parque Periurbano, Dehesa del Generalife de
Granada; la Naturalización y diversificación
en el Monte Dehesa del Calvario en el Par-

que Natural de Sierra Nevada, o la protección de la biodiversidad y la naturaleza en
varios términos municipales de la Comarca
de la Vera, Cáceres, entre otros.
En el ámbito de la limpieza viaria e interiores, Althenia tiene adjudicado los servicios
de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en los municipios de Vélez-Málaga y Chipiona, Cádiz.
Asimismo, se encarga de la limpieza de las
estaciones de Madrid-Chamartín y Santa
Justa en Sevilla.
Bagaje profesional
El bagaje profesional de las empresas que
forman el área de Medioambiente en Sando,
le ha permitido gestionar en los últimos
años servicios de conservación como las
zonas verdes de La Granja de San Ildefonso,
el Real Jardín Botánico de Madrid, los jardines de Pozuelo de Alarcón en Madrid y Cabanillas del Campo en Guadalajara o los
jardines del Parlamento de Andalucía.
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PRODUCTOSY SERVICIOS
IPLAY CON EL
DEPORTE AL AIRE
LIBRE NUESTRO
CORAZÓN VERDE
iPLAY
URBAN
DESIGN
Edificio CEMEI
Calle Portuetxe 23 A
San Sebastián 20018
Tel:+34 943287656
www.iplaybcn.com

espués del exitoso lanzamiento de 350
gimnasios al aire libre de uso gratuito,
debido al patrocinio de la casa de equipamiento deportivo, en lo que se denomino las
zonas Adidas, concebidas para complementar
el deporte en la ciudad con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012; Iplay, distribuidora en exclusiva para España de la firma
TGO, ha diseñado el gimnasio Green Energy,
donde ha combinando los últimos avances en
fabricación y tecnología europea para ofrecer
lo más novedoso en máquinas de gimnasio exterior: el denominado “Corazón Verde”.

D

El Corazón Verde ha sido diseñado por TGO
siguiendo las directrices del Ministerio de
Salud del Reino Unido. Un estudio independiente ha demostrado que los Gimnasios TGO
tienen un impacto positivo en los niveles de
actividad física de las comunidades y barrios
donde se instalan y especialmente en los grupos más inactivos, al romper la barrera asociada al coste económico que supone darse de
alta y ser usuario de un gimnasio tradicional.
En la isleta central de la instalación se pueden
incluir recomendaciones y avisos por parte de
organismos locales de salud.
El Corazón Verde de TGO es un gimnasio para
toda la familia. Su gran avance consiste en convertir la energía cinética generada durante el
ejercicio físico en energía eléctrica que puede
ser utilizada para iluminar la instalación con
leds durante la noche. De esta manera los horarios de uso aumentan, haciendo que el parque biosaludable sea muy accesible y
respetuoso con el medio ambiente.
Actualmente contamos con 4 de las máquinas
TGO que generan energía: bicicleta reclinada,
elíptica, bicicleta de mano y bicicleta fitness.
Pueden generar hasta 400 vatios cada una,
pero el usuario normal generará entre 50 y
100 vatios. Esta energía se puede almacenar en
baterías y además de la iluminación puede
tener otros usos. Un indicador de potencia refleja la cantidad de energía producida.
El Corazón Verde es el primer gimnasio que
produce energía renovable para autoconsumo
en el mundo.
J. Joaquín Flechoso Sierra
Director Comercial iPlay
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MEDIATECA
NOVEDADES
BIBLIOGRÁFICAS

OPERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERDES Fernando Gil-Albert
Velarde. Editorial Paraninfo. Este
libro corresponde a la Unidad Formativa (UF) 0020, incluida en el Módulo
(MF0531_1): Instalación de jardines y
zonas verdes, correspondiente al Certificado de profesionalidad
(AGAO0208): Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y su
contenido está adaptado al Real Decreto 1375/2008 que regula los Certificados de Profesionalidad en la familia
Agraria. En él se ha tratado de exponer secuencialmente y en la forma
más asequible, las sucesivas fases que
componen el proceso de instalación
de un jardín o de cualquier otro tipo
de espacio verde.

FLORA ARVENSE ESPAÑOLA. Las
malas hierbas de los cultivos españoles. José Luis Carretero. Edita:
Phytoma. Debido a que la flora arvense ocasiona una enorme disminución en el rendimiento de los cultivos,
para llevar a cabo un control racional
de las malas hierbas se hace imprescindible un buen conocimiento de las
mismas. Esta obra pretende hacerse
un hueco en la bibliografía malherbológica española, concretamente en lo
referente a la identificación, distribución y ecología de los taxones arvenses. No hay ningún tratado de la
amplitud y rigor del presente que se
centre exclusivamente en las plantas
que crecen en el interior de los cultivos españoles. Se incluyen más de
2.500 taxones y 461 fotografías.
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MANEJO DE ARBOLADO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS.
Edita: Ferrovial, con la colaboración
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Fundación Biodiversidad. Los árboles
son un elemento fundamental de
nuestras vidas que debemos cuidar
con especial atención. Es por este motivo que Bosques Sin Fronteras, junto
con la Fundacion Biodiversidad y las
empresas de Ferrovial, ha promovido
la elaboración de este manual que
pretende fomentar el cuidado y manejo de los árboles dentro del ámbito
de las obras y la realización de infraestructuras. Se trata de un manual técnico que recoge toda la información
necesaria para técnicos, operarios,
contratistas, promotores o constructores que desarrollen su labor dentro
del ámbito de la obra civil, así como
para los profesionales relacionados
con el medio ambiente.

SUSCRIPCIÓNACTUALIZACIÓN revista PARJAP
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
a la Revista de la
Asociación Española de
Parques y Jardines
Públicos · PARJAP
Si es usted suscriptor o desea recibir la revista
PARJAP, le rogamos rellene el cuestionario
adjunto, lo corte por la línea de puntos y lo
envíe por correo o fax a la Asociación
Española de Parques y Jardines Públicos, en
C/Madrid s/n esquina con C/Río (Húmera)
28223 Pozuelo de Alarcón. Tel 917 990 394,
Fax 917990362. email: revistaparjap@aepjp.es
De acuerdo con el contenido del art. 5 de la Ley Orgánica
15/1999 de protección de datos de carácter personal, le
informamos que sus datos serán incluidos en un ﬁchero propiedad
de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, cuya
ﬁnalidad es la gestión de todo lo relacionado con los socios de la
asociación. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso,
rectiﬁcación, cancelación u oposición de sus datos, dirigiéndose
por escrito a la Asociación.

IMPORTE: 30/año + IVA
Transferencia bancaria a:
BANKIA
Número de cuenta corriente
2038 9958 96 6001314742

Nombre y apellidos:
Empresa:
NIF:
Domicilio:
C.P.:
Población:
Provincia:
País:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

··································································
Formas de pago
Adjunto talón bancario

ORDEN DE PAGO POR
DOMICILIACIÓN BANCARIA
Banco: 

Sucursal:
Domicilio:
Número de cuenta:

Firma del titular

______/______/____/______________
Sr. Director: Ruego Uds. se sirvan tomar nota de que, hasta nuevo
aviso, deberán adeudar en mi cuenta con esta entidad el recibo que
anualmente, y a nombre de PARJAP, les sea presentado para su cobro.

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA REVISTA PARJAP

artículos técnicos o científicos
El artículo debe estar escrito en castellano y su longitud máxima no excederá de 3.000
palabras. Deberá contener: Título que refleje lo más breve y fielmente posible el contenido
del artículo (max. 15 palabras); nombre, apellidos, profesión, titulación y nombre de la
empresa donde desarrolla su trabajo el autor o autores; Gráficos y tablas, siempre en
formato digital, numerados según el orden en que deben aparecer impresos y con sus
respectivos pies, impresos en hoja aparte; cuadros de texto, con el fin de explicar
detalladamente alguna información concreta; bibliografía, relativa a los libros, revistas o
páginas web consultadas; y FOTOGRAFÍAS. Mínimo 7 fotografías a color, digitalizadas, con
la máxima calidad posible (no menos de 300 ppp.), que deberán ir numeradas en orden de
inclusión, con sus correspondientes pies de foto. SIN FOTOS DE CALIDAD, NO SE PUBLICA.

artículos de divulgación
Versarán sobre temas de actualidad e interés y su longitud máxima no excederá de 2.000
palabras. Se deberá presentar incluyendo los elementos anteriormente descritos.

artículos de opinión
Su longitud no excederá de 1.000 palabras y se deberá presentar en base a las normas de
los apartados anteriores. Título de máximo 10 palabras.

formato y envío
Todos los artículos se enviarán, con una copia impresa en papel y en soporte digital (CD, email), y en un documento en formato word (.doc). Los gráficos, tablas y fotografías se
entregarán en formato JPEG o TIFF, como documentos independientes. La dirección de
recepción es la de la sede de la AEPJP o la dirección de e-mail: aepjp@aepjp.es

evaluación de los artículos
Todos los trabajos enviados que cumplan las condiciones anteriores serán evaluados por el
Consejo de Redacción, pudiendo éste hacer las consultas que crea oportuno al autor o a
otros expertos para proponer modificaciones en los mismos.

3ª PORTADA

CONTRAPORTADA

