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EDITORIAL #72
parece que fue ayer
parece que fue ayer cuando un grupo de técnicos y responsables de parques y jardines de distintas ciudades españolas, vieron la necesidad de
unirse para colaborar y avanzar de acuerdo a las
demandas sociales y al aprovechamiento de los
adelantos científicos, técnicos y tecnológicos para
una gestión especializada.
en aquel ya lejano 1973, se comenzaron a reunir,
con el compromiso profesional y la vocación de
servicio necesarias para aunar criterios y conocimientos en la defensa de los intereses de nuestras zonas verdes. aquellas conversaciones
culminaron con la fundación de la asociación española de parques y Jardines públicos, que desde
entonces ejerce la representación de los intereses de todos los técnicos, sumando socios, impulsando iniciativas y defendiendo los parques y
jardines como elemento vital en las ciudades.
Su evolución, hasta lograr ser referente como
punto de encuentro y de conocimiento, se ha logrado aunando los intereses de todos los que
forman parte del sector, habiendo conseguido
una asociación plural y abierta a la participación.
Hoy es ese lugar de encuentro de los profesionales del sector donde los socios, que represen-

tan la diversidad de realidades en la gestión de
parques y jardines, comparten sus experiencias
generando el debate, la difusión del conocimiento y experiencias, la identificación de necesidades y soluciones.
este año celebramos el 40 aniversario de nuestra asociación y sus acciones siguen centradas
en el reconocimiento del indudable valor de las
áreas verdes en el medio urbano por su función
social y medioambiental, así como en su constante incremento en cantidad y calidad para favorecer el bienestar de los ciudadanos a través
de la mejora de su entorno.
y lo verdaderamente importante es que, después de este tiempo trascurrido, seguimos con
el mismo compromiso y la misma ilusión que
aquellos que pusieron en marcha nuestra asociación; porque nuestro convencimiento es y seguirá siendo que una ciudad más humana es
siempre una ciudad con más jardines. una ciudad
en simbiosis con sus jardines, multicolor y viva,
de ciudadanía compartida. una ciudad de paseos, de amistades, de tertulia, de convivencia,…
una ciudad para vivir.
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Naturación Urbana y Jardinería
Vertical: De las fachadas verdes
a los muros vegetales.
En las últimas décadas, las urbes están
creciendo considerablemente, dedicándose un porcentaje cada vez más
elevado a edificaciones.
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Venturas y desventuras de la
investigación histórica de
jardines.
Durante el último tercio del s. XX el
desarrollo del paisajismo –no jardinería ni horticultura– en su universal
denominación arquitectura del paisaje, era una actividad casi inexistente en España, sin reconocimiento
ni público ni oficial.
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Página 14

Estudio de tolerancia a la sequía
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utilizadas en céspedes.
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al crecimiento de los cultivos y en
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opinión de los artículos firmados. Impreso en
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EN ESTA PÁGINA,
Fachada ajardinada con
glicinia en Alnarp, Suecia.
Fuente: el autor.

NATURACIÓN URBANA Y
JARDINERÍA VERTICAL:

DE LAS FACHADAS VERDES A LOS
MUROS VEGETALES
Rafael Fernández Cañero. Luis Pérez Urrestarazu. Antonio Franco Salas
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. Universidad de Sevilla
En las últimas décadas, las urbes están creciendo considerablemente, dedicándose un porcentaje cada vez más elevado a edificaciones. Se prevé que en
el periodo entre 2000 y 2030, la población urbana del mundo habrá aumentado un 72%, mientras que la superficie de las zonas edificadas donde viven
100.000 o más personas podría aumentar en un 175%. En este difícil contexto,
la aplicación de los principios de sostenibilidad en las áreas urbanas se erige
como uno de los mayores retos de las políticas ambientales del siglo XXI. Su
éxito dependerá en gran medida del modelo de ciudad a desarrollar, particularmente en lo que se refiere a la relación entre desarrollo urbano y consumo de recursos ambientales.
os problemas en las grandes ciudades son
múltiples y cada vez más conocidos y afectan a la calidad de vida de sus habitantes:
contaminación atmosférica, ruido, abuso en el
uso de agua, problemas de movilidad, consumo
energético descontrolado, abastecimiento de

L

alimentos, gestión de los residuos, problemas
sociales, vandalismo, violencia…
Dichos problemas se intentan abordar desde
numerosos frentes entre los que se encuentran
los proyectos de Naturación Urbana.

72 pags 3 a 13 02/12/13 09:07 Página 7

7

Revista PARJAP 72

La Naturación Urbana es definida por Julian
Briz (2003) como la transformación de los edificios y espacios urbanos en biotopos, uniéndolos mediante corredores verdes, facilitando
así la circulación atmosférica, y la mejora del
microclima de la ciudad. El concepto de Naturación Urbana se usa frecuentemente, y de
forma general, para referirse a la gestión de la
vegetación urbana (espacios verdes o zonas
urbanas con vegetación), incluyendo también
la agricultura urbana, la permacultura y la silvicultura urbana.Todas estas actuaciones se pueden englobar en el “Urban Greening
movement”, movimiento internacional que
cuenta con un importante apoyo social surgido
como respuesta a la pérdida de espacios verdes en nuestras ciudades.
Briz (2003) clasifica estas técnicas en tres áreas:
–La naturación urbana en su aspecto más tradicional, que hace referencia a la creación de
zonas verdes, tanto a gran escala como microespacios verdes, incluyendo diversas soluciones como la creación de vías verdes que
conecten los espacios verdes de la ciudad, los
jardines de lluvia, la silvicultura urbana, la agricultura urbana, la permacultura y la recuperación de solares degradados.
–La naturación de las vías de circulación, tanto
de tranvías, como carreteras y vías férreas en
su recorrido urbano.
–La naturación de edificios, que desde un
punto de vista técnico podría definirse como
el tratamiento técnico constructivo con vegetación adaptada a las condiciones medioambientales, sobre cubiertas (horizontales o
inclinadas) y fachadas de edificios, incluyendo
balcones y patios interiores. Esta naturación de
las edificaciones se manifiesta en dos de las corrientes más innovadoras de la jardinería: la jardinería vertical y los techos verdes.
Terminología aparte, resulta evidente que el
uso de la vegetación, a través de las distintas
posibilidades que la jardinería y el paisajismo
actual nos ofrecen, tiene una gran cantidad de
beneficios que contribuyen a solucionar, o al
menos a paliar, muchos de estos problemas,
mejorando el medioambiente urbano, propi-

EN ESTA PÁGINA, DE IZQDA A DERECHA Y DE ARRIBA A ABAJO:
High Line (New York, EEUU). Fuente: Beyond My Ken. (Creative Commons License).
Patio Cordobés durante la celebración de la muestra de arte contemporáneo "El patio de
mi casa" en 2009. Fuente: el autor.
Jardín vertical del botánico francés Patrick Blanc en el Museo Quai Branly, París. Fuente:
Hashidity. (Creative Commons License).
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ciando el bienestar físico y, de manera aún más importante, el bienestar
psicológico de sus habitantes.
JARDINES vERTIcAlES: DE lAS fAchADAS vERDES A lOS muROS
vEGETAlES
En este contexto en el que la preocupación de la sociedad por el medio
ambiente y por la sostenibilidad urbana es cada vez más evidente, la jardinería vertical constituye una nueva corriente dentro de la Naturación
Urbana que se presenta como una alternativa a los sistema de ajardinamiento y construcción tradicionales, y que básicamente consiste en el
diseño y establecimiento de superficies ajardinadas en un plano vertical.
Hoy día, este tipo de actuaciones están cada vez más extendidas y algunas instalaciones, como el Jardín vertical del Caixa Forum de Madrid,
son internacionalmente conocidas.
Sin embargo, no se trata realmente de algo totalmente nuevo, el desarrollo de vegetación sobre las edificaciones es una práctica habitual
desde hace muchos siglos y en distintos lugares del planeta. Resulta evidente la poderosa influencia que aún ejercen los famosos jardines col-

El DESARROllO DE vEGETAcIóN SOBRE
lAS EDIfIcAcIONES ES uNA PRÁcTIcA
hABITuAl DESDE hAcE muchOS SIGlOS y
EN DISTINTOS luGARES DEl PlANETA
gantes de Babilonia (600 a.C.). En todas las épocas, ha sido frecuente
encontrar plantas creciendo sobre las fachadas de los edificios, tanto
plantadas en el suelo, como en macetas, o colgando en balcones y ventanas. A comienzos del pasado siglo XX, el ajardinamiento de fachadas
fue incorporado a las propuestas surgidas del movimiento modernista
conocido como “Ciudad-Jardín”, que pretendía dar un giro a las tendencias del desarrollo urbano hacia modelos más humanizados que permitieran no perder el contacto con la naturaleza en las ciudades. Sin
embargo, el entusiasmo inicial fue desapareciendo al hacerse patente
que el ajardinamiento de las fachadas necesitaba a menudo de un continuo cuidado y de frecuentes trabajos de poda, para conseguir un desarrollo equilibrado de la vegetación y evitar posibles daños en las
fachadas de los edificios.
En estas “fachadas verdes”, a menudo se encuentran especies con tradición milenaria en su uso como trepadoras como la hiedra (Hedera
helix), la parra virgen (Parthenocissus tricuspidata), la vid (Vitis vinifera)
y glicinia (Wisteria sinensis) (Foto pág. 6).

EN ESTA PÁGINA, DE ARRIBA A
ABAJO:
Jardín vertical de Patrick Blanc en el Athenaeum
Hotel en Londres. Fuente: Terapia urbana S.L.
Jardín Vertical Activo instalado en la Universidad de Sevilla. Fuente: el autor.

Otro ejemplo muy cercano del ajardinamiento tradicional de las paredes
lo encontramos en las casas y patios cordobeses, que manifiestan los
orígenes milenarios de esta ciudad. A menudo, sus paredes encaladas
constituyen el soporte para cientos de macetas que convierten a los
patios en auténticos vergeles y que alcanzan su máxima plenitud ornamental en el mes de mayo, cuando se celebra la famosa fiesta de los patios de Córdoba. Parece probable que estas manifestaciones más
tradicionales hayan servido de inspiración en el desarrollo de las tecnologías que dan soporte a algunas de las tipologías más vanguardistas
de la jardinería vertical.
Inicialmente los objetivos para el establecimiento de la vegetación en las
paredes de las edificaciones eran fundamentalmente estéticos y en ocasiones alimentarios. Sin embargo, en la actualidad, otras preocupaciones
como la sostenibilidad y mejora del medioambiente o la eficiencia ener-
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EN ESTA PÁGINA,
DE ARRIBA A
ABAJO y DE
IZQuIERDA A
DEREchA:
MFO Park en Zurich,
Suiza. Fuente: Roland zh.
(Creative Commons License).

Jardín vertical de la Clínica
Sagrado Corazón construido por Terapia Urbana
S.L. Fuente: el autor.

gética en las edificaciones han movido a buscar
otro tipo de alternativas como la jardinería vertical para aumentar la presencia de vegetación
en nuestras ciudades. La versión más moderna
y tecnificada de la jardinería vertical tiene un recorrido que apenas supera los 10 años. El proyecto que sin duda significó un punto de
inflexión y que contribuyó a popularizar la jardinería vertical es el realizado en el edificio del
museo Quai Branly en París. En la fachada principal del edificio, diseñado por el Arquitecto Jean
Nouvel, se instaló en 2004 un espectacular jardín vertical creado por el prestigioso botánico
francés Patrick Blanc, auténtico referente mundial de la jardinería vertical en la actualidad.
Este proyecto significó la puesta de largo de una
nueva tecnología que ha permitido que la jardinería vertical alcance nuevas cotas de creatividad,
multiplicando las posibilidades que presentaba
sus formas más tradicionales y conquistando espacios en nuestras ciudades que hasta ahora permanecía inéditos para el paisajismo.
Por todo el planeta crecen de forma exponencial las instalaciones de jardinería vertical, tanto
exteriores como interiores. Resulta difícil, incluso temerario, realizar una lista de los jardines
verticales más destacados a nivel internacional,
pero por su repercusión podríamos citar, además del ya nombrado museo Quai Branly en
París, el del edificio Caixa Forum de Madrid, el
del Athenaeum Hotel en Londres, el del Lincoln
Center de Nueva York, el del Atrio de la Uni-

versidad de Guelph, o el del Centro comercial
Siam Paragon de Bangkok. El auge de estos sistemas ha permitido la aparición de numerosas
empresas especializadas en su diseño, instalación, y mantenimiento, así como en la producción de plantas y módulos prevegetados
preparados para los mismos. También se han
desarrollado numerosos sistemas constructivos
alternativos, y cada año aparecen nuevos productos en un mercado en claro crecimiento, en
el que destacan países como Francia, Inglaterra,
Suecia, Estados Unidos, Canadá, México, Singapur, Tailandia o Australia.
Pero no todo ha sido positivo. Numerosas
voces cuestionan estas instalaciones que
siendo vendidas como “tecnología verde” presentan en realidad muchos elementos que las
alejan de ser soluciones realmente sostenibles.
Así, entre sus puntos débiles podríamos destacar el precio de su instalación, las necesidades y el coste de mantenimiento, el consumo
de agua y energía asociado, las características
de algunos materiales y sustratos utilizados en
su instalación, y la falta de profesionalidad de
algunas empresas que realizan o mantienen jardines verticales. Afortunadamente, muchos de
estos inconvenientes se están salvando con el
desarrollo y profesionalización del sector.
SISTEmAS DE JARDINERÍA vERTIcAl
En la actualidad hay numerosos sistemas de
jardinería vertical, con diverso nivel de com-
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Esquemas de funcionamiento de un Jardín Vertical Activo. Fuente: Terapia
Urbana. S.L.
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plejidad y tecnificación, clasificados recientemente por Pérez et al.
(2011). Los más sencillos, denominados en ocasiones como jardinería
vertical extensiva, están basados en el uso de plantas trepadoras para
el ajardinamiento de fachadas. El investigador alemán Manfred Köhler,
uno de los mayores expertos en este tipo de jardinería vertical, define
el ajardinamiento o enverdecimiento de fachadas como el recubrimiento de superficies verticales mediante el uso de plantas, normalmente plantadas en el suelo. En España se suelen denominar fachadas
verdes o ajardinadas, y en su establecimiento necesita de un soporte
auxiliar cuando las especies trepadoras utilizadas no tienen la capacidad
de unirse directamente a la superficie de los muros. En el mercado
existe una gran oferta de diversos tipos de estructuras de soporte y fijación para dichas plantas, que permite realizar anclajes con seguridad.
10
Uno de los proyectos más recientes que muestra todas las posibilidades
que las plantas trepadoras ofrecen en el paisajismo moderno es sin duda
el MFO Park en Zurich (Suiza).

detectar cualquier incidencia y poder actuar lo
antes posible. Todo esto permite simplificar y
agilizar las tareas de mantenimiento, abaratando el coste de las mismas, aunque la inversión inicial sea mayor. El componente vegetal
es el más importante, y frecuentemente es
donde se cometen los mayores errores en los
proyectos de jardinería vertical. Resulta esencial realizar un adecuado estudio previo para
identificar todos los factores microclimáticos
que van a afectar a la vegetación a lo largo del
año, determinando variaciones en la superficie
del jardín, como pueden ser los gradientes de
humedad en vertical. No hay que olvidar que
estamos creando un ecosistema totalmente
artificial, que en el caso de los jardines verticales interiores suele ser muy diferente de los
Los sistemas de jardinería vertical más modernos, de tipo intensivo, son ecosistemas naturales que podríamos enconlos denominados jardines verticales o muros vegetales, y se diferencian trar en la zona, (y estaría mucho más próximo
de las fachadas verdes en que las plantas enraízan en una estructura a un ecosistema subtropical). Teniendo en
vertical adosada a la pared, constituyendo un sistema más complejo cuenta todos esos parámetros, una adecuada
pero mucho más versátil. A su vez, los jardines verticales se pueden cla- elección de la vegetación posibilitará el éxito
sificar en dos grandes grupos: sistemas basados en el cultivo hidropónico de la instalación, pero el diseño botánico no
sobre geotextil y los sistemas de paneles o contenedores modulares.
acaba en la selección, porque de forma paralela
es necesario realizar el diseño paisajístico. MuEn los sistemas de jardinería vertical basados en paneles y contenedores chas veces encontramos jardines verticales en
modulares los módulos pueden estar constilos que se hace evituidos por una estructura de metal, o material
dente que no se le ha
lOS JARDINES vERTIcAlES SE
plástico. Éstos pueden contener varios tipos
sacado todo el pode sustratos que pueden ser inorgánicos
tencial al diseño, en
PuEDEN clASIfIcAR EN
como la lana de roca u orgánicos como el
los que la vegetación
musgo Sphagnum. Estos sistemas facilitan el
se ha dispuesto sin
DOS GRANDES GRuPOS
uso de paneles prevegetados, por lo que se
ningún criterio paisaSISTEmAS BASADOS EN El
puede conseguir un óptimo resultado final en
jístico. La utilización
muy poco tiempo. El otro grupo estaría intede paneles prevegeculTIvO hIDROPóNIcO
grado por los sistemas basados en el cultivo
tados a menudo
SOBRE GEOTExTIl y lOS
hidropónico superficial, como los famosos
puede limitar el diMuros Vegetales desarrollados por Patrick
seño del jardín, aunSISTEmAS DE PANEl O
Blanc. Utilizan una estructura de soporte
que ejemplos como
cONTENEDOR mODulAR
sobre la que se dispone un sustrato inorgáel jardín vertical efínico, habitualmente una lámina de geotextil
mero del National
de fieltro, en el que se insertan las plantas, potenciando el crecimiento Gallery de Londres, inspirados en el famoso
epifito de las mismas.
cuadro de Van Gogh “Campo de trigo y cipreses”, nos demuestra las infinitas posibilidades
Dentro de este último tipo de jardín vertical podemos distinguir entre estéticas de un buen proyecto y obviamente,
sistemas pasivos y activos. La diferencia entre ellos es que en los siste- de un presupuesto holgado.
mas activos, también llamados Biowalls, se fuerza el paso de un flujo de
aire a través de la vegetación y el sustrato en donde enraízan las plantas, uN SEcTOR EN DESARROllO
potenciando los beneficios de biofiltración y acondicionamiento climático asociados a los jardines verticales.
Que se trata de un sector en auge se hace evidente por la gran cantidad de nuevos producIndependientemente del sistema de cultivo los jardines verticales ne- tos y sistemas que han aparecido en los
cesitan una serie de instalaciones complementarias: Una instalación de últimos años. El problema a menudo es deterriego que permita abastecer de agua a toda la superficie del jardín. Oca- minar cuál es la solución técnica más adecuada
sionalmente se puede complementar con un sistema de fertirrigación al abordar un proyecto de jardinería vertical,
para suministrar de forma controlada los nutrientes y fertilizantes ne- ya que una mala elección puede hacer peligrar
cesarios para la supervivencia de las plantas.
el éxito de la instalación, complicando en gran
manera su mantenimiento. No todos los sisteUn sistema de iluminación: en función de la orientación o el lugar de mas son equivalentes, por lo que una evaluainstalación del jardín vertical (interior o exterior) será necesario dis- ción de los condicionantes existentes
poner de un sistema de iluminación auxiliar que aporte a la vegetación determinará cuál es la alternativa constructiva
la intensidad y calidad de luz necesaria para su actividad fotosintética y más óptima.
garantice un crecimiento y una floración adecuada.
Un sistema de control y automatización que en los sistemas más avan- Pero a pesar de los avances de los últimos
zados cuentan con sofisticadas instalaciones de monitorización y tele- años, muchos son los retos y los problemas
control para regular su funcionamiento, con sensores y alarmas para que todavía hay que solucionar:

:
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Optimización del sistema de riego. El consumo
de agua de un jardín vertical exterior puede
ser muy elevado. Este consumo se ve frecuentemente incrementado debido a un mal diseño
del sistema de riego o a un mal mantenimiento
del mismo.Afortunadamente, cada vez son más
comunes los jardines verticales que utilizan sistema de recirculación de agua, que conlleva un
enorme ahorro con respecto a los sistemas a
solución perdida. También aparecen alternativas en las que se utiliza agua de lluvia e incluso
aguas grises para el riego.

e innovación en estos temas y lograr una mayor industrialización de los
sistemas constructivos, potenciando una mayor colaboración entre empresas y organismos de investigación. En este sentido, numerosos Centros de Investigación y Universidades desarrollan en la actualidad
proyectos que abordan muchas cuestiones relacionadas con los jardines
verticales. Entre ellos, el grupo de Investigación de Naturación Urbana
e Ingeniería de Biosistemas de la Universidad de Sevilla, al que pertenecemos los autores de este artículo.

Planificación del mantenimiento. A menudo en
jardinería tradicional se realizan proyectos sin
prever las necesidades de mantenimiento y sin
considerar si el cliente va a poder asumirlas,
garantizando un estado adecuado del jardín a
largo plazo. Esto mismo también ocurre con
los jardines verticales, con el agravante de que
la naturaleza especialmente frágil de estos ecosistemas los hace muy vulnerables a cualquier Como conclusión, señalar que en estos tiempos de crisis en los que alnegligencia o abandono del mantenimiento, gunos sectores como el de la jardinería y el paisajismo se ven especialaunque éste tenga carácter temporal. Resulta mente afectados, la aparición de un nuevo nicho o mercado es un
evidente que un sistema de jardinería vertical evento notable y una gran oportunidad. Es cierto que la facturación reque esté basado en hidroponía se verá muy lacionada con la jardinería vertical en España es aún muy pequeña si la
afectado si el siscomparamos con lo que ocurre en países de
tema de riego falla,
nuestro entorno, como Inglaterra. Por ello alRESulTA NEcESARIO
sobre todo cuando
gunas empresas han puesto sus ojos en esos
las
temperaturas
mercados, muchos más activos, exportando
POTENcIAR mÁS lA
son elevadas. Por
servicios e incluso productos.
ello resulta básico
INvESTIGAcIóN E
tener un sistema de
Si se abordan los proyectos con seriedad y
INNOvAcIóN EN ESTOS
control con sensoprofesionalidad y si se fomenta la colaboración
res y alarmas que
de empresas y organismos de investigación
TEmAS y lOGRAR uNA
detecte cualquier inpara resolver los numerosos retos planteados,
mAyOR INDuSTRIAlIZAcIóN
cidencia y permita
mediante la consolidación de la innovación y
corregirla lo antes
la transferencia de tecnología, la jardinería verDE lOS SISTEmAS
posible. Otro protical puede tener un largo recorrido y convercONSTRucTIvOS
blema respecto al
tirse en algo más que una moda pasajeraq.
mantenimiento es la
necesidad de desarrollar protocolos adecuados para el control fitosanitario, puesto que las REfERENcIAS BIBlIOGRÁfIcAS
características de funcionamiento y la ubicación de los jardines verticales complican la –Blanc, P. 2008.The Vertical Garden: From Nature to the City.W.W. Norton & Co.
elección y utilización eficaz de los sistemas de –Briz, J. 2003 Naturación Urbana: cubiertas ecológicas y Mejora Medioambiental. Mundi-Prensa
control de plagas y enfermedades de la vege- –Darlington, A., Dat J. F., Dixon, M. A. 2001.The biofiltration of indoor air: Air flux and temperature influences the removal of toluene, ethylbenzene, and xylene. Environ. Sci.Technol. 35: 240-246.
tación.
Compromiso medioambiental. Como se ha
mencionado anteriormente muchas instalaciones incumplen muchos parámetros de sostenibilidad. Es necesaria una adecuada selección
de los materiales, considerando su huella ecológica; una reducción del consumo energético,
fomentando el uso de renovables; una mayor
potenciación de la biodiversidad; y la utilización
de sistemas de control biológico de las plagas.
Desarrollo de nuevas aplicaciones. Cada vez
surgen nuevas e interesantes posibilidades alrededor de los jardines verticales: aplicación
en huertos y granjas verticales, utilización para
la depuración de aguas grises; utilización para
acondicionamiento climático o creación de
nuevos formatos de jardinería vertical. Pero resulta necesario potenciar más la investigación

–Dunnett, N.P., Kingsbury, N. 2004. Planting Green Roofs and Living Walls.Timber Press. Portland.
–Fernández-Cañero, R., Pérez Urrestarazu, L., Franco Salas, A., 2012. Assessment of the cooling potential of an indoor living wall using different substrates in a warm climate. Indoor and Built Environment 21 (5), 642-650.
–Franco, A., Fernández-Cañero, R., Pérez-Urrestarazu, L., Valera, D.L., 2012. Wind tunnel analysis of
artificial substrates used in active living walls for indoor environment conditioning in Mediterranean
buildings. Building and Environment 51: 370-378.
–Köhler, M. 1993. Fassaden- und Dachbegrünung, Ulmer, Stuttgart.
–Kontoleon KJ, Eumorfopoulou EA. 2010.The effect of the orientation and proportion of a plant-covered wall layer on the thermal performance of a building zone. Building and Environment 45: 1287–
1303.
–Pérez, G., Rincón, L.,Vila,A., González, J. M., & Cabeza, L. F. 2011. Green vertical systems for buildings
as passive systems for energy savings. Applied energy, 88(12), 4854-4859.
–Loh, S., 2008. Living Walls - a Way to Green the Built Environment. BEDP Environment Design Guide,
ACT, Australia, pp.1-7. Disponible en: http://www.environmentdesignguide.net.au/ media/ TEC26.pdf
–Pérez, G., Rincón, L.,Vila,A., González, J. M., & Cabeza, L. F. 2011. Green vertical systems for buildings
as passive systems for energy savings. Applied energy, 88(12), 4854-4859.
–Taraba, S. 2003.The history of Façade Greening. Disponible en: http://www.fassadengruen.de
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Desde nuestra institución y en colaboración con la empresa Terapia Urbana S.L., Spin off de la Universidad de Sevilla, llevamos más de 6 años
investigando numerosos aspectos de la jardinería vertical como el riego
eficiente con solución recirculada, la iluminación, la selección de especies
11
vegetales, su utilización para la producción de alimentos y la aplicación
de los sistemas de jardinería vertical activos en la eficiencia energética
de las edificaciones. Precisamente nuestras investigaciones en este último aspecto nos ha permitido diseñar y patentar, junto a Terapia Urbana, un sistema activo que, además de mejorar la calidad del aire,
permite obtener un considerable enfriamiento del mismo (entre 510ºC), mediante un proceso de refrigeración evaporativa.

72 pags 3 a 13 02/12/13 09:08 Página 12

asesX X I

Inspección y Certificación.

ÚNICA ENTIDAD DE INSPECCIÓN
DE ELEMENTOS DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y PARQUES INFANTILES
ACREDITADA POR ENAC.

FORMACIÓN EN:

ASISTENCIA TÉCNICA EN:

NORMATIVA DE JUEGOS Y PARQUES
INFANTILES E INSTALACIONES
DEPORTIVAS.

REVISIÓN Y REDACCIÓN DE PLIEGOS PARA
CONCURSOS DE SUMINISTRO
Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES
E INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
PARQUES INFANTILES

ADECUACIÓN DE JUEGOS Y ÁREAS INFANTILES
A LA NORMATIVA VIGENTE EN 1176.
DIAGNÓSTICOS DE LA SITUACIÓN DE LAS ÁREAS
DE JUEGOS INFANTILES
E INSTALACIONES DEPORTIVAS.

D
E
P
O
R
T
E
S

INSPECCIONES FUNCIONALES Y PRINCIPALES
DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS
DE LA NORMA EN 1176/7

Juegos
Infantiles

GARANTICE LA SEGURIDAD
DE SUS INSTALACIONES.
PROTÉJASE DE RESPONSABILIDADES.

INSPECCIONE LAS CANASTAS
Y PORTERÍAS POR
ENTIDAD ACREDITADA.

PIDA CERTIFICADOS EMITIDOS
POR ENTIDADES ACREDITADAS

asesX X I

Inspección y Certificación.

C/ Cañada Nueva, 36 Bajo
28200 San Lorenzo del Escorial
MADRID
Tlfno/Fax: 91 515 37 07
info@asesxxi.com
jmfasesxxi@gmail.com
www.asesxxi.com

72 pags 3 a 13 02/12/13 09:08 Página 13

  



  

 

4  %$%3', %-3

%%%%" 5. "
(&3&3&,%-3

%%.

" / "
3'23'6&

%%"()."!
4  %$%3',

%%4

"!
3 6&%-3

%%%"."






    











 




 


 







    






    













c/ Quintanavides-19 Parque Empresarial
Bloque 4, 1º
28050 Madrid Móvil: 606 816 358 Teléfono:
91 745 93 34/ 91 417
12 70 Fax: 913',
417 12 80
"-%3&33%1#+%0*
&%-3%,
% planta
3$3 %1%(--%1%3%%*%%*
%%%*%%0
%%1%
3%&%3Vía Norte

72 pags 14 a 21 02/12/13 11:35 Página 14

Revista PARJAP 72

14

LA JARDINERÍA EFÍMERA
Y SU RELEVANCIA CULTURAL
Gabino Carballo Pérez, Nuno Almeida de Paiva y Fernando Lafuente Peláez.
La jardinería es el arte efímero por excelencia: en el jardín nada permanece
salvo la impresión que causa. Al igual que la música, o el teatro, la jardinería
se “interpreta” en el tiempo mediante el mantenimiento. La influencia de
esta naturaleza efímera del jardín se extiende al pensamiento de estructuras y edificios no permanentes, como bien mostró el trabajo con invernaderos del jardinero Joseph Paxton.
o es sorprendente, por tanto, que los
certámenes de jardinería gocen de una
amplia trayectoria y relevancia cultural, especialmente en Europa. El famoso Chelsea Flower Show cumple su centenario este
año y es un espectáculo internacional que
atrae cada año más de 160.000 visitantes.

N

EN ESTA PÁGINA:
Imágenes de proyecto en
Campeonato Mundial de
Jardinería, 2012, Japón.

Nuestro país no ha sido prolijo en estos certámenes: además de ejemplos espectaculares
de jardinería más o menos efímeras para las
diversas Exposiciones Internacionales que se
han celebrado en nuestro país, quizá el refe-

rente moderno más acertado sea el certamen
Jardinova de Barcelona1, el primero de los cuales tuvo lugar en 1975.
El Director Artístico de estas ambiciosas exposiciones de jardines efímeros, producto del
esfuerzo colectivo del gremio de jardineros,
fue Joaquim Mª Casamor d’Espona, antiguo Director Técnico de Parcs i Jardins de la ciudad
condal. Ambos, persona e institución, fueron
pioneros del paisajismo moderno en nuestro
paísII, pero como otros conceptos innovadores
en su época, Jardinova no tuvo la continuidad
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que debiera y otros certámenes similares tampoco. A pesar de esto, la tradición de la jardinería efímera se mantiene de manera vigorosa
en el Institut de Parcs i Jardins de Barcelona,
que viene realizando desde hace décadas intervenciones urbanas para distintos eventos,
tales como actos oficiales, escenas de natividad, intervenciones para la Bienal del Paisaje,
entre otros muchos ejemplos donde los responsables del verde de la ciudad aportan la calidad ambiental necesaria.

Al hilo de todo esto, y de una creciente inquietud por los derroteros de la jardinería como
arte y técnica, diversos profesionales de la jardinería y el paisajismo catalán actual compartimos tres ponencias en una jornada
denominada “Jardines Efímeros, Jardines Singulares”. Celebrada en el Jardín e Instituto Botánico de Barcelona el 14 de diciembre de 2013,

ALGUNOS PROFESIONALES
cuestionamos el

concepto de jardín
con el que nos hA
tocAdo conviviR

Este certamen suizo se presenta como un auténtico laboratorio de ideas sobre los usos y
el potencial de la vegetación en la ciudad y
eleva el potencial de la horticultura a elemento
central del evento. Es un buen ejemplo de la
importancia del jardín efímero como formato
cultural necesario para presentar las reflexiones artísticas, técnicas y medioambientales que
la industria del verde ofrece a la sociedad.

el encuentro giró alrededor del jardín como
instalación efímera.

Como otros certámenes similares, es poco conocido en nuestro país fuera de los círculos
profesionales posiblemente porque ni los medios ni las audiencias valoran suficientemente
la relevancia cultural, social y económica de la
horticultura y la jardinería, el paisajismo real.

De esta jornada surgió la impresión de que algunos profesionales de la jardinería, la ingeniería y el paisajismo cuestionamos el concepto
de jardín con el que nos ha tocado convivir en
estos últimos años.

Es muy interesante constatar que estos certámenes transmiten todo tipo de valores culturales, económicos y ambientales. Constituyen
un nexo de relación social, profesional y mediática que nutre las industrias del verde y las
vincula con el mundo del ocio y el turismo de
calidad, el panorama editorial y el ámbito mediático.
Con frecuencia, los países donde la jardinería
es popular o respetada, que invierten en jardinería y su conservación, y donde ésta es un fenómeno cultural relevante, suelen gozar de
mayor desarrollo económico y menores niveles de desempleo.
Solemos pensar que los países ricos y avanzados tienen jardines porque se lo pueden permitir, cuando la realidad es posiblemente a la
inversa. La jardinería exige dedicación, empirismo, disciplina, constancia, y conocimiento; es
una forma de ciencia aplicada, que verifica con
éxito o fracaso cada nueva propuesta.
Todo ello mediante la utilización de los recursos disponibles en proximidad y con una inversión inicial a menudo modesta, que se debe

Las ponencias se centraron en el impacto cultural del jardín y lo que su relevancia para la sociedad significa para el desarrollo de la industria
verde y sus profesionales, el significado de estos
eventos y el esfuerzo que supone el trabajo en
equipo y la colaboración pluridisciplinar.

Para muchos de nosotros, el jardín es una manifestación cultural, técnica y social de primer
orden, un repositorio de ideas, un espacio de
libertad y una oportunidad de explorar ideas
imposibles en otros ámbitos.
Mientras en algunas sociedades el jardín constituye una seña de identidad cultural y una industria, en nuestro entorno parece que hemos
optado por vías que conducen o bien a su disolución como sujeto cultural, o bien a su demolición como objeto urbano y social de
relevancia.
Fundamentalmente, parece que avanzamos por
dos vías: una de ellas es la del jardín como
mera extensión o apéndice de la fenomenología arquitectónica, una “arquitectura del paisaje” que no es otra cosa que un edificio
tumbado, vagamente teñido de verde; la segunda vía es la del jardín como mero problema
técnico y ambiental a resolver mediante la aplicación de numerosas tecnologías y métodos
de gestión que tiene por objeto mantener “lo
verde”, en abstracto.
Ambas conducen a la noción de que el jardín
es irrelevante culturalmente y que además se
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Las últimas dos décadas han visto nacer una amplia variedad de nuevos certámenes y concursos de jardinería efímera, algunos en nuestro
país, aunque los más conocidos se encuentran
en el Norte de Europa. Uno de los más vanguardistas, por sus propuestas y localizaciones
inusuales, es Lausanne JardinsIII, que se celebra
cada cuatro años en la ciudad Suiza de Lausana
y que este año adopta el lema “Landing”.

mantener en el tiempo, pero que se puede
adaptar a las circunstancias.
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debe perfeccionar mediante la construcción
de alguna cosa.
Rechazamos ambas vías. Nuestra intención es
desandar parte de este camino equivocado,
confundido con progreso, que en ocasiones no
ha sido nada más que una forma de transgresión un tanto trasnochada y confundida con
modernidad.
Lo que queremos es regresar a ese mundo
verde, exuberante e incluso exótico. En oposición al plano arquitectónico y la tiranía de la
presentación gráfica, presentamos nuestro afán
de construir jardines. Queremos vivir próxi-
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ROLLING GARDEN
DeJa atRÁs el JaRDÍn
vertical para explorar la
hoRticultuRA 3d
mos a ellos, o simplemente recrear espacios
de verdor: una terraza, un balcón, una maceta… ¡todo vale!
Este pensamiento nos ha animado a participar
en el certamen Lausanne Jardins porque tiene
como particularidad la exigencia de que los
equipos tengan una raíz profesional en la jardinería y que fomenten la pluridisciplinariedad.
Ofrece la oportunidad de ejecutar propuestas
inusuales en condiciones urbanas que pueden
ser bastante extremas.

en esta PÁGina:
Vista de Prototipo con desarrollo de diferentes especies en diferentes fases de
crecimiento.
Vista de la propuesta “Rolling Garden”.

Hemos optado por una estrategia, antes que
por una solución dibujada, que aúna conceptos
de jardinería hidropónica aplicados a situaciones verticales y horizontales, con bricolaje y
experimentación. El objetivo es alterar la percepción de lo verde en el entorno ciudadano,
utilizar la arquitectura como apoyadero del jardín; aplicar un proceso de diseño que engloba
el dominio del material vegetal, de la técnica y
de la estética, aunando solvencia técnica, creatividad e investigación.
El objetivo es utilizar la ciudad como sala de
exposiciones y la arquitectura como soporte
artístico, sin complejos, pero con rigor, mediante un concepto de jardín adaptable a cualquier lugar donde existan unas condiciones
mínimas de soporte y de manutención de la
vegetación. El jardín se desvincula de la forma
arquitectónica: tiene entidad propia, para adaptarse a la realidad ambiental de cada lugar.
El proceso de diseño se fundamentó en la colaboración abierta y orientada a resultados,
con un modo de trabajo donde los resultados
“mandan” y donde las ideas no son de nadie,
sino que todo el mundo las roba y las usa para
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avanzar hacia los objetivos del proyecto, que
siempre han ido mucho más allá que producir
unos gráficos atractivos.
En cierta medida, la colaboración siguió las
pautas marcadas por un proyecto anterior de
jardinería efímera realizado para el Campeonato Mundial de Jardinería de Japón en el año
2012IV. Para la creación de este jardín efímero
y relativamente convencional, utilizamos un
método de trabajo en equipo pluridisciplinar
donde todas las contribuciones se consideraban propiedad de todos los miembros del
equipo, que eran libres para modificarlas o desarrollarlas según las necesidades del proyecto.
Este mismo método de trabajo, adaptado a la
deslocalización geográfica de los miembros del
equipo (residentes en Lugo, Barcelona y Madrid, pero en ocasiones desplazados a Arabia
Saudita o Sudamérica) nos permitió avanzar
rápidamente en el proceso de diseñoV.
El resultado de esta colaboración ha sido una
solución técnicamente compleja, denominada
“Rolling Garden”, todavía sujeta a pruebas y
desarrollo de prototipos, que intenta desafiar
el geotropismo inherente a la vegetación y deja
atrás el concepto de “jardín vertical” para explorar las posibilidades de una horticultura tridimensional que se antoja el futuro de la
jardinería urbana.
De alguna manera, se inspira en el aspecto de
nuestros bosques más densos, y en esas pequeñas comunidades vegetales que fácilmente
se observan en las ramas y troncos de los árboles adultos, o en un paredón rocoso, o incluso en las paredes verticales de una antigua
ermita o monasterio, siempre que el clima y
las condiciones lo permitan, claro está.
Cuando las condiciones son aún más favorables, cuando la propia vegetación ha podido estabilizar el microclima, o dónde la humedad es
más o menos constante y la temperatura es

amena y con pocas oscilaciones térmicas, se
pueden observar comunidades aún más complejas, multiplicándose el número de especies
vegetales con líquenes, musgos y helechos, que
crecen en las ramas y troncos de los árboles
que en otras circunstancias aparecen desprovistos de vegetación.
Las ramas así vegetadas adquieren la categoría
de auténticos jardines pensiles, soportes de
vida y exuberancia, llenos de belleza, delicadeza
y trascendencia, pero dónde se traba una lucha
silenciosa por la supervivencia de cada una de
las especies, incluida la nuestra. Es por esto que
al caminar en un bosque frondoso o una selva
tropical, uno recupera ese Edén original al que
se refieren todos los jardines y se nos permite
(re)vivir una remota sensación de miedo y de
regreso a los orígenes.
Esos troncos se transforman en pequeños jardines, diminutos paisajes inspiradores donde
uno puede disfrutar de su sencilla complejidad,
de la relación entre plantas y de las adaptaciones de cada especie para (sobre) vivir sin tierra, bajo duras condiciones, aprovechando los
escasos recursos, las partículas de agua, adoptando estrategias de supervivencia ingeniosas,
más propias de una película de ciencia-ficción.
Un mundo vegetal colgante, autónomo y que,
sin parasitar la base donde vive, se instala en
vertical u horizontal para crear pequeños escenarios botánicos. Paisajes próximos, pero no
muy distintos de los que durante siglos, el
XVIII, el XIX e incluso el XX, fueron escenario
de las expediciones naturalistas determinantes
para la ampliación del conocimiento botánico
y por consiguiente para el dominio de las técnicas de cultivo/hortícolas de toda una infinidad de especies que procedían de longincuos
y exóticos países.
Estos jardines han servido para evocar el “Rolling Garden”, un entramado de tubos reverdecidos, que flotan en el aire y se arrastran por
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en esta PÁGina:
“Rolling Garden”.
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superficies diversas, como las ramas de un árbol de
las selvas o de nuestros bosques más frondosos y
a los que de forma humilde les rinde un homenaje.
Según los representantes de la organización de
Lausanne Jardins, Christophe Ponceau y Adrien
Rovero, esta propuesta supone la creación de una
nueva tipología de jardín. No sabemos si esto es
realmente así y tampoco nos importa demasiado.
Nuestro objetivo es avanzar más allá del jardín dibujado, del mero proyecto, hacia un sistema de
creación de superficies vegetales invasivo, amorfo,
que no se fundamente en la técnica disponible, ni
en los conceptos del diseñador, sino en las propias
capacidades de la vegetación para adaptarse rápidamente a nuevas situaciones y condiciones ambientales, con nuestra ayuda, por supuesto
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En esta línea, en un reciente
curso de la Universidad
de BarcelonaVI, el Dr.
Jordi Aguilà i Sancho, caNOTAS A PIE DE PÁGINA
–I Jornada “Jardines Efímeros, Jardines Singulares”, APEVC
(Asociación de Profesionales de los Espacios Verdes de
Cataluña), Jardí Botanic e Institut Botánic. 14 de diciembre
de 2013. Entrevista grabada con Joaquim Mª Casamor
d’Espona, antiguo Director Técnico de Parcs i Jardins de
Barcelona.
http://paisajesreales.blogspot.com.es/2013/02/cronica-jardines-efimeros-jardines.html
–II Carballo, Gabino. Joaquim Mª Casamor Espona, El paisajista accidental. Revisión 04, 2013. E-Informe, Barcelona.
http://www.scribd.com/doc/97239327/Joaquim-Mª-Casamor-Espona-El-paisajista-accidental
–III Lausanne Jardins 2014, A propos: Le concours international d’idées est organisé par la Municipalité de Lausanne
et l’Association Jardin Urbain. Il détermine le choix des
équipes mandatées pour réaliser 25 jardins, disséminés
tout au long du parcours de Lausanne Jardins 2014.
http://www.lausannejardins.ch/fr/about/contest/
–IV Dragomed Garden.
http://paisajesreales.blogspot.com.es/search/label/Gardening World Cup 2012
–V El equipo de trabajo está compuesto por Fernando Lafuente, Sven Adler, Gabino Carballo, Eduardo Casado,
Edith Savere, Josep Teruel i Samsó, Nuno Almeida, y Puy
Alonso.
–VI “El espíritu del jardín: algunas miradas práctico-poéticas”. Universidad de Barcelona. Mesa redonda: «Botánica y
jardinería en Barcelona», con Jordi Aguilà i Sancho, catedrático emérito del Departamento de Fisiología Vegetal de
la Universidad de Barcelona. Josep M. Montserrat, director
del Jardín Botánico de Barcelona. Moderadora: Carme
Farré Arana, paisajista. 12 de Julio de 2013 a las 18:30.
http://www.ub.edu/juliols/programacurs_es.php?CodiCurs=2013070

tedrático
emérito del
Depar tamento
de Fisiología Vegetal
de la Universidad de
Barcelona, hizo durante
la mesa redonda una reflexión muy interesante sobre la posibilidad de establecer una selección genética específica con el
objetivo de conseguir variedades mejor adaptadas
a las condiciones de sustrato vertical existentes
entre las plantas de las especies utilizadas en
muros vegetados.
El Dr. Aguilà, que a sus más de 80 años aún sigue
involucrado y trabajando en temas de mejora genética de especies para flor cortada, fue el creador,
hace ya unas décadas, del sustrato para las jardineras del que debe ser uno de los primeros edificios equipados con jardinería vertical del mundo,
el edificio Banca Catalana (actual edificio de la Editorial Planeta) de Barcelona.
Por lo que explicaba en la mesa redonda de cierre
del curso, la adaptación específica a condiciones limitantes concretas de las especies vegetales se
produce muy rápidamente, hasta el punto de que
en una sola generación se pueden apreciar rasgos
adaptativos sustanciales.
Es precisamente este aspecto dinámico de la vegetación el que nos interesa explorar en nuestra
propuesta, aunque sea de manera efímera y limitada, y nos llena de orgullo poder seguir con los
hechos los pasos de un pionero de una tipología
de jardín, el vertical, que es plenamente actual y
contemporáneo, y que nuestro trabajo, aún en fase
experimental y de ejecución incierta, pretende
cuestionar y llevar más alláq
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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.
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EN EN AÑO 2009, EL CONGRESO IBEROAMERICANO DE PARQUES Y JARDINES SE CELEBRÓ EN
PORTUGAL. EL PARQUE DO CARVALHO DE CALVOS, EN LA LOCALIDAD DE PÓVOA DE LANHOSO,
FUE EL LUGAR ELEGIDO PARA LA PLANTACIÓN
DE UN QUERCUS PYRENAICA.ANTONIO GALVÁN
REALIZÓ EL DISCURSO CONMEMORATIVO.

Sr. Presidente da Câmara Municipal, vereadores, congresistas, compañeros y amigos: Parece que fue
ayer cuando plantábamos una ceiba en
San Miguel de Tucumán (Argentina) y
ya nos encontramos celebrando de
nuevo este sencillo y entrañable acto
de plantación del árbol conmemorativo, en recuerdo de nuestro paso por
esta bella localidad de Póvoa de Lanhoso que tan amablemente nos ha
acogido y con la que tantos lazos
hemos estrechado.

“

La especie seleccionada para su plantación es costumbre que guarde una
estrecha relación con la flora local, y la
vereadora Fátima Moreira nos acaba
de decir porqué se ha elegido para esta
ocasión el “carvalho negral” (Quercus
pyrenaica), que nosotros conocemos
como “melojo”, un árbol muy representativo y abundante en estas tierras
lusitanas. En realidad, hay que decir que
el nombre específico, pyrenaica, es muy poco apropiado, ya
que falta casi por completo de los Pirineos, y se debe a que
se lo puso el botánico alemán Carl Ludwig von Willdenow
(1765-1812) basándose en unas muestras secas de herbario
que le llegaron con una etiqueta que le atribuía esa procedencia, prevaleciendo sobre otro que fue mucho más usado,
Quercus toza Bosc, pues así lo exigen las reglas de nomenclatura botánica. Su área de distribución natural es muy reducida y comprende la Francia occidental, la península ibérica
y el noroeste de Marruecos. Es un árbol robusto, con talla
moderada, de 4-25 m y copa ancha e irregular. Se distingue
de otros robles por las hendiduras de sus hojas que son más
acentuadas, llegando cerca del nervio central. Además tienen
el pedúnculo corto y son marcescentes, permaneciendo en
el árbol una vez secas hasta la aparición de las nuevas en primavera, lo que da un aspecto característico a los melojares
en invierno. El sistema radicular está formado por una potente raíz principal de la que crecen numerosas raíces late-

PARJAP 2009: PÓVOA DE
LANHOSO (PORTUGAL)
CARVALHO NEGRAL
(QUERCUS PYRENAICA)
rales próximas a la superficie del suelo. Estos estolones producen brotes aéreos de desarrollo desigual. Si el tronco principal es talado, estos rebrotes se desarrollan
abundantemente cubriendo amplias superficies que hacen
que resulte dificultoso el tránsito por el terreno. Otra de sus
características son unas protuberancias esféricas, denominadas cecidias o agallas, muy frecuentes en ejemplares adultos,
producidas por el árbol como defensa hacia las larvas depositadas en su tallo por avispas. Estas agallas se han utilizado
para prender fuego, como tinte y como astringente.
Al tener una madera de peor calidad que otros robles, se
ha usado sobre todo para traviesas de ferrocarril, vigas de
edificaciones rurales o postes de teléfono, así como carpinterías de puertas y ventanas. Por su facilidad de retoñar de
raíz es muy adecuado para su explotación en monte bajo,
suministrando leña y carbón de excelente calidad. Como
en otros árboles de su género, la corteza posee gran cantidad de taninos, por lo que se emplea en el curtido de pieles,
siendo preferida a la del carballo (Quercus robur) y otros
robles. Las bellotas les sirven al ganado para alimentarse en
otoño e invierno y en primavera ramonean los brotes tiernos, tanto en el árbol como de los brotes de raíz, lo que
ayuda a desbrozar el terreno y mantenerlo adehesado con
excelentes pastizales.
Quercus pyrenaica es un excelente creador de suelos, conocidos como «tierras de melojar» y nosotros, profesionales,
técnicos y especialistas en el verde urbano, queremos igualmente crear espacios verdes adaptados a las condiciones
naturales del medio, que tiendan a una utilización más racional y eficiente de los recursos. Es precisamente por ello,
por lo que estamos celebrando este congreso, para intercambiar nuestras ideas y conocimientos con todo lo relacionado con la Sostenibilidad de los Espacios Verdes
Urbanos, obteniendo provechosas conclusiones que pondremos en práctica en beneficio de nuestras ciudades, de tal
modo que podamos satisfacer las necesidades de la generación presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas.
A todos muchas gracias, muito obrigado”.
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VENTURAS Y
DESVENTURAS DE LA
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
DE JARDINES
Un ejemplo. El conjunto palacial de Boadilla del Monte
Consuelo Mz.Correcher
Durante el último tercio del s. XX el desarrollo del paisajismo –no jardinería
ni horticultura– en su universal denominación arquitectura del paisaje, era una
actividad casi inexistente en España, sin reconocimiento ni público ni oficial.
Dentro de sus especialidades, con toda seguridad la menos practicada, con una
difícil y casi ignorada preparación eran las derivadas de su parte histórica, especialmente la investigación.

P
ARRIBA:
WINTHUYSEN 1930

osible precedente en el primer tercio de
ese siglo fue Miguel Durán-Loriga y Salgado, gallego, arquitecto de Palacio Real
desde1906, donde residía; fascinado por el
mundo de los jardines reunió una documentación única que duerme el sueño de la injusticia
en anaqueles del Museo de Pontevedra, donde
fueron a parar hace medio siglo, planos, escritos, fotos en blanco y negro, dibujos con la detallada exactitud de su mano, lamentablemente
aún sin publicar con su nombre. Herencia de
sus dos hijos, el maletón y las cajas que guardaban la documentación fueron víctimas de

mudanzas, que como su riquísima biblioteca
pude salvar gracias a la ayuda de mi padre allá
por 1957, cuando todo iba a ser vendido por
papel al peso. Inexplicablemente el nombre de
su hijo Miguel, como él arquitecto, no figura en
la donación, sería de buena ley corregirlo. En
el segundo tercio aparece la figura de la marquesa de Casa Valdés, también de ascendencia
gallega, de situación social privilegiada, su inteligencia y su saber quedaron plasmados en un
ejemplar libro “ Jardines de España”, salvación
de todos los que querían dedicar su vida al conocimiento y divulgación de los jardines de Es-
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paña y por ende del mundo entero. Fueron los
dos nombres estelares de la investigación de
jardines históricos en España, sin querer esta
manifestación olvidar otros nombres, con la
excepción de Santiago Rusiñol, sus cuadros y
sus escritos, aquellos no llegan al alcance de
los más sobresalientes.
Desde los primeros años setenta del s. XX,
existió una incipiente aunque válida formación
académica que será cuarenta años más tarde
la semilla de la ya confirmada carrera oficial en
2013. La Iª Promoción terminó en 1976, una
primera fase de tres cursos bajo la denominación de Jardinero Proyectista. Pasado un
tiempo parte de ese alumnado completó su
formación, con un cuarto curso y una vez
aprobado éste, con un quinto, para pasar de
Jardinero Proyectista a Arquitecto Paisajista. El
escaso número inicial que aprobó tres años
quedó aún más restringido en la segunda parte
por la sencilla razón de que pocos se matricularon y aprobaron otros dos cursos más complementarios, bajo la supervisión, el programa
lectivo y el tribunal examinador de la Internacional Federation of Landscape Architects
(IFLA). Lo que no fue óbice para que muchos
del primer grupo, Jardinero Proyectista, ejercieran su actividad llamándose “paisajistas”, en
algún caso con éxito de público y fama. Las listas de ambos grupos, así como de los siguientes, y sus expedientes académicos, figuran en
el archivo de la Escuela del Castillo de Batres.
En el otoño de 1980 el Ayuntamiento de Ma-

drid presidido por Enrique Tierno Galván, primer alcalde elegido por votación, realizó una
exposición de jardines en el Museo Municipal.
Era un hito inesperado. Se eligieron los colaboradores y se repartieron los temas. Virginia
Gómez Acebo concejal del grupo en la oposición, asimismo miembro de la junta directiva
de Hispania Nostra, protestó por no haberse
encomendado ninguno de los temas a dicha
asociación, por entonces pujante en la defensa
del patrimonio histórico artístico. Reparado el
error, le fueron adjudicados los que nadie había
querido, los poco atractivos, los difíciles. Eso sí,
en compensación eran nueve. Tiempo acordado para la búsqueda el mismo con uno que
con nueve.
Ruego a la Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos, y a los lectores de este escrito me disculpen el empleo de la primera
persona en el texto que restringiré al máximo.
Recientemente nombrada, heredera del
puesto en la Junta tras la marquesa viuda de
Casa Valdés, la comisionada de jardines de
H.N. era la firmante de este escrito qué inesperadamente se encontró con los nueve jardines adjudicados, entre ellos el del Palacio de
Boadilla del Monte, entonces propiedad de la
duquesa viuda de Sueca. Un impresionante palacio sin mobiliario y un extenso jardín en tres
terrazas sin mantenimiento durante años por
causas ajenas a la propiedad. Era un erial. Esto
fue un empeño, un reto y una total incógnita,
¿por donde empezar?

DE IZQUIERDA A
DERECHA Y DE
ARRIBA A ABAJO:
Portada Catálogo Municipal 1981
WINTHUYSEN 1930
Factura adquisición plano
de 1868 en 1990
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Como profesora titular de Historia del Arte del Jardín en la Escuela de
Batres puesto heredado de Leandro Silva, ya llevaba tres años (197680), muy difíciles, tratando de estructurar una global enseñanza de los
tres cursos de esa asignatura. Ante la negativa por parte de la coordinación de que apareciese mi firma en los nueve trabajos opté por dividir
el conjunto en tres grupos aunque los supervisase todos, así uno se adjudicó al grupo que se creó ex profeso de H.N., otro de alumnos de
Batres, y el mío propio (ver catálogo del Museo Municipal, 1981). En el
caso nombrado opté fundamentalmente por tres puntos de investigación, el archivo y la biblioteca del Palacio Real, el propio palacio de Boadilla, las gentes de su localidad y las instituciones oficiales o privadas
con cartografía y fotografía aérea.
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En 1980 estaba prohibido investigar en Palacio, así como suena. Después
de dos meses de intentarlo, el general Fuertes de Villavicencio excepcionalmente dio permiso para que accediese al Archivo y Biblioteca de
Palacio, donde solo otra persona estaba igualmente aceptada de antiguo,

EN 1980 ESTABA
pROHIBIDO INVESTIGAR EN pALACIO,
así como suena
la marquesa de Casa Valdés. Cada una disponíamos de una sala enorme
con una mesa decimonónica, y el Archivero Jefe a nuestra disposición,
para pedir cuanta documentación necesitásemos, aún recordaba éste a
Durán-Loriga que fue desposeído de su puesto en 1939. La opción de
tener en mano los planos originales de todos los proyectos de jardines
que se fueron encargando según el monarca reinante, fue un privilegio
inolvidable. Era una situación enloquecedora, ante la fascinación jugaban
en contra el tiempo, el número, la inexperiencia. ¿Que triunfos se pueden emplear en semejante circunstancia? Preparación, Intuición, Tesón
y Suerte. Dos asegurados y dos probables.
¿Qué hacer con Boadilla del Monte al no conocer a su propietaria? Llegar a su espacio parecía inalcanzable. El periodista López de la Torre le
trasmitió mi necesidad de conocer el sitio y recorrer aquel “desaparecido” jardín. Así como entrar en contacto con su hijo Enrique Rúspoli
lo que fue de una inestimable ayuda, con gran generosidad aclaró con
veracidad puntos equívocos del sitio y de los personajes de su familia
ligados directamente al palacio y al jardín. El primer recorrido fue acompañado por él, después cuantas veces fue necesario para una mayor eficacia de la labor de campo con permiso para tomar fotografías. Enrique
Rúspoli mantuvo varias conversaciones telefónicas para continuar sus
directas noticias, la investigación siguió, y el texto final con los hallazgos,
antes de su publicación, fue sometido a su aprobación.
El libro de X. Winthuysen, en su primer, y único fascículo “Jardines de
Castilla” describía el sitio y publicaba fotos y un plano del parterre levantado por él y su ayudante antes de 1929 con el jardín en su plenitud.
También gracias a López de la Torre amigo desde la infancia de Salud
Winthuysen ésta puso a mi disposición una maleta de fotos, escritos y
dibujos de su padre donde no encontré ninguna noticia de Boadilla. A
pesar de la insistencia de Salud no quise hacerme cargo de todo ese legado y sólo admití como recuerdo la foto de otro jardín, que conservo.
Por más que rastreaba en las visitas del jardín sólo sobresalían las terrazas, las balaustradas, las escalinatas, los portones, los muros de cerramiento, la noria, las galerías, todo importante, una estructura
arquitectónica testimonio de un jardín regular, cortesano y a la par abastecedor, sin embargo faltaba el trazado, las líneas que revelan la sutileza
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DE ARRIBA A
ABAJO Y DE
IZQUIERDA A
DERECHA:
El Parterre en 1938 (foto
Blecua)

Plano 1868 Instituto Cartográfico

de las ideas, el ideario correspondiente, la jerarquía de usos, la poética resultante, y eso lo
dan la retícula de los caminos, los espacios de
plantación, los grados de verticalidad y volumetría de las plantas elegidas, y sus ciclos vitales, floraciones, cromatismo, desfoliación,
perennidad. La intencionalidad que expresaban
los planos diferenciados, en manos de un reconocido artista y profesional al servicio de un
Infante de España en el siglo XVIII no responden únicamente a la solución de un plano inclinado sino a crear superficies específicas.
Una de las galerías bajo la terraza principal, se
utilizó como lagar donde permanece una
prensa de viga de palanca para prensado de
aceite o de uva. La viga en tornillo de madera
es de un largo difícilmente equiparable, en sí
un monumento a conservar “in situ “como
prueba del rendimiento útil de todo jardín de
la época. Bajo la máxima “lo útil es lo bello”,
del Siglo de las Luces, se crearon la Lechería
del Hameau, el Abejero del Capricho, la Mantequería de La Moncloa (destruida por el Iº
presidente socialista), la Casita del Labrador de
El Príncipe, etc. y subsiguientemente este Lagar.
Todo necesario en una residencia que aunque
temporal requería la subsistencia de numerosos habitantes, y el rendimiento de los terrenos, alejada de la corte, rodeada de viñas y
olivares, más lo protegido tras los muros en la
parte del vergel y de la huerta de primor del
palacio, hoy son elementos y usos que no
deben ceder su espacio a ningún otro propósito, salvo agravio histórico indiscriminado ¡No
más innecesarias muestras de osada ignorancia
o protagonismo vacuo!
En la investigación poco fructífera, corría el
tiempo, habían transcurrido tres meses, la

fecha marcada para la entrega de la documentación, que fuimos los únicos en cumplir, era
Abril, cuando Ramón Blecua Casas uno de los
componentes del grupo de H.N aportó unas
fotos de un familiar suyo herido durante la
guerra e internado en el palacio convertido en
hospital de sangre por lo que no fue bombardeado, aunque sufriera daños por la proximidad de los frentes de Garabitas y de Brunete.
El entonces soldado se había fotografiado en
la escalinata central con su enfermera, y un
poco más arriba aparecían los setos de boj del
parterre de la terraza principal.
Altos, como de más de un metro y desde luego
sin arder como sí ocurrió tres meses después
de finalizada la contienda (ver Catálogo del
Museo Municipal.1981). Los setos de las fotos
de Winthuysen corroborados por otros diez
años más tarde proporcionaban un aumento
perceptible en su altura. Ahora se discute si
responden a una plantación original de la segunda mitad del XVIII o a una posterior porque aparecen en un plano de un siglo más
tarde. Según esa teoría ¿los arrancaron e hicieron distinto trazado o los arrancaron y repitieron el diseño? ¿Dicen que parecen
decimonónicos y no dieciochescos, pero resulta que sí se equiparan a un trazado en un
jardín en Francia de 1606? (ver Souto-Serredi
en Jardines del Palacio de B. del M.) Incongruente. Bojes de esa altura (fotos Blecua), y
superior, los hubo hasta bien avanzado el s. XX
en el Jardín de los Frailes de San Lorenzo el
Real de El Escorial, no hace mucho rebajados
dramáticamente a más de la mitad de su altura,
setos que pudieron plantarse en 1716, bajo Felipe V ya que el jardín de Felipe II era diferente
(ver Correcher en Reales Sitios) ¿Dónde se
impone un altura fija para setos seculares? Para
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bojes quingentésimos perfectamente mantenidos los de San Lorenzo
de Trasouto en Santiago de Compostela. (ver Correcher en Gardens of
Spain). Ejemplos sin salir del suelo patrio, sin necesidad de recurrir a
jardines foráneos.
Los parterres están pensados para ser vistos desde una altura, tampoco
predeterminada. Lo perfectamente perceptible del trazado de un parterre en un dibujo, no lo es en un jardín desde la altura visual de un paseante. Otra cosa diferente y es el caso de Boadilla, es un parterre
accesible, es un disfrute añadido, pasar en los intervalos de los setos especialmente altos y de boj, rozando esas perfumadas hojas, no tendría
sentido si fueran de poca altura, (mientras, no se visualiza el conjunto
del trazado) experiencia que ocurre en setos del pazo de Fefiñanes, tan
26
altos, tan prietos, que se sale de ellos fragante. Son percepciones distintas, la visual lejana o la cercana, y la táctil, olfativa y sonora (y hasta gustativa cuando se llega al jardín comestible como la parte del vergel o
del huerto.) No sé si esto escapa a las percepciones de un historiador,
ni si lo valora, aún cuando es fundamental para la eseidad de los jardines
que no es sólo lo que aparece en un archivo.

con firmeza y justicia como labor personal y
por entonces lo único certero sobre el trazado del jardín, del huerto del palacio y de
ciertas plantaciones, que además revelaba el
error del plano de Winthuysen certificación
del poco profundo conocimiento que tenía de
esta profesión. Durante años se me tachó de
inventora cuanto menos, por personas de las
que no voy a transcribir los nombres, están en
sus publicaciones. Este trabajo estuvo expuesto en el museo Municipal, y se publicó en
el catálogo, pags. 175 a 180, terminada la muestra volvió a mi archivo.

Durante los meses de la investigación uno de
los sitios visitados buscando documentación
fue el Instituto Geográfico Nacional que por
desgracia en 1980-81 estaba parcialmente en
obras y no se permitía el acceso público a determinadas salas ni se facilitaba la cartografía
En la época de inicio de las investigaciones para el Museo Municipal, retirada. Allí estaba el plano de 1868 al que
desde el libro de Winthuysen de 1930 con el jardín entero, a las breves ahora todo el mundo recurre y que muestra
noticias en el de Casa Valdés de 1973, ya destruido, no se había escrito el mismo trazado del parterre que reconstruí
de él, hasta 1981. Saber como era el auténtico o completo trazado de por la foto aérea, y donde posteriormente
los parterres era imposible aún recurriendo a Ponz. o a Madoz. El gran también lo encontré, obtuve una copia y la facgolpe de suerte fue la perseverante búsqueda de fotos aéreas, fuente tura por los derechos de publicación en Reales
documental más moderna. El tesón y la intuición ayudaron en depen- Sitios, lo que quedó sin efecto por razones ya
dencias de “Paisajes Españoles”, ante la
sin interés. De haberlo eninsistencia indicaron que había una caja
contrado en 1980 no me
con material a desechar por falta de
hubiera tomado el trabajo
ABER CÓMO ERA EL
venta. Colocadas las transparencias en la
de “rehacer” sus partemesa luminosa, allí estaba el palacio y su
rres, etc. Se hubiera preAUTéNTICO O COmpLETO
jardín después de la guerra y ¡oh milasentado el hallazgo y
gro! se percibían las líneas reveladoras
punto, sería igualmente
de la composición de los dos parterres
valioso para la autenticiERA iMPoSiBlE
¡y eran desiguales! Una foto aérea a una
dad del trazado. Pasaron
altura, con una inclinación de captación
los años, de 1981 a 2003,
de imagen, ambas casuales, revelaban sin trampa, las marcas bajo nivel veintidós. Metida de lleno en enseñanza, invesde tierra de la coloración del humus y las raíces en combustión subte- tigación y restauración, Mártires de Granada,
rránea del incendio de 1939, lo que resulta invisible a simple vista.
Oca, Moncloa, Palhavâ de Lisboa, San Jerónimo
de Valparaíso, Ceca de Segovia, La Arguijuela de
Gracias a los conocimientos en dibujo e interpretación de planos, apli- Cáceres, Santa Catalina de Palma del Río, El
cados durante muchas horas se pudo reconstruir lo que apenas era cre- Bosque de Béjar, Real Alcázar de Sevilla, Yuste,
íble, y aunque cada parterre tenía su propio trazado la concordancia de presidente de Amigos del R.J.Botánico, presitodas las entradas de cada cuadro a uno y otro lado de la fuente central dente del I.E.J.A.P. patrono de Hispania Nostra,
confirmaba que la diferencia entre los dos, de tanta riqueza creativa, y de Casas Históricas, los cursos regulares de
tenía una relación, una armonía del todo, proyectada por mano maestra. Batres, los especiales de Restauración , y en
En el eje central son cinco a cada lado, dos y dos en los ángulos arriba siete universidades, miembro de ICOMOS,
y abajo y uno en el eje transversal dejando entre los límites rectilíneos miembro del Comité de enseñanza de EFLA,
de sus plantas cuadradas una abertura de segmento de circulo para alo- Jurado Internacinal de la Rosa, congresos, viajes
jar en el centro la fuente, donde concuerdan tres de las salidas nom- de estudios, conferencias, autora de libros, cobradas. Con papel vegetal sobre la foto ampliada se trazaron las líneas laboradora de revistas, el tema de Boadilla
certeras, además de los datos transmitidos en conversaciones con En- quedó archivado.
rique Rúspoli, los recuerdos del conde de la Granja en su infancia visitante habitual del sitio en compañía de su madre y los de José María de En 2003 recibí una llamada de la presidenta de
Lapaliza descendiente directo de los Seisi, los jardineros traídos por el Amigos del Palacio de Boadilla del Monte solipríncipe Camilo Rúspoli cuando se casa con Carlota Godoy y Borbón citándome una conferencia sobre el sitio. Nunca
condesa de Chinchón, duquesa de La Alcudia, etc, En labor casi detec- supe porqué me llamó, acepté y Paloma Oltivesca hubo que buscar por Boadilla, en el año 1980 una pequeña po- medo del Rosal, a la que no conocía, me ofreció
blación lejos del desarrollo urbanístico actual, taberna por taberna, casa enviarme documentación del tema, recibí un
por casa, “negándose a hablar a una periodista” hasta conseguir aclarar libro suyo de 2002, que leí con gran interés por
que se trataba de otra profesión e intereses La lista de flores cultivadas su documentado contenido y comprobé que
en el jardín proviene de esas conversaciones..
parte de lo relativo al jardín provenía de mi trabajo publicado en el catálogo del Museo MuniEstas averiguaciones de viva voz, el hallazgo de la foto y su correcta in- cipal en 1981, aunque ni en el texto ni en la
terpretación como profesional de los jardines quedan aquí reivindicados bibliografía se me mencionara.

S

trazado de los parterres
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Compuse la conferencia con la documentación
reunida veintidós años antes, que iba exhibiendo a la vez que hablaba, pasé a diapositivas
toda esa documentación para proyectarla al
mismo tiempo, planos, fotos aéreas, facturas,
permisos de publicación, de manera explícita
e irrefutable ante una audiencia de más de 150
personas , la junta de los Amigos y el propietario del palacio. La conferencia finalizó con esta
frase: ”No vengo a pedir nada, sólo a que se
reconozca que los hallazgos de la investigación
y la documentación son míos y de 1980 ” Recibí una gran ovación. Fuíme y no hubo nada.

relación. Que está “en clave de casa campestre de caballero particular”
consideración falta de “gracia” sobre un Infante de España, hermano de
rey reinante, ni “caballero” ni “particular”.Sobre la explanada delante de
la fachada, Rúspoli me dio a entender que era para el manejo de los imprescindibles, numerosos y engorrosos carruajes de tiro, del séquito y
su complicado manejo, en mi opinión veo la curva explicativa del necesario giro de los mismos, así como el vaso como abrevadero “in situ”
frontal al empaque correspondiente del palacio y no un simple pilón.
Las “torres” son linternas de iluminación, y otras rarezas que no ha lugar
comentar.

Pasemos a tiempos actuales. Ya en 2013
(treinta y tres años después de mis hallazgos)
tras varios problemas por cambios en la propiedad que finalmente recae en el Ayuntamiento de Boadilla, en los foros jardinísticos se
empieza a hablar de una posible restauración,
tan esperada y tan deseable, con la incógnita
de si cumpliría las expectativas correctas. Bombardeada por llamadas, escritos, fotocopias y
publicaciones llega a mis manos “Jardines del
Palacio de Boadilla del Monte”, subtítulo Estudio histórico y propuesta de restauración, firmado Lucia Serredi-José Luis Souto, Doce
Calles 2001,
desconocido
por mí hasta
A EN
Noviembre
fOROS JARDINíSTICOS SE
2013, donde
La segunda parte de este libro corresponde a la
Souto tiene a
propuesta de restauración de la proyectista de jarbien citar mi
dines (Batres) L. Serredi, de 2001, Corresponde al
PoSiBlE RESTAURAcióN
texto del catájardín y es lo que nos importa. Aunque no son aún
logo “Jardines
de acceso público, parece en 2013 que hay decisioClásicos Madrines sobre restauración, autores y presupuestos, que
leños ”del Museo Municipal de Madrid de de momento afectan a la terraza alta y sus parterres, portones etc zona
1981, que precede a su escrito en veinte años, de próxima actuación por los presupuestos acordados. Por situación
y lo hace veintitrés veces, de las cuales en unas en correlación con los salones del palacio abiertos a esa zona y por su
veinte manifiesta su desacuerdo. Agradezco su plantación, es la parte más significativa del jardín. Por su estructura hace
reiterada atención, aunque supongo que con partícipe de su importancia al plano inmediato inferior, no sólo por sus
un solo comentario general descalificador po- escalinatas, medios de integración y comunicación, sino especialmente
dría haberle bastado. Compruebo que el título por el avance central de su espacio, se mete en él, obliga a su contemde Souto de 2001 está en la bibliografía de Ol- plación, intención que tendría su justificación, invade y por tanto limita
medo de 2002, lo que al parecer no le remitió parte de su espacio incluso “partiéndolo por gala en dos”, lo reduce y
a la publicación, tan citada, de 1981. Rebatir las revaloriza al tiempo. “Mirados desde lo alto” como decía el P. Sigüenza
negaciones que me dedica sería prolijo.
para el jardín de F.II en El Escorial esta posición indica que es el lugar
del poder, del privilegio, es el púlpito, el mirador, desde donde se ven
Dado que se trata de un denominado estudio esos dos significados cuadrados, que relevantemente ya no son sólo un
histórico de mano de un posible historiador plano inmediato inferior, y más allá, se abarcan las huertas y el horizonte,
que precede una propuesta de restauración de donde la vista acorta las distancias y se puede disfrutar con una premano de una jardinera proyectista, en un jardín sencia distante de las faenas en época de la recolección, del ajetreo del
de propiedad pública, declarado BIC por tanto prensado, estamos, históricamente hablando, en el siglo XVIII y no en la
bajo la tutela del Estado, con presupuesto de urbe sino en el agro.También la propuesta de 1980-81, del M. Municipal
fondos públicos, creo conveniente hacer alguna en ambas partes simétricas proponía una composición similar al plano
aclaración y sugerir alguna pregunta. Entre sus tan útil de 1868, es una zona diferente pero no secundaria. Cualquier
afirmaciones Souto cree que el Infante en actuación proyectada en la terraza alta afecta claramente a lo que se
cierto modo hace el palacio “como testimonio prevea en la segunda y viceversa ¿Existe por tanto –aparte presupuesde reproche”. Desde 1765 fecha del palacio tos- un Plan Director del total del jardín? ¿Tendríamos que guiarnos,
hasta 1785 fecha de la boda son veinte años para su análisis, por los criterios y las propuestas del libro Souto-Serredi
de disfrute común de la actividad cinegética, ? Esperemos que después de once años hayan sido cambiadas incluso
predilecta del rey y de su hermano, en El mejoradas. Quizás sea tiempo de remediarlo.
Pardo, la Casa de Campo y en Boadilla, cacerías, banquetes, conciertos y 300 personas en
Somos conocedores de la gran importancia de este sitio para España,
el palacio según Olmedo en bien documentada Madrid y Boadilla, y por ese orden. Importancia de la que esperamos

Y

2013,

empieza a hablar de una

Revista PARJAP 72

Comparar este conjunto a Castello y a d´Este es peregrino, no acierto
a entenderlo a pesar de haberlos visitado ambos una treintena de veces,
27
no sé si otros han tenido esas oportunidades. Refiere toda inspiración
o tipología a Italia o a Francia. Como profesional de la arquitectura del
paisaje a lo largo de cuarenta años me niego a admitir que un profesional
de la categoría de Ventura Rodríguez en su ya avanzada actividad tuviera
que recurrir a modelos ajenos, foráneos y alejados, negándole toda creatividad. Como patriota me niego a remitir todo logro a ejemplos extranjeros. España fue dueña y ejemplo del mundo durante siglos,
¿Cuándo lo fue Francia? Italia ni siquiera existió política y geográficamente como país hasta 1870. ¿Porqué no recordar la Casa de Campo
de Felipe III, Oca, El Bosque, Fernán Nuñez, La Granja, jardines con parterres que prolongan los salones y con riquísimas huertas? Según Souto
Villanueva desconocía el paisajismo (sic), lo que ignora Souto es que
planificó El Príncipe de Aranjuez para Carlos IV que si no hubiera sido
por la invasión francesa hubiese llegado a ser uno de los más bellos jardines pintorescos del mundo. Se trata de una publicación que en cierta medida conduce a errores
al lector.
EN LOS
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sean conscientes, además de responsables, las autoridades de Europa,
Madrid y Boadilla, para todo lo que se programe no sólo para la obtención de recursos, sino por qué, para qué, cómo, y por quién, se va
a efectuar la restauración. Es clamor general, habitualmente desoído,
que no deben primar intereses localistas que a veces se limitan a comodidades inducidas, son de lamentable recuerdo - al menos en la arquitectura del paisaje - el intrusismo, el amiguismo cuando no el
nepotismo, ha sido habitual no contrastar documentación académica,
a veces ni leer los curricula. Los fondos de que se va a disponer son
públicos y por supuesto imprescindibles para restaurar, por encima
no lo olvidemos, están la historia y el arte, que son los que aparecerán
recuperados para el futuro ¿A quién recurrir si llegaran a ser empleados improcedentemente?
En “Criterios generales” Serredi se otorga todas las posibilidades, rigor
histórico, interpretación analógica y añadidos de servicios antihistóricos
o simplemente innecesarios. Así todos contentos, el público en general
y los mandatarios municipales o comunitarios también. Cerrar con cristales la galería de prensado es incomprensible en un conjunto dieciochesco firmado por Ventura Rodríguez, adosar invernaderos a los muros
perimetrales es sencillamente un insensato despilfarro. ¿Invernaderos,
para qué, para quién,? Lo que no recuperaría la autenticidad del jardín.
¿Servicios? ¿ rentabilidad ? Estúdiese la ejemplar restauración del Laberinto de Horta, sí en España, de época similar y también de una corporación municipal, donde todo lo práctico, lo “necesario”, se estableció
extra muros, nada dentro del jardín que volvió a ser como en el XVIII.
Para colmo se propone un teatro de verdura y se reconoce que nunca
hubo en jardín alguno de España esta organización. En la península itálica
si existieron varios, Marlia, Garzóni, Gori…son elementos compositivos
del jardín barroco, no espacios practicables, no son anfiteatros de acceso
público y sobre todo no son hispánicos. ¿Es necesario proponer un elemento tan perturbador de la esencia de este jardín? Parece que no se
sabe qué hacer con ese espacio, identificarlo inadecuadamente no es
acertado, y es labor del profesional ilustrar a los políticos que no suelen
tener esos conocimientos.
La especialidad de restauración de jardines históricos no cuenta en
nuestro país con arquitectos paisajistas de profunda preparación, cada
día son más los encomendados a biólogos, arquitectos (y otros con
menor preparación) que salvo rarísimas excepciones han causado estragos irreparables en nuestro patrimonio de jardines, ante la indiferencia cuando no la aceptación de los poderes públicos y la
estupefacción y la impotencia del público especialmente si es entendido. En cualquier caso hora es ya de despedir a la vieja guardia, y porqué no, hasta rendirle homenaje, para bien o para mal ha sido pionera.
Ahora ya no duelen prendas, ha finalizado la primera promoción 2013
sus estudios de Grado, cuatro años de carrera universitaria en paisajismo, eso merece un respeto, lo contrario sería agravio comparativo
o favoritismo. Sé que un título no garantiza la excelencia profesional,
sí una formación sistemática que faculta para el trabajo bien hecho y
obliga a ello por deontología corporativa. Han pasado cuarenta años
¿o han sido ochenta? de “río revuelto” y falsos prestigios, por otra
parte de mucho trabajo para instaurar una nueva profesión. Estamos
en un principio que abre un futuro a consolidar.

DE IZQUIERDA A
DERECHA Y DE
ARRIBA A ABAJO:
Estado jardín 1980 (foto
autora).
Vista aérea Paisajes Españoles.
Reconstrucción plantación
general por la autora en
1980.
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ESTUDIO DE TOLERANCIA
A LA SEQUÍA Y SALINIDAD DE
ESPECIES VEGETALES
UTILIZADAS EN CÉSPEDES
E. del Amo Mateos, C. Iglesias, D. Palmero, L. Varés.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola
A. Mijares
Ingeniero Técnico Agrícola. Asesor de Campos de Golf
S. Dalmau
Ingeniero Agrónomo
Uno de los mayores problemas agrícolas de muchas zonas es la salinización
de los suelos. La salinidad afecta al crecimiento de los cultivos y en consecuencia al rendimiento y calidad de la cosecha. En el caso de las especies
cespitosas ornamentales, la instalación de la cubierta se ve claramente
afectada por la salinidad del terreno siendo el aspecto estético de este cultivo su verdadero valor económico.

L

a tolerancia a la presión osmótica es una
práctica común a nivel de laboratorio
para evaluar de manera indirecta la resistencia a la sequía en función de la capacidad de germinación que presentan las
semillas evaluadas cuando son regadas con
soluciones salinas a diferentes concentraciones de solutos.

OBJETIVO
Conocer la tolerancia a la salinidad y por tanto,
indirectamente la tolerancia a la sequía de las
especies estudiadas.
MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal
Un método sencillo que no requiere de equi- El material vegetal utilizado en este estudio se
pos especializados es el empleo de ciertos compone de 4 especies vegetales utilizadas en
compuestos para simular bajo condiciones de praderas, pastos y céspedes. Se muestran a
laboratorio el estrés por sequía; entre estos continuación (Tabla 1):
compuestos los más usados son:
cloruro sódico, manitol, glucosa, polietilenglicol (Pulsen et al. 1980 y
Laynez Garsaball et al. 2007). Estas
Tabla1.-Variedades comerciales utilizadas en
técnicas básicamente se basan en la
el proyecto.
premisa de que las plantas que se
desarrollan a partir de semillas que
Nombre común
Binomio latino
Variedad
son capaces de germinar y por
Festuca alta
Festuca arundinacea Schreb. Millenium
Festuca roja
Festuca rubra L.
Gondolín
tanto absorber agua en medios con
Ray- grass inglés Lolium perenne L.
Verdi
potenciales osmóticos adversos,
Ray- grass italiano Lolium multiflorum Lam.
Caremo
serían tolerantes a la sequía (González et al. 1992 , González et al.
1994 y Varés et al. 2010).
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Materiales y métodos empleados en laboratorio
Preparación de las distintas concentraciones salinas.
Para analizar el efecto de la variación en la concentración salina del medio sobre la germinación de las semillas, se utilizaron distintas concentraciones de NaCl, hasta lograr las
correspondientes presiones osmóticas de: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y 11 atmósferas. La cantidad de NaCl por litro 1000
ml de agua se calculó mediante la ecuación de Van´t Hoff.
La tabla 2 muestra las cantidades de NaCl con pureza mínima del 99% utilizadas para conseguir los potenciales osmóticos (atm) utilizados en el presente trabajo:

Gramos de NaCl/L 2.392 4.785 7.117 9.570 11.960
Potenciales
osmóticos (atm)

1

2

3

4

14.355

5

6

16.740 19.140
7

8

21.528 23.920
9

El poder germinativo se determinó siguiendo el procedimiento propuesto por la ISTA (2010) para ensayos de germinación en semillas de monocotiledóneas.
Se procedió a la preparación de las cámaras húmedas recortando círculos de 138 mm de diámetro de papel de filtro grueso. Los recortes de filtro se empaparon hasta
saturación en su correspondiente disolución y se introdujeron de dos en dos, en cajas de Petri estériles de plástico
de 140 mm de diámetro.
En cada caja de Petri se colocaron 50 semillas de una misma
especie. Para cada especie y presión osmótica ensayada se
efectuaron 2 repeticiones. Una vez cerradas con Parafilm
para evitar pérdidas de humedad se metieron en cámara
climática (Figura 1) a las siguientes condiciones: 10 horas
sin luz a 18ºC y 14 horas con luz a 22ºC.

En los resultados obtenidos podemos observar como los
porcentajes de germinación medios de Festuca arundinacea
no muestran diferencias estadísticamente significativas en los
potenciales osmóticos de 2 atm (94%), 3 atm (96%) y 4 atm
(85%) con respecto al testigo (97%). Estos porcentajes son
bastante elevados por lo que podemos afirmar que Festuca
arundinacea a dichos potenciales no sufre aparentes retrasos
en su germinación a los 14 días. Sin embargo, en el potencial
osmótico 1 atm (99%), obtenemos el porcentaje de germinación más alto (aún sin ser estadísticamente significativo)
con respecto a los anteriores por lo que se podría decir que
en esas condiciones la especie está siendo ligeramente beneficiada por la pequeña concentración salina.
En los potenciales osmóticos de 5 atm (11,960 g/L) y 6 atm
(14,355 g/L) como podemos observar en los datos, los porcentajes medios de germinación son altos, es decir están
torno al 80% en ambos ensayos. El porcentaje de germinación medio obtenido a 8 atm (3%) es ínfimo y a partir de
éste se obtienen resultados nulos de germinación.

Tabla 3.- Porcentaje de germinación de los distintas
especies vegetales según el potencial osmótico (atm).

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Festuca arundinacea
97 ± 1,41 ab
99 ± 1,41 a
94 ± 0,00 ab
96 ± 0,00 ab
85 ± 7,07 bc
76 ± 8,48 c
80 ± 5,66 c
38 ± 14,14 d
3 ± 4,24 e
0 ± 0,00 e
0 ± 0,00 e
0 ± 0,00 e

11

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Determinación del poder germinativo

Potenciales
osmóticos (atm)

10

26.392

Porcentaje de germinación
Festuca rubra
Lolium multiflorum
78 ± 14,14 ab
80 ± 2,83 a
83 ± 4,24 a
76 ± 14,14 a
84 ± 2,82 a
80 ± 8,48 a
70 ± 14,14 ab
85 ± 1,41 a
68 ± 8,48 b
72 ± 8,48 a
71 ± 1,41 ab
72 ± 11,31 a
72 ± 2,82 ab
69 ± 9,90 a
45 ± 4,24 c
45 ± 26,87 b
11 ± 4,24 d
8 ± 2,83 c
0 ± 0,00 d
0 ± 0,00 c
0 ± 0,00 d
0 ± 0,00 c
0 ± 0,00 d
0 ± 0,00 c

Lolium perenne
95 ± 4,24 a
98 ± 0,00 a
94 ± 0,00 a
94 ± 0,00 a
89 ± 1,41 a
89 ± 9,90 a
75 ± 4,24 b
77 ± 7,07 b
38 ± 2,82 c
10 ± 5,65 d
9 ± 1,41 de
0 ± 0,00 e
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Tabla 2.-Relación de cantidades de NaCl y potenciales osmóticos (atm)
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Los resultados obtenidos nos muestran porcentajes de germinación
medios de Festuca rubra muy similares a los del testigo (78%) para los
potenciales osmóticos de 1 a 6 atm, siendo a su vez dichos porcentajes
ligeramente superiores al testigo para los potenciales osmóticos de 1
atm (83%) y 2 atm (84%), y ligeramente inferiores al testigo para los
potenciales osmóticos de 3 atm (70%), 4atm (68 %), 5atm (71%), 6 atm
(72%).
Los tratamientos realizados con potenciales osmóticos superiores a 7
atm (45%) nos muestran un elevado retraso de la germinación, siendo
esta nula a partir del potencial osmótico 9 atm. En base a los resultados
obtenidos se puede decir que Lolium multiflorum no muestra diferencias estadísticamente significativas entre el testigo y los potenciales os32
móticos entre 1 atm y 6 atm formando un grupo estadísticamente
homogéneo.
Un gran retraso en la germinación de esta especie se empieza a manifestar a partir del potencial osmótico 7 atm cuyo porcentaje medio de
germinación es del 45,00%. Bastante inferior es el resultado de porcentaje medio de germinación obtenido en 8 atm (8%). En potenciales osmóticos superiores no se obtiene germinación de las semillas de Lolium
multiflorum en un tiempo de 14 días.
En Lolium perenne nos encontramos con porcentajes medios de germinación bastante elevados (obteniéndose un máximo de porcentaje
medio de germinación del 98,00% en 1 atm) hasta potenciales osmóticos de 5 atm, para 6 y 7 atm el porcentaje medio de semillas germinadas
está en torno al 75,00%, por lo que apreciamos un sensible retraso en
la germinación en el periodo de tiempo de 14 días.
Los valores de porcentaje de germinación medios sufren un gran descenso para los potenciales osmóticos de 8 atm (38%), 9 atm (10%) y 10
atm (9%) viéndose ya en estos casos la germinación gravemente retrasada con respecto a los potenciales anteriores. A partir de 11 atm la
especie no germina en un tiempo de 14 días. En base a estos resultados
se puede sugerir que es una especie que tolera bastante bien condiciones de salinidad en el medio (tolerancia a la sequía) hasta altos potenciales osmóticos.
Evaluación conjunta de los porcentajes de germinación obtenidos
a los 14 días en función de los potenciales osmóticos.

Todas las especies vegetales estudiadas presentaron una intolerancia variable a las condiciones de salinidad del medio. En especies como Festuca
arundinacea, Festuca rubra y Lolium multiflorum los síntomas empezaron
a ser patentes a partir aproximadamente de 6 atm donde se aprecia un
claro retraso en la germinación ya que solo germinaron en torno al 75%
de las semillas y es a partir de ese potencial osmótico cuando se produce un gran descenso. Es de destacar que Lolium perenne germina por
encima del 70% en 7atm y el valor de su porcentaje medio de germinación no baja del 50% hasta el potencial osmótico de 8 atm, donde se
obtienen el 38% de las semillas germinadas.

LOS TRATAmIENTOS
REALIZADOS CON
POTENCIALES OSmÓTICOS
SUPERIORES A 7 ATm (45%)
NOS mUESTRAN UN
ELEVADO RETRASO DE LA
GERmINACIÓN

Las especies comienzan a no germinar en un
periodo de tiempo de 14 días a potenciales osmóticos diferentes. Como podemos observar
en la figura 2, Festuca arundinacea, Festuca rubra
y Lolium multiflorum obtiene valores de porcentaje de germinación nulos en el tratamiento realizado con potencial osmótico de 9 atm,
mientras que Lolium perenne no deja de germinar hasta alcanzar el potencial osmótico de
11 atm.
En base a lo comentado anteriormente podemos afirmar que la especie que muestra una
mayor tolerancia a las condiciones de salinidad
y por tanto a las de sequía en el medio es Lolium perenne. Muestra también una moderada
tolerancia a estas condiciones de estrés hídrico especies como Festuca arundinacea, Festuca rubra y Lolium multiflorum.q

Plántulas de Lolium perenne a los 14 días
en diferentes potenciales osmóticos.
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ciación Italiana de Directores y
Técnicos de Jardines Públicos.
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das técnicas Vegetal World.
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brado en Pau (Francia).
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lConclusiones de la Jornada de

arbolado; de la valoración ornamental a la gestión del riesgo.
lCongreso de Guatemala.
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en Italia
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nCongreso Nacional de la Asociación Italiana de
Directores y Técnicos de Jardines Públicos
Del 3 al 5 de Octubre ha tenido lugar en Roma
el Congreso Nacional de la Asociación Italiana
de Directores y Técnicos de Jardines Públicos
bajo el título: La Gestión Sostenible del Verde
Público.
En representación de la AEPJP acudió invitado
el Vicepresidente D. Eugenio González Merino,
el cual, desde la Sede del Presidente de la República italiana de verano (Castelporziano)
trasladó un cordial saludo en nombre de todos
los compañeros españoles y la disposición de
nuestra asociación para la colaboración y traslado de experiencias que ayuden a fomentar y
conservar las zonas verdes públicas, especialmente, en estos momentos de crisis compartida.
En la foto se aprecia una imagen simbólica que
acordaron realizar los Presidentes de las asociaciones italiana (Stefano Cerea) y francesa
(Thibaut Beaute) junto al vicepresidente español para representar la unión de las asociaciones y el esfuerzo conjunto para mantener la
jardinería pública europea.

IN MEMORIAM
Desde estas líneas de la Revista PARJAP quisiéramos informar de dos tristes noticias
relacionadas con la Asociación que se han producido en los últimos meses.
Por una parte el fallecimiento de nuestro socio, amigo y compañero Rafael Barnola
Usano, referente de la profesión en los últimos tiempos.
Y por otro lado, el fallecimiento de Mª de los Ángeles Calero –nuestra querida Angelita– esposa del no menos querido compañero y socio fundador Antonio Simón.
En ambos casos queremos expresar nuestras sentidas y sinceras condolencias a las
respectivas familias en nombre de toda la Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos.
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nAEPJP participa en las jornadas técnicas
VEGETAL WORLD: Gestión Profesional de la
Sanidad Vegetal en los Espacios Verdes Urbanos
(EVUs) y Jardinería
En las Jornadas Técnicas de Vegetal World organizadas
por la institución ferial valenciana y la publicación especializada PHYTOMA-España, se ha contemplado con especial atención la Sanidad en los Espacios Verdes en función
de los cambios originados por el reciente marco legislativo
RD 1311/2012 que establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
Con una nueva fórmula multidisciplinar de participación,
los principales expertos en Sanidad Vegetal expusieron
sus conocimientos en esta Jornada Técnica con una exitosa combinación de intereses temáticos y que sirvieron
para:
• enfatizar las medidas a aplicar por las empresas
y usuarios profesionales que presten servicios para la aplicación de productos fitosanitarios
• aclarar las posibles dudas que se presentan
ante la casuística de las múltiples situaciones que se derivan de la aplicación de este Real Real Decreto 1311/2012
•Presentar el “LIBRO BLANCO SOBRE EL
CONTROL DE PLAGAS EN ESPACIOS VERDES”
(AEPJP participa en colaboración con departamentos de
la Generalitat –Agricultura, Sanidad y Seguridad en el Trabajo- y un grupo multidisciplinar )
•Abordar temas como el “Asesor en la aplicación de la Gestión Integrada de Plagas" y "Gestión Profesional de la Sanidad Vegetal en los Espacios Verdes
Urbanos y Jardinería"

En esta Jornada los profesionales de la Sanidad Vegetal de
los espacios verdes urbanos y jardinería abordaron, de
forma exhaustiva, su gestión profesional tras la publicación
del Real Decreto 1311/2012 de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios.
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La importancia del control integrado y biológico, así como
la dificultad en la aplicación de productos fitosanitarios en
estos espacios públicos según las normativas europeas, requiere nuevos e innovadores conceptos, métodos y técnicas en la gestión de plagas y enfermedades en las zonas
verdes urbanas.
Estos temas se desarrollaron exhaustivamente en las
mesas Redondas, con una participación interactiva muy
destacable.

CALIDAD Y SERVICIO
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nCongreso de Hortis, celebrado en Pau
(Francia) del 10 al 11 de octubre

36

La asociación francesa de directores
de espacios verdes y jardines, Hortis,
celebró durante los días 10 y 11 de octubre su congreso anual en la ciudad
de Pau. El tema del mismo fue La gestión de los parques históricos, de
André Le Nôtre a nuestros días.
Nuestra asociación asistió como invitada al
evento participando en todas las actividades
que se llevaron a cabo, sesiones académicas,
visitas técnicas y los actos sociales que tuvieron lugar.
En la primera sesión se presentaron las distintas actividades que los grupos regionales
de Hortis realizan, en las que predomina la
formación como elemento destacado, coincidiendo todas ellas en que éste debe ser uno
de los objetivos principales de cara a los nuevos retos que se presentan en nuestra profesión. La tarde se dedicó a visitar los jardines
de la ciudad de Pau, puerta del Pirineo, acompañados por técnicos municipales que además de comentar como se realiza la gestión,
amenizaron el paseo con anécdotas y leyendas que posee la ciudad por su pasado histórico como sede de la corte real.

estos jardines. La ecología y el desarrollo sostenible en este tipo de intervenciones, o el
ejemplo de gestión de los jardines de Sceaux
fueron dos más de los temas tratados durante la jornada, que además contó con la
participación del propietario del jardín del
Manoir d’Erygnac que mostró como se realiza
la gestión de un espacio privado de estas características.
La tarde se dedicó a visitar el Domaine de
Laàs para conocer directamente cómo se
realiza la gestión y restauración de un parque
histórico. La presentación la realizaron los
propios paisajistas que lo llevan a cabo.
Para cerrar las actividades académicas se presentaron las conclusiones del congreso en ese
mismo espacio, siendo el encargado de realizarlas el paisajista francés Michel Pena que a
la vez aportó su personal visión sobre como
deben encararse los retos que en la jardinería
y el paisajismo plantea el momento social y
económico que estamos viviendo.

La sesión académica del día 11 se dedicó a la
presentación de la gestión de los parques históricos desde distintas visiones. Monique
Mosser realizó una exposición de cómo se ha
gestado en Francia el inventario y la posterior
legislación sobre cómo hay que intervenir en

Primer Comité Organizador PARJAP 2014

El pasado día 16 de noviembre tuvo lugar
la primera reunión del Comité Organizador
del XLII Congreso Nacional de Parques y
Jardines Públicos que tendrá lugar en la Ciudad de Oviedo. La delegación de la Asociación compuesta por su Presidente, Félix
Moral, su Vicepresidente, Eugenio González
Merino y los vocales Francisco Bergua y Teresa Garcerán, en su condición de Coordinadora General del Congreso, fueron
recibidos por el Alcalde de Oviedo, Ilmo. Sr.
D. Agustín Iglesias Caunedo.
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JORNADA
nConclusiones de la Jornada de arbolado; de la
valoración ornamental a la gestión del riesgo
Celebrada en Guadalajara, en octubre.
En el mes de octubre de 2013 se han celebrado en Guadalajara unas jornadas sobre arbolado que han despertado gran expectación
y que se han materializado con gran asistencia de público, que ha destacado el interés y
la buena organización de las mismas.
Abriendo, un debate y discusión en pro de
los avances en la gestión del arbolado teniendo en cuenta la gestión del riesgo. Organizadas por la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos, en las jornadas
participaron aportando su conocimiento y
experiencia en la gestión del riesgo: José
Arrieta (Ayuntamiento de Ciudad Real), Enrique Ariza (Tecnigral), Pedro Calaza (Malvecín), Rafael Pavón (Valoriza), Juan Pablo
Regojo (Garrigues), María Sánchez-Blanco
(Ayuntamiento de Madrid) y Josep Selga.
La jornada fue presentada de la mano de Antonio Román Jasanada, Excmo. Alcalde de
Guadalajara, Enrique Serrano Sánchez,Vocal
de Medioambiente de la FEMP y Félix Moral,
Presidente de la AEPJP. Por su parte Ana
María Manzano, Concejal Delegado de Parques y Jardines, fue la encargada de cerrar las
jornadas que fue coordinada técnicamente
por Francisco Bergua (Ayuntamiento de
Huesca) y donde Félix Carballera (Ayuntamiento de Alcobendas) se encargó de la presentación de los diferentes ponentes.
El gran interés de este tema hace que la jornada siga viva a través de la comunidad de
parques y jardines en www.vivirlosparques.es
Por ello, en el portal se irán publicando sucesivamente artículos de los ponentes para
poder avanzar sobre sus interesantes aportaciones expuestas en apenas 20 minutos durante la jornada.
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Conclusiones de la jornada de arbolado urbano; de la valoración ornamental a la
responsabilidad del riesgo
1. El árbol es el elemento fundamental en las urbes para asegurar la calidad
ambiental y, por tanto, el bienestar de los ciudadanos. Un mundo mejor es sin
duda un mundo arbolado y bien arbolado. Sin embargo, debe ser gestionado
para minimizar los daños que puedan suponer a los bienes y a la integridad física
de los mismos.
2. La valoración económica del arbolado ornamental es primordial en la gestión del arbolado, tanto para su protección como para la gestión del riesgo no
sobrevalorando arbolado que debe ser sustituido por otro cuando su riesgo
de producir daños a los ciudadanos sea elevado. La tarea de valoración es difícil
y la Norma Granada es uno de los referentes nacionales e internacionales para
la valoración del arbolado.
3. Hay una corriente que habla de ciudad feliz y esas son ciudades en las que
la arquitectura es sustituida por el paisaje. Esto implica no el tener solamente
árboles sino cómo es el estado de esos árboles…. Porque “un árbol sin ramas
no es un árbol”, es decir, la gestión del riesgo no consiste en eliminar todo lo
que pueda producir un peligro.
4. Existen múltiples herramientas y múltiples corrientes, debemos saber aplicarlas y combinarlas, de manera que se haga una estrategia racional de arbolado
en las ciudades desde el punto de vista técnico-científico y de recursos.
5. Hay que convivir con el riesgo, de la vida en general y del arbolado
como parte de ese mundo. Lo que se trata es de gestionarlo para minimizarlo. No podemos eliminarlo absolutamente. Hay que establecer niveles
de tolerancia y rangos.
6. Hay que distinguir entre accidente e incidente, ambos son imprevistos y
no deseados. La diferencia es que uno provoca daños y el segundo no. Realmente con los árboles hay más incidentes que accidentes.
7. Cambiar el término de controlar el riesgo por gestionar el riesgo utilizando
razonablemente los recursos y aplicando criterios técnicos donde la prioridad
sea maximizar la habitabilidad de las ciudades. Es necesario establecer Plan de
Gestión del Riesgo con un protocolo de trabajo que garantice esa gestión racional del riesgo integrado en la gestión general del arbolado en la ciudad aprovechando el avance de la ciencia y de la gestión del conocimiento.
8. El árbol y la ciudad evolucionan y la gestión del riesgo requiere una vigilancia
en el tiempo con revisiones del mismo Plan. Nunca podemos delegar la responsabilidad de la gestión del riesgo al instrumental.
9. El riesgo que puede implicar el arbolado en la ciudad no es sólo el de caída
sino de la propia interacción con el resto de servicios, por ejemplo interferencias

con señales, con dispositivos lumínicos, infraestructuras de suministro, etc. Lo
cual requiere una coordinación en la planificación urbana y ayuda la disposición
de la información en un GIS especializado con inventarios actualizados siendo
una inversión en la base de conocimiento en la toma de decisiones.
10. Utilizar el GIS especializado con cálculo automatizado de nivel de riesgo
permite un apoyo fundamental en la labor de gestión del arbolado y de su
riesgo asociado en particular. Un complemento que aumenta la potencia de los
planes de gestión y supone importantes beneficios en la eficiencia y en la productividad en las labores de gestión y conservación del arbolado urbano. Si además se abre al ciudadano de forma ordenada racionaliza y optimiza la
colaboración ciudadana en la gestión del arbolado como se ha demostrado en
proyectos como “un alcorque un árbol” de Madrid.
11. Tanto el GIS especializado y dinámico de arbolado como la labor de
Plan de gestión y de arboricultura urbana permite dotarse de instrumentos
y de pruebas ante una posible demanda por vía administrativa, civil y
penal. Estas herramientas permiten dar respuesta al concepto penal de
“prueba del debido control”.
12. Los conceptos básicos que se manejan a la hora de las demandas judiciales son “la prueba”, “el debido control”, “los instrumentos para garantizar la
seguridad del arbolado y de los empleados”, “el delito medioambiental”, “el
deber de cuidado”, etc.
13. Ahora tanto el funcionario como el político pueden ser imputados por
la vía penal por lo que debe salvaguardarse vía la gestión del riesgo de arbolado
y de los instrumentos para la prueba de ausencia de dolo.
14. Hay que observar toda la reglamentación y normativa referente al arbolado de las diferentes comunidades y ciudades.
15. Existe un amplio campo para desarrollar estudios de biomecánica en el
comportamiento de las especies arbóreas en la zona meridional, ya que a nivel
europeo los estudios cubren el ámbito centroeuropeo.
16. Existe necesidad de profundizar en este tema de valoración y gestión de
riesgo de arbolado y en la forma de repartir la responsabilidad entre la administración y la empresa de conservación.
17. La comunidad de vivirlosparques habilita los canales para seguir avanzando
en las discusiones y planteamientos hechos en esta jornada. Permite a través
del diálogo de compartir experiencias y, teniendo como base los artículos de
las interesantes ponencias, avanzar en la gestión óptima del arbolado teniendo
en cuenta la gestión del riesgo asociado. Os invitamos a participar.
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CONGRESO
Iberoamericano

nGran éxito del 8º Congreso Iberoamericano
de Parques y Jardines
Tendencias en el paisajismo cultural
Del 29 al 31 de octubre tuvo lugar el
8º Congreso Iberoamericano de Parques y Jardines Públicos, PARJAP
GUATEMALA 2013, con el lema Tendencias en el paisajismo cultural.
El escenario del evento fue la hermosa Ciudad
de La Antigua Guatemala, joya del urbanismo

y de la herencia hispánica colonial, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
ubicada en un valle rodeado por los volcanes
de Agua, Acatenango y Fuego. El tradicional
trazo urbanístico en parrilla, sus incomparables
calles empedradas y ancestrales edificaciones,
conserva sus características como si en ellas el
tiempo se hubiera detenido.
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Con tres intensas e interesantísimas jornadas, el congreso se dividió en tres bloques
de ponencias: “Paisaje, turismo y medio ambiente”, “Planeamiento y gestión de parques
y jardines” y “Buenas prácticas de jardinería
en intervenciones singulares”.
El día 29 de octubre, tras el Himno Nacional de Guatemala y las palabras de bienvenida de la presidenta del Comité
Organizador Local, Alejandra Porras y del
presidente de la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos, Félix Moral, la
Vicepresidente de la República de Guatemala, Roxana Baldetti, declaró inaugurado el
congreso.
Al evento asistieron 250 participantes de
once países, Argentina, Brasil, Costa Rica,
Chile, España, Estados Unidos, Guatemala,
Haití, México, Perú, y Portugal, por lo que
podemos afirmar que fue todo un éxito por
número de inscripciones, calidad de ponencias y ponentes, así como la interesante y
rica participación de los congresistas en los
debates establecidos durante las mesas redondas.
Interesantes fueron también las visitas técnicas por los diferentes espacios y museos
del Hotel Casa de Santo Domingo, así
como la de Santo Domingo del Cerro, un
museo al aire libre con recorridos ajardina-

dos y vistas espectaculares en medio de la
naturaleza, donde tuvo lugar el tradicional
acto de plantación del árbol conmemorativo. Especialmente mágico fue el cóctel y la
noche folklórica en las ruinas del convento
de Santa Clara, donde se pudo disfrutar de
la variada gastronomía guatemalteca, y particularmente animada, la cena de clausura
en el propio y singular hotel sede del congreso.
Contribuyeron sin duda al éxito del evento,
el decidido apoyo institucional de la Vicepresidencia del país, los del Instituto Guatemalteco de Turismo y el Ayuntamiento de
La Antigua Guatemala, así como la profesionalidad y buen hacer de la Organización
Calamo.
Las conclusiones obtenidas al finalizar el
congreso, las podemos resumir en los siguientes puntos:
1. Guatemala es uno de los diez países
más vulnerables a los efectos del cambio
climático. Antes de la Ley Marco se crearon mesas, formadas por diversos sectores sociales, económicos y otros, que
dieron lugar a la creación de esta Ley
Marco del Cambio Climático. Ley 7/2013
que contempla la reducción de estos
efectos con las adaptaciones pertinentes
para esta mitigación.
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2. El uso turístico de los parques y jardines se halla en auge. Su relación con el
patrimonio cultural da pie a un potente
subsector y dentro de este, la apetencia
y el aumento de sensibilidad por la naturaleza. La potencialidad enorme de la ciudad de Sevilla, tanto en su propia
concepción como en los modos y medios de gestión (proyecto “Sevilla y el naranjo amargo”) que se llevan a cabo,
hacen que el patrimonio verde y todas
sus variantes tomen enorme fuerza y
atracción.
3. Es necesario profundizar en el concepto de patrimonio cultural hasta el
punto de cambiar la clasificación actualmente utilizada basada en la dicotomía
material/inmaterial, ineficiente para tratar
objetos culturales tales como jardines,
parques y, especialmente, el sitio Roberto
Burle Marx. La clasificación por dicotomía
es falsa.Todos los proyectos deben tener
los dos componentes, MATERIAL e INMATERIAL. Si no es material no se percibe. El patrimonio inmaterial es común

a todo el patrimonio, es mental (saber,
conocimiento…).
4. Se define el paisaje como la extensión
de territorio que se ve desde una posición de observación. La gestión que
exige el jardín histórico conlleva respeto
al pasado y a las técnicas tradicionales y
compatibilizar el manejo eficiente del
agua. El jardín histórico es un bien sostenible no autosostenible. Se pueden hacer
mejoras botánicas siempre que no desvirtúen la obra en su época, utilizar el
sentido común. Aceptar técnicas que hubieran usado y demostrar las que en su
tiempo no se hubieran aceptado. Hay
que tener un conocimiento profundo de
los bienes a gestionar. Hacer buen uso y
gestión. Ofrecer disfrute. El jardinero crea
y da belleza. SIEMPRE, PRUDENCIA.
5. La ratio de las zonas verdes de Madrid
es de 18m2 por habitante. La OMS recomienda 15 m2. Los medios de gestión
aplicados a las zonas verdes municipales
de Madrid han evolucionado profunda-

Servicios
Medioambientales

[
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Parques y Jardines
Residuos
Medio Rural
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]
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mente en los últimos diez años. Se clasifican por tipologías: parques y jardines
históricos, parques singulares, zonas verdes de distrito y parques forestales. Objetivo primordial es devolver a las zonas
verdes lo que se genera en las zonas verdes (reciclado de residuos) y enrasar alcorques con materiales drenantes. No
hay tipo de gestión de validez universal.
Tendencia general a flexibilizar la exigencia de medios a favor de exigencia de resultados. Potenciar métodos de control
de calidad.

10. Nuestro espacio no es solo el jardín,
es el mundo. Hay que trabajar con equipos multidisciplinares y hablar un lenguaje
común. Todos somos urbanistas. Construir un discurso avanzado para estar en
las políticas urbanísticas y participar en la
planificación.

6. La necesidad de suplir los requerimientos de espacios públicos de calidad en la
región metropolitana de Santiago de
Chile, se aborda de distintas maneras dependiendo de los ingresos de las comunas, que son finalmente quienes
gestionan dichos espacios. Para plasmar
esta realidad, se exponen los casos concretos de las comunas de Peñaflor y Vitacura, similares en cuanto a superficie y
población, pero diferentes por los recursos económicos disponibles.

12. El diseño del Cerro de la Candelaria
parte de una intervención sutil adaptándose a la topografía existente. Se buscan
resultados restaurativos del entorno natural, flora nativa, diseño sensible ambientalmente y equilibrio natural del sitio a
partir de zonas estanciales ubicadas estratégicamente para captar la escorrentía
de agua pluvial y mitigar el proceso de
erosión. El proyecto plantea tres ejes de
acción: recuperar, integrar y generar,
como estrategia abierta, que permita la
transformación del cerro en centro de
actividades culturales, sociales y económicas.

7. En España se utilizan diferentes modelos de gestión en las zonas verdes públicas, bajo la modalidad de externalización
del servicio a una empresa privada. La
externalización del servicio a una empresa privada y la búsqueda de modelos
viables a futuro deviene especialmente
importante en tiempos de crisis.
8. El jardín del Cerro de Santo Domingo
es un museo al aire libre con vistas espectaculares en medio de la naturaleza,
lo importante ha sido sacar el máximo
provecho. Para lograrlo de una forma coherente, se han contemplado un conjunto de elementos necesarios así como
las intervenciones practicadas, logrando
una integración total y un conjunto sorprendente.
9. En el plan de manejo forestal del parque metropolitano de Guadalajara, México, en 16 años se ha cubierto la mayor
parte del objetivo principal, por la cantidad, calidad y diversidad de especies ubicadas, mayormente especies nativas. Se
ha convertido en un bosque urbano
joven.

11. La planificación del riego automático
para parques y jardines y el uso de equipos especializados es fundamental para
la correcta irrigación de los parques y jardines.

Como programa adicional del viaje a Guatemala, se realizaron dos rutas turísticas para
conocer algunas de las maravillas naturales
de aquel país: el lago de Atitlán, considerado
uno de los más bellos del mundo por el escritor Aldous Huxley, y el Parque Nacional
Tikal, en la región de El Petén, cuyo extenso
territorio está considerado como uno de los
pulmones del planeta debido a su exuberante vegetación. La primera de ellas previa
al congreso y la segunda tras el mismo.
En el primer caso, consistió en la visita a la localidad de Chichicastenango, famosa por su
colorido y extenso mercado, en cuyo cementerio se pudo asistir al rito de un chamán.Tras
continuar el viaje a Panajachel, se pernoctó en
el magnífico hotel Atitlán, un auténtico jardín
botánico a orillas del lago del mismo nombre.
Al siguiente día se tomó una embarcación
para cruzar el lago y llegar al embarcadero del
pueblo indígena de Santiago de Atitlán, desde
donde se ascendió en los curiosos taxis locales llamados “tuc tuc”, recorriendo las callejuelas hasta su particular iglesia. Destaca esta
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localidad por el culto a Maximón, una deidad
propia de la cultura maya Tzutujil. Especialmente pintoresca fue la travesía por el lago,
con las imponentes siluetas de los volcanes Tolimán, Atitlán y San Pedro, y los poblados escalonados en sus pendientes laderas.
Tras el congreso, el Día de Todos los Santos,
se partió de La Antigua Guatemala, para visitar la localidad de Sumpango y su famoso festival de los barriletes gigantes, espectacular
concurso de enormes cometas que derrochan colorido y creatividad, reconocido como
Patrimonio Cultural de Guatemala. Se continuó a Ciudad de Guatemala para tomar un
vuelo a Flores y tras la visita de esta singular
isla del lago Petén Itza, actualmente unida a
tierra firme, la expedición se trasladó al Hotel
Camino Real Tikal, magnífico complejo enclavado en plena jungla a orillas del lago. Al siguiente día se realizó la visita al sitio
arqueológico de Tikal, la ciudad maya más
grande hasta ahora conocida, producto de
más de mil años de construcción, declarado
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
Se inició el recorrido visitando los templos Q,
R y O para seguir a la Acrópolis Central, la
Gran Plaza, la Acrópolis del Norte y continuar
al Templo IV, la estructura más alta de Tikal
con sus 70 mts. de altura. Allí, tras el ascenso
al mismo para contemplar las espectaculares
vistas de las cresterías de los templos, asomando sobre el manto verde del bosque
subtropical húmedo de El Petén, se disfrutó
de un reconfortante refrigerio para continuar
la visita al Mundo Perdido, los Siete Templos
y finalizar en el Templo V. Tras el almuerzo en
el interior del parque, se inició el traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso
a Ciudad de Guatemala, donde se pernoctó.
El último día se completó con un City Tour
de la ciudad y la visita de su centro histórico,
con la catedral, el Palacio Presidencial y el
Mercado Central para, tras el almuerzo, dirigirnos al aeropuerto y tomar el vuelo de regreso a Madrid.
Para concluir, destacar la profesionalidad de
Viajes el Corte Inglés y su guía Nines, así como
la inmejorable camaradería y excelentes relaciones que reinaron en todo momento entre
los miembros del grupo.Todo ello contribuyó,
sin duda, al éxito del viaje y magnífico recuerdo del mismo que permanece en la memoria de todos nosotros.
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SUNPATIENS®:
EL IMPATIENS PARA EL SOL
Grup Roig, empresa productora de material vegetal, es la principal
distribuidora de esta planta que ha cosechado grandes éxitos en jardinería en todo el mundo.

T

odos sabiamos que el Impatiens debíamos ponerlo solamente en lugares
sombreados o máximo en lugares parcialmente soleados, pero esto ha quedado
obsoleto con la aparición de SunPatiens®,
que es el primer Impatiens cuyo comportamiento es absolutamente brillante a pleno
sol y semi-sombra, en condiciones de calor
sofocante, pero también con temperaturas
frescas. En todo caso ofrece más vigor y
poder de floración que otros Impatiens en
ambientes más fríos y sombreados.
SunPatiens® ha demostrado con grandeza
su comportamiento en distintas zonas climáticas, adaptándose perfectamente a ellas y
mostrando toda su belleza desde mediados
de primavera hasta las primeras heladas, ya
sea en macizos, cestas colgantes, jardines de
diseño, etc.
SunPatiens® está disponible en tres series:
Compact, que tal como informa su nombre
es la serie de porte compacto, ideal para
macizos donde se busque una altura máxima
de 60 cm, pero también es la serie ideal
para utilizar en macetas de colgar y en contenedores. Se requieren unas 9 plantas por
metro cuadrado para una cobertura perfecta del macizo. La serie Spreading tiene un
crecimiento más horizontal, y por tanto con
más poder tapizante, consecuentemente su
uso ideal es en macizos que alcancen una altura de 80 cm, la densidad optima de plantación es de 7 plantas por metro cuadrado.

Finalmente tenemos la serie Vigorous que
como indica su nombre es la más vigorosa,
llegan a tener una altura de 100 cm y son
excelentes en grandes parterres con una
densidad de plantación de solo 6 plantas
por metro cuadrado.
El hecho de que sea necesaria una densidad
de plantación muy baja y que la gran longevidad de su ciclo vital hace que el coste final
sea muy económico en relación a otras especies utilizadas en jardinería en macizos. Su
rápido crecimiento y vigor no deja que las
malas hierbas se instalen y crezcan donde
hemos plantado la SunPatiens®.
Los colores de SunPatiens® son muy atractivos, están disponibles en color rojo,
blanco, rosa, naranja, violeta, salmón, etc.
Además hay 3 dos variedades con hoja matizada de gran resistencia a pleno sol.
SunPatiens® es una planta con muy bajo
mantenimiento de mano de obra, pero debe
de ubicarse en zonas con una cadencia de
riego abundante. Es especialmente necesario
realizar riegos fuertes durante el periodo de
implantación, pero una vez superado la cadencia y volumen puede reducirse dado al
fuerte desarrollo de su sistema radicular.
SunPatiens® se ha mostrado resistente a
mildew que tanto ha afectado al Impatiens
walleriana.
Para saber más consulte www.Sunpatiens.es / www.gruproig.com
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ARRIBA:
ir Garden es un sistema modular de jardinería vertical que nace de la necesidad
de crear un cerramiento vegetal sin la
ayuda de ningún tipo de soporte. Es decir, la posibilidad de materializar un jardín vertical, sin
muro o pared donde apoyarlo. Capaz de crear
cerramientos permitiendo la separación de ambientes, división de parcelas entre vecinos (con
opción de plantar por ambas caras) división de
terrazas, etc. además de crear muros vegetales
que mejoran la calidad de aire, aportando color
y aroma.

A

Con Air Garden, decorar de manera original y
práctica muros y paredes, separar parcelas, dividir terrazas o crear diferentes ambientes, es
sencillo. Se pueden crear tanto jardines verticales que, mejoran notablemente el aislamiento
acústico (división entre parcelas) y térmico (forrado de muros y fachadas) como huertos ecológicos.
Gracias a su variedad de posibilidades en diseño, mediante los diferentes sistemas (AG
GUIMUR, AG POSTMUR o AG POSTDIV), se
pueden personalizar todo tipo de espacios, dependiendo de la imaginación y creatividad del
usuario.

El sistema AG GUIMUR es perfecto para recubrir con plantación vertical las paredes aplomadas, puesto que son guías que se atornillan
directamente sobre el muro antiguo.

AG 2 POSTDIV. Con dos hileras de cestas. Creación de cerramientos permitiendo la separación de ambientes.

Cuando las paredes son irregulares, de mala fijación o incluso no son de nuestra propiedad,
podremos optar por los postes AG POSTMUR.
No es necesario intervenir en el muro existente, ya que su base se fija al firme y nos ofrece
la posibilidad de forrarlos sin tocarlos.

AG 3 POSTDIV. División de parcelas
entre vecinos -con opción de plantar por
ambas caras- cerramientos rectos, en
ángulo y en cruz. Mejoran notablemente el aislamiento acústico.

Si nuestra intención es crear cerramientos divisorios entre parcelas, disponemos del sistema
AG POSTDIV que también utiliza el suelo
como base, con la atractiva posibilidad de siembra en ambas caras y sus múltiples combinaciones, permitiendo diseñar cierres rectos, en
ángulo y en cruz.

AG 2 POSTDIV. División entre terrazas.

Tanto el sistema AG POSTMUR como el sistema AG POSTDIV se pueden fijar directamente sobre el firme existente a través de sus
bases telescópicas (bases que corrigen los posibles desniveles del terreno). En el caso de que
el suelo fuese tierra, AIR GARDEN ha diseñado un kit de montaje especial, se trata de un
cajetín metálico para realizar una zapata de hor-

AG GUIMUR + AG POSTMUR. Recubrimiento de paredes irregulares. Mejora
del aislamiento térmico.

Más información en:
www.air-garden.com

FE DE ERRORES: En el número 71 de nuestra revista se transcribió erróneamente el número de teléfono de Greenleaf. El correcto es 937 001 244
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DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE ARRIBA A ABAJO: Huerto ecológico
vertical. Todo tipo de variedades de especias, vegetales y frutas sin necesidad de suelo.
AG ECO-HUERTO BAJO. Se puede plantar en todas sus caras. Móvil gracias a sus ruedas industriales. Riego manual, el agua se recoge en una bandeja especial
AG ECO-HUERTO. Dispone de un sistema integrado de riego por goteo de bajo caudal con
un regulador de agua con diferentes modos de programación.
AG ECO-HUERTO MINI. Huerto Urbano diseñado para que los niños puedan aprender y disfrutar de la horticultura. La altura de la estructura está pensada para los más pequeños
de la casa.
migón por poste y de cuatro ganchos de anclaje
que se adaptan, mediante roscado, a cada base.
Una vez elegido el sistema más adecuado, AIR
GARDEN ofrece el sistema AG CESTRUCT.
Es decir, una serie de elementos de entre los
cuáles se puede elegir entre diferentes cestas,
destinadas para la plantación, la decoración o
bien, unos soportes para plantas enredaderas.
También fabrica huertos urbanos: ECOHUERTO, ECO-HUERTO-MESA, ECOHUERTO BAJO y ECO HUERTO MINI son
estructuras diseñadas para poder plantar diferentes variedades de especias, vegetales y frutas
en todas sus caras verticales, así como en su
plano horizontal, por tanto se pueden crear
huertos urbanos sin necesidad de suelo.
AIR GARDEN dispone de un sistema de riego
por goteo auto compensado de bajo caudal. De
este modo, se consigue un riego automático y
homogéneo en todo el jardín vertical, el riego
es controlado mediante un regulador de agua
con diversos modos de programación. Asimismo, el aprovechamiento y la reutilización del
agua es algo por lo que AIR GARDEN presta
especial atención y cuidado. Mediante el sistema
AG BANDEJAS el agua sobrante del propio
riego o lluvia se dirige a un depósito oculto en
el firme, que por medio de bombeo programado seguirá dando vida a la instalación.
Cuando la luz del día desaparece, también se
puede disfrutar de AIR GARDEN. El sistema
AG LUX prolongará los buenos momentos
junto a su huerto o jardín vertical. Con la incorporación de bombillas LED, además de iluminar con un bajo coste energético, el manto
vegetal queda intacto a posibles daños de contaminación lumínica. AIR GARDEN convierte
su espacio vital en un lugar más natural, las 24
horas del día. Diseño, color, aroma y sabor al
alcance de su imaginación.
IZQUIERDA:
AG CESTRUCT-ENREDA. Soportes para plantas enredaderas.
Vista de una instalación en una rampa de garaje.
AG LUX. Sistema propio de iluminación. Vista general nocturna de diferentes instalaciones combinadas entre sí
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GUIA DE CRITERIS TÈCNICS PEL
DISSENY D’ESPAIS VERDS URBANS
Dirección técnica: Joan Gual
Martí. Edita: Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.
(186 pág.) Guía realizada por expertos
que forman parte de la APEVC. Un
texto que tiene la voluntad de convertirse en referente a la hora de considerar los principales criterios técnicos en
el momento de abordar el diseño de
los espacios verdes urbanos.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES Serafín Ros Orta. Mundiprensa y
Grupo Eulen. (368 pág.) La planificación futura de las zonas verdes se
debe de contemplar dentro de los
planes estratégicos de las ciudades y
definirla teniendo en cuenta el modelo
de ciudad verde que queremos, su
desarrollo sostenible, el mantenimiento, el arbolado urbano, la relación
ciudadana y naturaleza...
La situación actual está provocando
que los presupuestos dedicados al
mantenimiento de zonas verdes se recorten, lo que está originando una bajada en la calidad de la conservación.
El autor aporta en esta obra soluciones y recomendaciones para la mejora
de la gestión de los espacios verdes.

CULTIVAR. ENCUENTROS CON LA
TIERRA. Joaquín Araújo. Mundiprensa. (196 pág.) Este libro plantea la
posibilidad de relacionarnos mucho
mejor con el entorno. De participar incluso en dos de las facetas más cruciales y que más satisfacciones pueden
proporcionarnos: el cultivo de la tierra
y la contemplación de los principales
acontecimientos de los ciclos naturales.
Puede ser considerado un sencillo pero
completo manual de agricultura ecológica con la descripción de las incesantes
manifestaciones de lo espontáneo a lo
largo del tiempo.
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IMPOR
IMPORTE:
TE: 30
30/año
/año + IV
IVA
VA
Transferencia
ansferencia bancaria a:
BANKIA
Número de cuenta corriente
Número
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, e-mail), y en un documento en formato word (.doc). Los gráficos, tablas y fotografías
se entregarán en formato JPEG o TIFF, como documentos independientes. La dirección de recepción es la de la sede de la AEPJP o la dirección de e-mail: aepjp@aepjp.es
evaluación de los artículos: Todos los trabajos enviados que cumplan las condiciones anteriores
serán evaluados por el Consejo de Redacción, pudiendo éste hacer las consultas que crea oportuno
al autor o a otros expertos para proponer modificaciones en los mismos.
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