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EDITORIAL #74
Cuando vea la luz esta revista hará apenas un par
de semanas que la ciudad de Valladolid bullía in-
mersa en sus fiestas patronales en honor a San
Pedro Regalado. A lo largo de esas fechas com-
partieron algarabía los pucelanos de la capital con
los foráneos llegados de la provincia; desde Peña-
fiel a Medina del Campo o desde la de Rioseco a
Tordesillas. Han disfrutado de música y teatro; de
lechuguinos, Glorias y tiovivo; ...y de corridas de
toros, que no en vano el santo patrón de Vallado-
lid también lo es del gremio de los toreros.

Y casi sin solución de continuidad acudimos a la
invitación de la ciudad castellana los de la AEPJP
para celebrar nuestro congreso nacional de par-
ques y jardines públicos, la esperada cita anual en
el bien considerado PARJAP’14. Del 3 al 7 de Junio
vamos a tratar sobre la “Inteligencia Verde”.  Nos
hablarán de Cerros, Pinares y Riberas y estaremos
encantados de escuchar.  Y hablaremos de la Sa-
nidad Vegetal –tema de la máxima actualidad– y
su relación con la salud pública, que la tiene y muy
estrecha. Y de lo verde pasaremos a lo inteligente,
según reza el lema del Congreso, y seguiremos
conociendo asunto en materia de nuevas tecno-
logías aplicables a la ciudad moderna e inteligente
en general y a sus parques y jardines en particular. 

La jardinería quiere y debe dejar de ser de ser la
última unidad de obra a ejecutar en las actuacio-
nes urbanísticas, y contar con la parte de moder-
nidad que en justicia le corresponde. Hace tiempo
que desde la Asociación nos subimos a ese carro
y nuestra plataforma técnica y social de Vivir los
Parques es un buen exponente de ello.

A la par que hablamos, debatimos y aprendemos
de todos esos temas, tendremos tiempo para
perdernos por las calles y plazas frecuentadas
por  Cipriano Salcedo, protagonista central de la

insigne obra “El Hereje” del no menos insigne
autor vallisoletano Miguel Delibes, desde la Plaza
de San Pablo al Convento de Santa Catalina, y
pasar ¿imaginariamente? por la Taberna de Gara-
bito donde quién sabe si se podrá compartir una
cata de los vinos de Rueda con el propio Ci-
priano Salcedo si se tercia, según la imaginación
de cada cual. Y terminar en lo que era la puerta
de la ciudad en la actual Plaza de Zorrilla, en el
dintel del Campo Grande donde se girará una
muy deseada visita técnica, que es cosa obligada
en un congreso de parques y jardines que se
precie; y el PARJAP lo es.

Y mientras tanto el sector continúa en un inquie-
tante letargo por la ausencia de inversiones en
obras al uso por parte de las administraciones pú-
blicas. Y los resignadamente asumidos recortes
hacen que los contratos de mantenimiento de las
zonas verdes públicas rocen lo heroico y estemos
en una peligrosa caída al abismo en la prestación
del servicio de conservación del verde urbano y
terminemos haciendo una “jardinería industrial”
exenta de la calidad que el patrimonio verde de
nuestras ciudades requiere, todo ello en aras a jus-
tificar unas cuentas de resultados imposibles.

Evidentemente un foro como el PARJAP es un
escenario excelente para aprender y debatir
sobre jardinería, sus técnicas y tecnologías, sus pro-
ductos y materiales, etc. Pero también representa
una inmejorable oportunidad para reivin -
dicar –una vez más– que los parques y jardines
públicos son importantes –muy importante– para
nuestras ciudades y sus ciudadanos; y en base a
esa importancia se merecen lo mejor: los mejores
profesionales, los mejores medios y los mejores
contratos... 

¡¡ Bienvenidos al PARJAP- Valladolid  2014!!

NOS VEMOS EN PARJAP’14
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La celebración en Valladolid del Congreso
Nacional de Parques y Jardines, que en este
año 2014 alcanza su 41 edición, representa
una excelente oportunidad para que los asis-
tentes conozcan los atractivos de la primera
urbe de Castilla y León en diversas vertien-
tes –patrimonio, historia, oferta de ocio y
cultural, gastronomía…– y, sobre todo, los re-
lacionados con las zonas verdes.

La capital de la provincia más llana del país, la
única sin montañas ni sierras, sorprende al vi-
sitante con una amplia superficie de parques
y jardines plenamente integrada en el medio
urbano. Gracias al compromiso medioam-
biental del Ayuntamiento, se ha logrado que
más del 95 por ciento de los vecinos dis-
ponga de un espacio verde de más de 5.000
metros cuadrados a cinco minutos de su do-
micilio.

Al romántico y recoleto Campo Grande –jar-
dín histórico de finales del siglo XIX – o las
tradicionales Rosaleda y Moreras, se han ido
añadiendo parques por todos los barrios de
la ciudad, como Ribera de Castilla, Canterac,
Fuente de la Salud, La Paz, Mediodía, Los Je-
rónimos, Villa del Prado o Jardín Botánico
que, con el paso de los años, lucen en todo
su esplendor con una vegetación consoli-
dada. Debo citar el recién creado parque fo-
restal del Cerro de las Contiendas, que tiene
como rasgos básicos una orografía de desni-
veles y la diversidad de ecosistemas.

En el arbolado de nuestra tierra destaca el
paisaje pinariego. La ciudad posee dos am-
plias masas forestales–montes de Antequera
y del Esparragal–- de más de un millar de
hectáreas, que alcanzan más allá del río
Duero al sur del término municipal.  Además,
Valladolid es una capital fluvial por excelen-
cia: los ríos Pisuerga y Esgueva –el primero
flanqueado por una frondosa vegetación de
ribera–, y los canales de Castilla y del Duero
dan lugar a concurridos itinerarios para el
paseo.

La antigua Corte de España, cuna de Felipe II
y de Felipe IV, donde contrajeron matrimonio
los Reyes Católicos, expiró Colón y residió
Cervantes mientras preparaba el Quijote, es
una ciudad dinámica, limpia, bien comunicada
y provista de los mejores servicios, que re-
cibe a los participantes en este Congreso
Nacional de Parques y Jardines Públicos con
los brazos abiertos. A todos ellos les doy la
bienvenida y les invito a disfrutar de sus ca-
lles, museos, monumentos y parques.

Porque Valladolid quiere vivir “en verde” y
demostrar que lo sostenible no es un con-
cepto abstracto, sino una realidad paulatina
que afecta a nuestra vida cotidiana y recibe el
apoyo de los ciudadanos.

Bienvenida

FRANCISCO
JAVIER LEÓN 
DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid
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El interés por el jardín como espacio de
educación y transmisión de conocimien-
tos aumenta cada día por ser lugar de

acogida de los retos y oportunidades que la
sociedad actual nos plantea. La renovación pe-
dagógica que facilita el trabajo de campo y la
relación con el entorno ofrecen un marco ade-
cuado para la realización de múltiples activida-
des, tanto curriculares como lúdicas, capaces
de enriquecer a todos los que de ellas partici-
pan, tanto formadores como receptores. 

El jardín, como espacio educativo, tanto por su
organización como por su distribución, influye
en la manera de transmitir los conocimientos.

Estimula la creatividad, despierta el interés,
crea un clima propicio para el aprendizaje y fa-
vorece las capacidades individuales y colecti-
vas. El espacio físico del jardín constituye, por
sí mismo, un recurso pedagógico de primer
orden al permitir el desarrollo de un amplio
abanico de actividades, tanto de temas especí-
ficos en arte o ciencias y de carácter transver-
sal como la educación ambiental. 

OBJETIVOS METODOLÓGICOS
La pedagogía de los proyectos debe resultar
motivadora para todos los parti ci pan -
tes –niños, jóvenes, adultos– por la implica ción
y autonomía que confiere. La con si de ración de
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EL JARDÍN COMO 
ESPACIO EDUCATIVO

TERESA GARCERÁN. COMISIÓN EL ARTE EN EL JARDÍN. AEPJP.

Hoy en día la mayoría de la población vive en zonas urbanas, lejos de la na-
turaleza.  El entorno natural se distancia cada día un poco más de la mayoría
de ciudadanos y el jardín, sea cual sea su tipología, reúne en un espacio redu-
cido, una esencia de naturaleza más accesible. Resulta más próximo a los re-
corridos cotidianos, ya se trate de un jardín público, particular o de un
huerto, este pequeño mundo verde resulta cercano y acogedor. El jardín en-
carna este espacio donde la naturaleza salvaje se “domestica”, el asfalto y el
hormigón están ausentes o casi y el verde exuberante no es una amenaza.
Lo conocido y lo sabido se mezclan con la aventura inofensiva.

EN ESTA PÁGINA, 
Escolares en el parque de
La Villette (París) partici-
pando en un taller de hor-
ticultura.
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que las condiciones de un aprendizaje son tan
importantes como los contenidos del mismo,
nos encamina hacia la idea de que la pedagogía
no debe centrarse únicamente sobre el objeto
de estudio, sino sobre quien lo aprende, ha-
ciendo progresar sus conocimientos, la manera
de utilizarlos, así como la capacidad de emo-
ción, reflexión, autonomía y sentido crítico.

La adquisición de métodos diversificados para
desarrollar la capacidad de observar, compren-
der, pensar, imaginar y actuar con creatividad,
lucidez, responsabilidad y espíritu crítico, se
convierte en el principal objetivo metodoló-
gico a la hora de diseñar las propuestas edu-
cativas en el jardín. Desarrollar, enriquecer y
profundizar la relación de las personas con su
entorno, en este caso el jardín, debe ser otro
de los objetivos a conseguir en las actividades
de los programas educativos.

ALTERNANCIA DE ENFOQUES
Algunos educadores franceses hablan de “pe-
dagogía diferenciada”, igual que los jardineros,
pues cada persona es diferente y sus intereses
también: unos son más físicos en la percepción
del espacio y otros más intelectuales. Igual que
las personas, nuestro entorno y el jardín po-
seen dimensiones múltiples: al mismo tiempo
técnicas (que se adquieren a golpe de azadón
o siembras), científicas (por la experimenta-
ción), históricas, simbólicas, imaginarias, sensi-
bles...

Yendo más lejos, podemos decir que nuestra
relación con el mundo se desarrolla de dos
maneras diferentes:

<Una es objetiva, racional, socializada. Basada
en los conocimientos empíricos, sobre la
lógica.

<Otra es subjetiva, afectiva, personal; basada
en lo imaginario, lo afectivo, lo simbólico y
lo sensible.

Estas dos maneras de relación nos resultan vi-
tales, ya que sin la segunda, el mundo sería sólo
ecuaciones, reglas, leyes y objetos dispares,
pero sin la primera nos quemaríamos perma-
nentemente en la fusión de los sentimientos y
la pasión.

De todo esto podemos deducir dos tipos de
pedagogía:

<La que aprende a descifrar el funciona-
miento de nuestro entorno para intervenir
con conocimiento de causa. El estudio y el
análisis o la experimentación científica
ofrecen pistas metodológicas para su des-
arrollo.

<La pedagogía del imaginario, que nos invita
a soñar el mundo, a expresarlo simbólica-
mente, a contemplarlo poéticamente y a
disfrutarlo corporalmente.

Las propuestas pedagógicas deben contar con
una alternancia de enfoques, sea cual sea el con-
tenido de las mismas, para obtener actividades
educativas enriquecedoras y motivadoras.

La alternancia de estos enfoques podría pasar
por las combinaciones entre objetivos / subje-
tivos, teóricos / prácticos o reflexivos / lúdicos,
entre muchos otros posibles.

Frente a las mil y una facetas de las actividades
en el jardín, los objetivos pueden multiplicarse
satisfactoriamente. El jardín será más rico si
sus intereses son múltiples: social, educativo,
ecológico, estético o lúdico. El jardín y sus
usuarios tendrán un mayor beneficio si los ob-
jetivos múltiples se tejen con múltiples públi-
cos: jubilados, niños, familias, escolares, cada
uno de los participantes aporta su experiencia,
su curiosidad y por descontado, sus deseos.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
Algunos aspectos pedagógicos a utilizar en el
diseño de actividades educativas en el jardín y
que son aplicables a las diversas temáticas pro-
gramables, los podemos describir sin dificultad.
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EN ESTA PÁGINA,
DE IZQUIERDA A
DERECHA: 

Semillero germinado de
un taller de horticultura
en el parque de La Villette
(París).

Taller de plantas trepado-
ras, perteneciente al pro-
grama Fes de casa teva un
jardí (Ayuntamiento de
Barcelona), en el Jardí
d’Aclimatació (Barcelona).

74 pags 3 a 11  16/05/14  10:15  Página 7



8

El primero que nos viene a la mente al tratar del jardín es el técnico,
que tiene que ver con el aprendizaje de los gestos, conocimientos y téc-
nicas jardineras, tales como los trabajos del suelo o las asociaciones ve-
getales.

Relacionado con él, los aspectos científicos y experimentales que hacen
comprender el funcionamiento de los seres vivos. Experimentar con
factores ecológicos como el papel del agua o la luz en el desarrollo de
la vegetación, los diferentes tipos de suelo, la comparación de diversas
técnicas de cultivo o los distintos hábitats del jardín y sus interacciones,
permiten considerar el jardín como un sistema complejo en el que des-
cubrir su funcionamiento a la vez que el del planeta. 

El jardín para todos los sentidos, espacio de colores, olores, texturas y
sensaciones ricas y diversas, facilita la percepción sensorial del mismo
y encamina a establecer la relación física entre el cuerpo y el espacio
del jardín. Otra vertiente de este aspecto es la que lo presenta como
lugar de juego, espacio lúdico, acogedor de actividades para todas las
edades.

El aspecto pedagógico cultural contempla diversos enfoques con gran
amplitud de contenidos. La percepción del jardín, frontera entre natu-
raleza y artificio, como espacio de creación artística muestra el reco-
rrido desde la jardinería ornamental a la ordenación paisajística, pasando
por la construcción de cabañas, la escultura, la pintura o las interven-
ciones de land art. La historia en él contenida, estrechamente ligada a la
de la humanidad, no mira exclusivamente al pasado sino también se pro-

yecta hacia el futuro. El imaginario y la relación individual y colectiva
con el mundo, revelan la huella de una cultura y una sociedad en el jar-
dín, por lo que resulta enriquecedora la comparación de distintos jar-
dines de la ciudad o del mundo que muestra cual es la visión del
sociólogo.  El enfoque mítico-poético pone énfasis en la realización de 
talleres de escritura, lectura, pintura o dibujo. 

Sean cuales sean los usuarios del jardín y las actividades que acoja, con-
viene dejar la puerta abierta a la admiración, la contemplación, el en-
sueño, permitiendo que el pensamiento y la imaginación alcen el vuelo.
Los programas educativos deben combinar estros aspectos y relacio-
narlos entre si. La percepción del destinatario de la actividad será mucho
más rica y profunda cuanto más amplia sea ésta.

CONCLUSIÓN
Ya sea un huerto, un jardín ornamental, inglés o japonés, familiar o es-
colar, se sitúe bajo un nudo viario o en el centro de la ciudad, el jardín
está enraizado en el imaginario individual. Tanto si se formaliza o no, en
el jardín nos educamos siempre: la tierra está allí, junto con los otros
elementos, la vida, el ciclo de las estaciones, el vuelo de los insectos.
Nos proyectamos en este lugar de dimensiones humanas, adquirimos
conocimientos y experiencias, nos responsabilizamos, visualizamos los
efectos de nuestros actos, todo ello dentro del recurso pedagógico in-
estimable que es el jardín.q
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YA SEA UN HUERTO, UN JARDÍN
ORNAMENTAL, INGLÉS O JAPONÉS, FAMILIAR O
ESCOLAR, SE SITÚE BAJO UN NUDO VIARIO O

EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, EL JARDÍN ESTÁ
ENRAIZADO EN EL IMAGINARIO INDIVIDUAL

EN ESTA PÁGINA: 
Grupo escolar realizando
una actividad de reconoci-
miento de semillas en el
espacio pedagógico del
jardín de Wisley (Reino
Unido).

Jardin étoilé en Paimboeuf
(Francia) diseñado y reali-
zado por el artista japonés
Kinya Maruyama con la
participación de los escola-
res de la localidad.
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Programas educativos de diversos jardines

Musée et jardin Albert Kahn. Boulogne-Billancourt (Francia)
El museo y jardín propone visitas y talleres a los alumnos, de infantil hasta enseñanza superior, sobre Albert
Kahn y su tiempo: sus colecciones de fotografías, los Archives de la Planète (películas y fotografías) y sus jardines
temáticos.

Las visitas y talleres dan a los alumnos una visión del mundo a inicio del siglo XX comparándolo con la pers-
pectiva actual.

-Talleres de lectura de imagen: 
-Trabajos con fotografías antiguas, modernas, películas…
Le monde d’Albert Kahn.
-Temas de sociología, historia y arte:
Á la recherche d’Albert Kanh, inventaire avant travaux.
-Talleres de lectura del paisaje :
-Trabajos con fotografías antiguas, visitas al jardín en diferentes épocas del año y observación de los

distintos escenarios que presenta el jardín: Le jardin de Monsieur Kahn.  Deux saisons.          
-Temas de geometría, botánica, arte, topiaria e itinerarios de descubrimiento: 
Géométrie dans le jardin à la française. 
La floraison d’un cyclamen. Técnica básica del movimiento en el cine.

Jardines de Versailles (Francia)
Espacio pedagógico. 
Durante de todo el año, el departamento de educación organiza sesiones formativas para preparar la visita y el
desarrollo de las actividades educativas. La formación de los docentes se articula en cuatro grandes ejes temá-
ticos: la visita a Versailles, las exposiciones, el conocimiento del castillo y el jardín y la educación artística y cul-
tural.
Recursos pedagógicos para docentes : textos de autores clásicos, imágenes comentadas, fichas temáticas, mapas
y planos entre otros muchos materiales.
Formación para docentes: 
Les métiers de la restauration à Versailles.
Comment décrypter une œuvre d’art ?
Formación para escolares :
Mitología y jardines : 
Domestiquer la nature: une histoire des jardins d’hier à aujourd’hui. Descubrimiento de la obra de André le Nôtre,
la vegetación, el sistema hidráulico, introducción al concepto de desarrollo sostenible.
Jadins en perspective. Técnica del dibujo en perspectiva.
Les métamorphoses d’Ovide. El papel de la escultura en los jardines de Versailles y como ilustran el relato de las
metamorfosis de Ovidio.
Arte, ciencia y patrimonio: 
zoom sur Versailles! Técnicas fotográficas para descubrir puntos de vista diversos sobre el jardín. 
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EN ESTA PÁGINA: 

Cerramineto del Jardin
étoilé, Paimboeuf (Fran-
cia), realizado con ele-
mentos y materiales
reciclados procedentes del
puerto de la localidad.
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Les jardins de Le Nôtre: patrimoine et création. Perspectiva, hidráulica, escultura, vegetación… características del
jardín a la francesa. Acabando la actividad con el diseño de un jardín contemporáneo.

Domaine de Chaumont-sur-Loire (Francia)
Visitas pedagógicas :
Festival internacional de jardines
Centro de Arte y Naturaleza
Castillo y Parque
Talleres pedagógicos:
Arte y Naturaleza :
Les carnets de Cahumont. Prácticas plásticas y literearias en un cuaderno de campo que realizan los alumnos par-
ticipantes.
Festival internacional de Jardines
Educación de la mirada : 
Initiation à l’art contemporain et à la photographie. Descubrimiento de las obras de los diferentes artistas con que
cuenta el sitio.
Iniciación al arte contemporáneo:
Fichas de artistas con obras en el parque
Talleres: Nature et art contemporain. 
Land art. 
Sculpture végétale

Jardin Botanique de Montréal (Canadá)
Formación para docentes :
El cambio climático
Ecosistemas
Adaptaciones de los animales y las interrelaciones entre ellos
Biodiversidad
Medios para la enseñanza de la preservación del entorno
Formación para jóvenes:
Hacer un jardín
Fichas de temas diversos de jardinería y medio ambiente
Talleres escolares:
Au pays des arbres géants. Realizado en el arboretum. El aprovechamineto forestal de las coníferas.
Combat extrême: coccinelles vs pucerons. Participación de los alumnos en trabajos que realizan los equipos cien-
tíficos de investigación del jardín botánico que trabajan en la lucha biológica.
Initiaiton aux premières nations. Tradiciones de las cultiuras autóctonas.
Vos cinc sens à la découverte des plantes. La relación entre las plantas y nuestros sentidos.

Ville de Nantes
Claude Ponti au Jardin des Plantres. 2013
El equipo del Servicio de Espacios Verdes y Medioambiente propusieron a Claude Ponti dar vida a su universo
onírico en el Jardin des Plantes. El ilustrador y autor de literatura juvenil se lanzó por primera vez a una expe-
riencia al aire libre y en tres dimensiones. La visita se acompañaba de fichas descriptivas individuales de cada
obra. La intervención se realizará de nuevo este año 2014 con nuevas creaciones.

Ayuntamiento de Barcelona
Música als parcs. Conciertos de música clásica y jazz en distinto parques de la ciudad.
Fes de casa teva un jardí. Actividad para público familiar de talleres de jardinería, realizados mensualmente una
mañana de domingo, en distintos parques y jardines de la ciudad.
L’art de visitar un jardí. Visitas comentadas a jardines y parques de Barcelona adaptadas a públicos diversos (familiar,
técnico, universitario…).

Bibliografía
–Nogué, Joan Editor. Paisatge i educació. Col. Plecs de paisatge. Observatori del Paisatge
de Catalunya, Olot, 2011
–Jacob, Michael, El jardín y la representación. Ed. Siruela, Madrid, 2010
–Eveno, Claude, Regarder le paysage, Gallimard Jeunesse, Paris, 2006
–Berque, Agustin, Être humains sur la terre, Gallimard, Paris, 1996
–Ponti, Claude, Mimetisme ou imitation. L’avis des plantes. Éd. Du château des ducs de
Bretagne, Nantes, 2013.
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VALLADOLID
UN VERGEL EN

CLIMA EXTREMO

Área de Desarrollo Sostenible y 
Coordinación Territorial.     

Servicio de Parques y Jardines

Ayuntamiento de Valladolid

Valladolid, situada en la meseta central de la Pe-
nínsula Ibérica, es una ciudad de 310.000 habitan-
tes, con un clima continental extremado, con
fuertes heladas en invierno y altas temperaturas
en verano, lo que hace que la vegetación tenga di-
ficultades para su desarrollo. Nuestros parques y
jardines no tienen el colorido de los jardines medi-
terráneos ni el de los atlánticos, pero cuentan con
el encanto d el otoño, las cencelladas, la explosión
primaveral… Ésta es nuestra ciudad, y también la
vuestra si tenéis a bien el visitarnos.   
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Fue en el año 1980 cuando se celebró en
nuestra ciudad el VIII Simposio de Parques
y Jardines Públicos de nuestra Asociación

(todavía no se llamaban congresos), siendo en-
tonces director de Parques y Jardines mi en-
trañable amigo Andrés Sabadell García, que ya
no se encuentra entre nosotros y que, como
muchos de vosotros sabéis, no sólo fue un
gran profesional, sino que también fue uno de
los fundadores de la Asociación Española de
Parques y Jardines, además de representar a
una de las familias que han hecho historia en
la jardinería.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces
hasta ahora, hemos pasado por  años de es-
plendor y por otros de profundas crisis que
nos han afectado en el desarrollo de la jardi-
nería pública, no sólo en Valladolid sino tam-
bién en el resto de los municipios de España.
También los cambios tecnológicos, sociales y
políticos han hecho que nuestra actividad dia-

ria se haya modificado sustancialmente y, sin
ningún género de duda, los Congresos de Par-
ques y Jardines han contribuido muy especial-
mente a ayudar a formarnos y asumir los
avances sociales y tecnológicos.

Algunos se preguntarán el porqué del lema del
congreso de este año: “Inteligencia verde”. Re-
cientemente todos hemos oído hablar de
forma reiterada  del concepto “Smart city”,
que tendemos a asociar a la utilización de me-
canismos digitales que buscan automatizar los
procesos sin la necesidad de la intervención
humana. De esta manera, las farolas se encien-
den solas ahorrando energía, los semáforos
modifican sus tiempos según los flujos de trá-
fico evitando atascos o los riegos de los jardi-
nes se encienden o se apagan solos en función
de diversos parámetros de humedad, tempe-
ratura, etc., ahorrando agua. Tendemos, por
tanto, a confundir la ciudad digital o la ciudad
planificada con la ciudad inteligente, que es un
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concepto mucho más amplio en el que se in-
tegran todos los procesos implicados en la
gestión de una ciudad cuyo último fin es me-
jorar la vida de sus ciudadanos. El título de
nuestro congreso hace referencia a este con-
cepto desde nuestro campo de trabajo, rela-
cionándolo con otros aspectos de la gestión
de las ciudades. Así, el primer bloque de po-
nencias “Cerros, Pinares y Riberas” contempla
las zonas verdes más naturales de los munici-
pios, su gestión y algunas actividades innova-
doras; el segundo bloque: “Sanidad Vegetal y
Salud Pública”, relaciona la vegetación con la
calidad del aire, la contaminación y el uso sos-
tenible de los fito-
sanitarios; el tercer
bloque “Parques y
Jardines en las Ciu-
dades Inteligen-
tes”, relaciona las
zonas verdes con
la movilidad ur-
bana, la aplicación
de las tecnologías
de la información
en riegos y en el
alumbrado de parques.   

El municipio de Valladolid está situado a unos
700 metros de altura sobre el nivel del mar, en
un valle donde confluyen tres ríos: Duero, Pi-
suerga y Esgueva. Según la clasificación agrocli-
mática de Fernández Díaz, basado en la de
Font-Tullot, el clima es continental extremado,
con un periodo libre de heladas de aproxima-
damente 5 meses. La precipitación media es de
unos 400 mm/año, concentrándose el periodo
seco en el verano. Por tanto, el desarrollo de
la vegetación es muy limitado, teniendo que
adaptarse las plantas a cambios muy bruscos

de temperatura. Pero esto, con las dificultades
que supone, no ha sido impedimento para que
desarrollemos espléndidos jardines, porque
también tenemos otras ventajas como el agua
abundante de nuestros ríos y canales.

La jardinería de Valladolid, al igual que en otras
ciudades, ha evolucionado intensamente en los
últimos años, tanto en superficie, como en tec-
nología, sistemas de gestión, mantenimiento,
etc.

La superficie de parques y jardines urbanos de
Valladolid ha pasado de 2.301.636 m2, al cierre

del ejercicio 1998, a
un total de 5.171.469
m2 en el ejercicio
2013, lo que supone
un incremento de
2.869.833 m2, es
decir la superficie
verde se ha multipli-
cado por 2,25 en 15
años. La población
de derecho en 1998
era de 319.946 ha-

bitantes y en 2013 había bajado a 309.943, lo
que supone una disminución aproximada del
3%. Si ponemos en relación los datos de su-
perficie de parques y jardines con los de po-
blación, obtenemos que en el año1999 la ratio
era de 7,79 m2 de zona verde por habitante y
que ésta ascendía a 16,70 m2 en el año 2013
(ver tabla 1). Si nos remontásemos a 1980 (año
en el que se celebró el anterior congreso en
Valladolid), las cifras aún son más llamativas; en-
tonces la superficie de jardines rondaba los
650.000 m2 y la población alcanzaba los
320.000 habitantes por lo que a cada habitante
le correspondían aproximadamente 2 m2 de

,
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TENDEMOS, POR TANTO, A
CONFUNDIR LA CIUDAD DIGITAL
O LA CIUDAD PLANIFICADA CON
LA CIUDAD INTELIGENTE, QUE ES

UN CONCEPTO MUCHO
MÁS AMPLIO
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zona verde urbana. Además el municipio es
propietario de dos montes de utilidad pública:
el Pinar de Antequera y el Pinar del Esparragal,
que suman una superficie de 1.800 hectáreas,

y que son muy utilizados por los vallisoletanos,
contabilizándose en algunas épocas del año del
orden de 20.000 usuarios diarios. Si sumamos
los parques y jardines urbanos y los pinares,
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obtenemos que el Ayuntamiento de Valladolid pone a disposición de sus
ciudadanos una masa verde de más de 2.300 hectáreas, lo que equivale
74 m2 por habitante.

El arbolado viario supera los 40.000 ejemplares, que se intenta, en la me-
dida de lo posible, mantengan su porte natural, dando a la ciudad un as-
pecto de vegetación exuberante. Sin duda, se trata de una cuestión
bastante conflictiva, pues se reciben un gran número de quejas, tanto por-
que se ha podado poco como por que se ha podado mucho. En los últi-
mos años, además de haber redactado normas para que se planten
árboles con el porte adecuado, se ha hecho una importante labor de con-
cienciación ciudadana para que se vea al árbol como un elemento bene-
ficioso y no como un enemigo al que hay que someter a fuertes podas.        

La distribución de los parques es bastante equitativa, habiéndose tenido
en cuenta en el planeamiento de los últimos años un reparto atendiendo
a criterios de distancia, población, tipo de usuario, etc., por lo que en la
actualidad el 98% de la población de Valladolid tiene un parque de más
de 5.000 m2 a una distancia inferior a 500 metros.

En cuanto a la tipología de jardín que se ha construido en los últimos
años, salvo excepciones, ha sido una jardinería sencilla, sin grandes y lla-
mativas estructuras, sin elevados costes, pero con un alto grado de tec-
nología. En la mayoría de los casos se han utilizado criterios de
sostenibilidad, biodiversidad, adaptación al medio y resistencia a plagas
y enfermedades. En definitiva se ha buscado un equilibrio entre inversión

y gastos de mantenimiento, de forma que evi-
tásemos el tener jardines muy ostentosos que
posteriormente estuviesen abandonados por
falta de recursos económicos para su manteni-
miento.

La jardinería de Valladolid se caracteriza por
tener una calidad de mantenimiento muy ho-
mogénea en todos sus barrios, de forma que la
diferencia entre el centro de la ciudad y el
resto, aun habiéndola, es pequeña. Por supuesto,
en los últimos años nos ha afectado la crisis
económica por la que estamos pasando todos
y, cómo no, la conservación de los jardines se
ha resentido, por lo que cuando nos visitéis po-
déis observar fácilmente los efectos de la ac-
tuales dificultades económicas.

Quizá una de las cuestiones más peculiares de
la jardinería de Valladolid es su red de riego. Es
de las pocas ciudades en que el riego de los jar-
dines se realiza en más de un 80 % con agua sin
potabilizar, bombeada directamente de ríos y
canales desde centros de bombeo propios del

Servicio de Parques y Jardines. Desde la década de los 90 se apostó por
ir desarrollando redes de riego propias desde los distintos cauces que
atraviesan la ciudad, para lo que se actuó siguiendo dos líneas directri-
ces: por una parte, mediante inversiones propias del municipio para lle-
var las conducciones hasta los parques más antiguos y, por otra,
mediante el planeamiento urbano exigiendo que en los distintos planes
de desarrollo urbanístico se contemplase la ejecución de una red de
suministro, que más tarde se conectaría con los equipos de bombeo
más próximos. El resultado es que hoy se cuenta con más de veinte
tomas de agua con sus correspondientes grupos de bombeo, así como
con cuatro depósitos reguladores que suman una capacidad de almace-
namiento de 600 m3. Los centros de bombeo en su mayoría están do-
tados con sistemas de filtrado automático, arrancadores electrónicos y
variador de frecuencia, y en los casos que se precisan están comunica-
dos digitalmente con los depósitos reguladores o con grupos de bom-
beo de apoyo. Asimismo, esta red ha permitido el suministro de agua
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de riego a algunas entidades de carácter pú-
blico o semipúblico como: Mercaolid (mercado
central), Centrolid (centro de transportes), ce-
menterio de las Contiendas, estadio de futbol
José Zorrilla (Real Valladolid), etcétera.     

Los sistemas de gestión también han ido va-
riando a lo largo del tiempo, introduciéndose
la primera contrata en el año 1987. Se ha ido
evolucionando hacia un sistema mixto, de
forma que parte de los jardines se mantiene
con personal propio y otra parte mediante la

contratación con empresas externas. El
35,31% de la superficie se conserva con me-
dios propios del municipio y el resto se distri-
buye entre tres empresas en proporciones
muy similares (ver tabla nº: II).

Mucho se ha discutido sobre si la conservación
es mejor con recursos propios o mediante
contratación con empresas externas, y lo
cierto es que siguen existiendo dudas, pues
ambos sistemas tienen sus ventajas e inconve-
nientes. En Valladolid, hasta ahora ha dado bue-

Una empresa de

grupoortiz.com

Servicios 
Medioambientales

[     ]
Zonas Verdes

Parques y Jardines
Residuos

Medio Rural
Equipamiento Ambiental

Forestal
Hidrología
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Parque Felipe II, popularmente conocido como
parque de las Moreras, de 120.000 m2, ubicado
junto a la margen izquierda del río Pisuerga en
el céntrico paseo de Isabel la Católica, cuenta
con diferentes diseños según zonas y es de des-
tacar que cuenta con una hermosa playa fluvial
muy popular entre los vallisoletanos.

Parque Ribera de Castilla, con 111.000 m2 de
superficie, diseñado por Andrés Sabadell Gar-
cía a finales de los años 80, cuya rosaleda lleva
su nombre.

Parque Forestal Urbano Cerro de las Contien-
das, con 690.000 m2, construido reciente-
mente, representa para Valladolid un nuevo
modelo de parque en el que se integra la ciu-
dad y la naturaleza.

Plaza del Milenio, con una superficie de 10.000
m2, de construcción reciente y con un diseño
modernista, sin duda singular. Es técnicamente
interesante el contraste entre esta plaza y el
parque Forestal Urbano Cerro de las Contien-
das, ya que fueron inaugurados el mismo año.

Hay otros muchos parques para visitar en
nuestra ciudad, pero no pretendemos en este
artículo hacer una guía de jardines, sino invita-
ros a que, en el congreso que nos espera el
próximo mes junio, paseéis por Valladolid y po-
dáis ver de forma global si estamos consi-
guiendo una ciudad inteligente que facilite la
vida de nuestros conciudadanos.q

18 nos resultados la gestión mixta, pues la intro-
ducción de empresas privadas generó una
competencia que hizo que la gestión con re-
cursos propios mejorase de forma importante
y, a su vez, el hecho de tener un servicio propio
lo suficientemente fuerte hace que las empre-
sas sean más competitivas.

En cuanto a la calidad del servicio y la atención
al ciudadano, el Servicio de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Valladolid cuenta con una
Carta de Servicios en la que se asume una
serie de compromisos de calidad, establecién-
dose unos plazos máximos para el cumpli-
miento de los mismos. Uno de los
compromisos asumidos es la contestación a las
solicitudes recibidas de los ciudadanos en un
plazo inferior a cuatro días. En el año 2013, se
recibieron 2.652 solicitudes de los vecinos de
Valladolid relacionadas con las actividades del
Servicio de Parques y Jardines, 2.089 (79%)
fueron contestadas en un plazo inferior a cua-
tro días y 563 (21%) sobrepasaron ese plazo.  

En Valladolid encontramos parques de muy va-
riados diseños, entre ellos destacamos:

Campo Grande, con una superficie de 125.000
m2, situado en el centro de la ciudad, es un jar-
dín romántico que se inicio en el XIX, que se
caracteriza por el trazado sinuoso de sus ca-
minos y una vegetación exuberante. Es de los
pocos parques donde los pavos reales viven y
se reproducen en libertad.
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Desbrozadores MS4215 MS27U

Nueva gama de desbrozadores
2 Tiempos

Amplia selección de cortacéspedes ideales para cubrir
todas las necesidades de su jardín.

Perfecto para parcelas de gran tamaño.
Motor de 4 Tiempos. 46 cm. Con tracción.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28820 Coslada (Madrid) España Telf: (34) 91-671-12-62 Fax: (34) 91-671-82-93 http://www.dolmar.com.es

Cortacésped PM46SB

42 cc 27 cc

ozadorDesbr esozador MS4215MS4215 MS27UozadorDesbr esozador MS4215MS4215 MS27U

CortacéspedCortacésped PM46SB

 7-15 28820 Coslada (Madrid) España Ta,vC/ Juan de la Cier elf: (34) 90 Coslada (Madrid) España TTe ax: (34) 91-671-82-93elf: (34) 91-671-12-62 F http://www .com.es.dolmarr.http://www
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“Estimadas autoridades, congresistas, compañeros y
amigos:

Una vez más nos encontramos celebrando este acto
sencillo pero entrañable, que se viene repitiendo en
todos y cada uno de nuestros congresos nacionales e
Iberoamericanos: la plantación del árbol conmemorativo,
con el que la Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos pretende trasmitir un mensaje de unión entre
los pueblos y dejar un recuerdo, que perdure en el
tiempo,  de su paso por la ciudad anfitriona de Las Pal-
mas de Gran Canaria; ciudad cuyo núcleo fundacional
estuvo muy próximo a este lugar, al otro lado del ba-
rranco del Guiniguada, establecido el 24 de junio de
1478 por los castellanos capitaneados por Juan Rejón y
cuyo nombre hace referencia, precisamente, a los exten-
sos palmerales que ocupaban el lugar. También el nombre
de este parque, Doramas, está dedicado a la memoria
del que fue caudillo de los habitantes prehispánicos de
la Isla.

Por ello, la especie elegida para esta ocasión no podía
ser otra que la palmera canaria (Phoenix canariensis),
una de las más bellas y majestuosas palmeras, lo que ha
hecho que actualmente podamos encontrarla embelle-
ciendo parques, jardines y monumentos en los cinco
continentes. Es también el símbolo vegetal de Canarias
y forma parte  del escudo de esta Ciudad.

Sin más, deseamos que este acto deje el recuerdo de
nuestro paso por esta acogedora ciudad, simbolice el re-
cuerdo de aquél jardín de las Hespérides y represente
el espíritu de nuestra Asociación, fortaleciendo nuestras
relaciones e impulsando el interés en la mejora de la ca-
lidad de vida mediante el adecuado uso de los espacios
verdes de nuestras ciudades.

A todos, muchas gracias”.

EL 17 DE MARZO DE 2011, EL PARQUE DORAMAS,
SITUADO EN LA ENCANTADORA CIUDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA, ACOGÍA EL ÁRBOL
CON EL QUE LA AEPJP QUIERE CONMEMORAR LA
UNIÓN ENTRE LOS PUEBLOS. ANTONIO GALVÁN
FUE EL RESPONSABLE DEL DISCURSO EN AQUE-
LLA OCASIÓN.

ÁRBOLES CONMEMORATIVOS

PARJAP 2011:
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

PHOENIX CANARIENSIS

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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Es la forma más elemental de trasmitir in-
formación, contando historias. A todos y
todas nos han contado cuentos de peque-

ños que no son más que historias que tratan
de enseñarnos algo. Nos pasamos el día con-
tando historias, lo que nos ha ocurrido en el
trabajo, en la compra, en el colegio… El ser hu-

mano presenta en la comunicación verbal el
medio al que estamos más habituados a ser co-
municados y a comunicar. El contar historias
nos permite, sin necesidad de saber leer o es-
cribir, trasmitir información y sabiduría popular
de padres a hijos o de abuelos a nietos. La res-
tauración de jardines requiere un periodo de

DEL PATIO ANDALUSÍ
AL PATIO ANDALUZ

José Luis Ortega Gil - @JLuisPaisajista
Ingeniero Técnico Agrícola

www.jardinesquemegustan.com  
.Desde las pinturas de la cuevas de Altamira, pasando por los jeroglíficos egip-

cios presentes en piedra y papiro, hasta las más actuales redes sociales tienen
un denominador común: todos son medios de comunicación. Como tales me-
dios de comunicación son encargados de informar, en muchos casos para en-
señar y educar, mostrándonos pedacitos de historia que rescatamos e
interpretamos. Pero siempre olvidamos el más ancestral medio de comuni-
cación, por el que se aprende y trasmite la sabiduría popular, el boca a boca.
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búsqueda de información que nos haga tener
una idea del aspecto y especies que tuvo el es-
pacio verde en origen. Pero lo cierto es que la
restauración pura no existe, los medios de co-
municación de los que disponemos para deter-
minar el estado original de un jardín ya sean
textos, pinturas, planos y un largo etcétera, a lo
máximo que nos permite acercarnos es a una
aproximación veraz en mayor o menor medida.
Es decir, todas y cada una de las intervenciones
que se realizan para restaurar un jardín son re-
almente recreaciones que según los datos de
investigación a los que haya sido sometido a lo
único que puede aspirar es a recuperar la esen-
cia que transmitía el jardín en su origen.

Un dato relevante en la búsqueda de informa-
ción para la restauración de jardines o patios
es aquella asociada a lo largo de la historia a
personajes históricos de alto poder adquisitivo.
Personajes que tenían acceso a la cultura, po-
dían aprender a leer y a escribir, se podían per-
mitir pagar pinturas o que les escribieran una
biografía que engrandeciera su persona y sus
posesiones. Por otro lado podemos encontrar
información a través de la iglesia católica que
durante muchos siglos fue la única que trans-
mitió la cultura en forma de transcripciones de
libros clásicos y escritos de libros propios. Por
último, también han llegado hasta nuestros días
numerosos escritos árabes andalusíes, en mu-
chos casos en forma de poesía. Poca o ninguna
constancia escrita queda de la cultura popular
que se trasmitió por medio del boca a boca.
Refranes, citas y me lo contó mi abuelo. 

Recientemente he leído una hipótesis en lo que
a la historia del patio hispanomusulmán se re-
fiere, según la cual no existe conexión entre el
patio andalusí y el patio regional andaluz. Esta
desconexión se debe a que hay una ruptura
con la cultura andalusí inmediatamente después
del periodo histórico de la reconquista  y que
es en los siglos XVIII y XIX cuando se recobra
el interés por lo clásico hispano árabe, de tal
forma que el patio andaluz es a día de hoy una
idealización del patio andalusí. Invención y su-
posición. Según esta hipótesis, que el patio an-
daluz sea heredero del patio andalusí no es más
que el deseo que existe en la actualidad por en-

marcar todo dentro del pasado musulmán an-
daluz para proporcionarle una identidad propia
y única.  

Entiendo que si partimos de dos puntos tan
distantes de la historia, como es el que abarca
desde el patio andalusí hasta el patio andaluz,
es lógico que tras el paso de los siglos existan
diferencias significativas provocadas por la apa-
rición e “intoxicación” con otros estilos jardi-
neros y nuevos materiales de construcción.

Pero también es cierto que existe una herencia
ininterrumpida que se ha trasmitido a través de
los siglos por la sabiduría cultural popular que
hace que existan elementos comunes propios
entre el patio andalusí y el patio andaluz.   

La hipótesis de la ruptura e invención del patio
andaluz de su antecesor andalusí se argumenta
principalmente por dos motivos. El primero pro-
vocado por la imposición de la cultura cristina
que se produjo tras la reconquista. Imposición
traducida como una ruptura con todo lo árabe
precedente por parte de la nueva sociedad do-
minante cristiana, jardines y patio incluidos.

El segundo argumento es la escasa información
escrita o pintada que nos indiquen cómo fue-
ron en realidad los patios andalusíes. Cuando
digo en realidad me refiero al punto que he
mencionado anteriormente de que la restaura-
ción de un jardín es solo una aproximación de
cómo fue el jardín en origen. Yo pongo en duda
ambos argumentos.

El primero tiene que ver con la reconquista.
Entre la conquista de los reinos de Córdoba y
Sevilla por parte de Fernando III en 1236-1248
y la conquista de Granada por parte de los

MUCHAS COSTUMBRES
DEL PASADO DE
Al- Andalus

SE HAN MANTENIDO
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EN LA OTRA PÁGINA, DE ARRIBA A ABAJO Y DE IZQUIERDA A DERECHA:
–Autor: Kurt Hielscher. Cobijada en Vejer de la Frontera durante los años en que duró la Primera Guerra Mundial. Etapa en la vida del autor de la foto-
grafía en que estuvo recorriendo España y realizo instantáneas de las costumbres populares de nuestro país. 

–Autor: José Luis Ortega - @JLuisPaisajista. Grafiti realizado en la puerta de un garaje que representa el Patio de la Casa de la Contratación del Real Al-
cázar de Sevilla. Patio andalusí de tipología en crucero en que los naranjos están a una altura inferior que los caminos de forma que en primavera
forma una alfombra de azahar. Nuevas expresiones artísticas que transmiten como medio de comunicación viejas historias. En este ocasión recreando
un patio andalusí. El Grafiti está firmado por alexandradelbene@gmail.com     

–Pereza andaluza, pintura de Julio Romero de Torres: Uno de los cuadros del pintor cordobés donde representa el patio tras la mujer andaluza. En el
centro de la pintura, sobresaliendo del resto de especies vegetales, encontramos la Musa Paradisiaca alegoría del vergel o paraíso.  

–Autor: Toni Castillo Quero. Vista aérea del Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba, el patio árabe más antiguo conservado en Europa.
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Reyes Católicos en 1492 transcurren dos si-
glos. En ambos casos fueron expulsados reyes
acompañados de su familia, corte y militares de
alto rango. ¿Fue expulsada el resto de la pobla-
ción? ¿Qué ocurrió con el más humilde de los
panaderos, zapatero, campesino o… jardinero?

“En un primer momento la población musul-
mana fue confinada al medio rural, aunque, a
raíz del año 1264, la mayor parte abandonó la
Andalucía Bética (hacia el vecino reino nazarí
de granada).” I

Yo considero que existe una gran mentira con
respecto a la reconquista, pues es imposible, tal
y como demuestran los datos demográficos,

que la población fuera sustituida por la pobla-
ción cristiana proveniente del norte en un pe-
ríodo de tiempo tan corto siendo además los
norteños una población menos numerosa. El
grueso más humilde de la población árabe se
convirtió al cristianismo, pero en muchos casos
se siguió en contacto con la cultura heredera
entre el pueblo llano.  “Los moriscos se precian
de distinguirse y apartarse de los antiguos cris-
tianos en la lengua, en el traje, en las comidas,
en los casamientos, en el huir de las iglesias y
oficios divinos…El efecto multiplicador de la
estirpe, que aduce no sin exageración, a la larga
resultaba más favorable a los moriscos, llegando
a poner en peligro el predominio demográfico
de la sociedad dominante.” II

Y existe un hilo conductor de la cultura popu-
lar andalusí hasta prácticamente nuestros días.
Muchas costumbres del pasado de Al- Andalus
se han mantenido con su consecuente evolu-
ción pero con evidente herencia andalusí. 

Vejer de la Frontera que durante los cinco si-
glos y medio que fue árabe se denominó Bes-
her, conserva en la actualidad lo que podíamos
denominar el esqueleto arquitectónico de su
época andalusí conformado por la puerta del
castillo (del siglo XI), parte de las murallas y el
entramado irregular de sus calles. También es
de reciente descubrimiento en la adyacente pe-
danía de Santa Lucia los restos de un molino
árabe. Pero estos no son los únicos vestigios
de un pasado andalusí de la localidad gaditana.

Cubiertas totalmente de negro, mostrando úni-
camente el ojo izquierdo. La cobijada fue la ves-
timenta popular de la mujer Vejeriega hasta
1936 cuando se prohibió su uso por ser una

LA CULTURA
ISLÁMICA PROPORCIONA

singularidad 
A LOS PATIOS

Bibliografía y webs consultadas
lEl jardín hispanomusulmán: Los jardines de al-Andalus y su herencia. Autores: José
Tito Rojo y Manuel Casares Porcel. Ed. Universidad de Granada. 
lLos Almohades. Su patrimonio arquitectónico y arqueológico en el sur de Al-Andalus. Au-
tores: Mª Jesús Viguera, José Ramírez, Alejandro García, Rafael Azuar, Miguel Ángel Tabales, Patrice
Cressier, Antonio Torremocha, Ricardo Córdoba, Antonio Malpica y Magdalena Valor. Ed. Con-
sejería de Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía. 
lJardines Artísticos. Autoras: Carmen Añon, Mónica Luengo y Ana Luengo. Ed. Espasa
Calpe. 
lLa reconquista. Autor: Julio Valdeón Baruque. Ed. Espasa Forum.
lTratado acerca de los moriscos de España. Autor: Pedro de Valencia. Ed. Algazara.
lCompendio de la historia de los árabes dividida en cuatro épocas. Autor: Jean-
Pierre Claris, Chavalier de Florian. Ed. Extramuros.
lLas cobijadas de Vejer en el Museo del Traje. Autora: Irene Seco. Ed. Boletín del
Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. 
lHistoria de los estilos en jardinería. Autor: Francisco Páez de la Cadena. Ed. Istmo. 
lWeb del Instituto Cervantes. Centro Virtual cervantes. El jardín andalusí
http://cvc.cervantes.es/actcult/jardin_andalusi/taifas/sevilla_alcazar.htm
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posible forma de esconder a malhechores. La
prenda de la cobijada consistía en una saya
negra, fruncida y sujeta a la cintura, una enagua,
completamente cubierta por la saya y, cu-
briendo cuerpo y rostro, un manto negro su-
jeto a la cintura dejando únicamente el
men cionado ojo izquierdo al descubierto. “Su
vestido se componía, y aún hoy lo traen, como
las Turcas y Persanas, de una única túnica larga
de lino, atada a un ceñidor, de un doliman de
mangas angostas, calzoncillos grandes, y pantu-
flos de marroquin…Un rico adorno de cabeza
sostenía sobre ella un velo bordado, que las cu-
bría hasta las rodillas.” III

Si muchos aspectos y tradiciones como la ropa
hacen un claro guiño de lo andalusí al presente
andaluz, ¿no pueden conservarse por medio de
la sabiduría popular aun otros aspectos cultu-
rales como los jardineros?

Al igual que las calles de Vejer nos muestran el
esqueleto del entramado urbano árabe de la
localidad, de los patios andalusíes en la mayoría
de los casos lo que ha perdurado hasta nues-
tros días es su esqueleto compuesto por restos
de caminos, peristilos, albercas, fuentes, canales,
etc. Un conjunto de elementos que permite es-
tablecer una serie de tipología de patios anda-

lusíes que podemos clasificar como Patios con
o sin división de su espacio, Patios con o sin al-
berca, Patios en crucero y Patios con peristilo.
Tipologías que surgen como respuesta a un
tipo de clima muy concreto, mediterráneo, que
propicia buscar espacios que refresquen las edi-
ficaciones, algo que ha permanecido hasta nues-
tros días en los patios actuales con su
correspondiente evolución, pero siguiendo la
misma tradición popular y manteniendo mu-
chos de estos elementos comunes. 

La cultura islámica proporciona singularidad a
los patios, cobrando mucho protagonismo el
agua, lo que se manifiesta en el patio andalusí
en forma de fuentes, surtidores, canalizaciones,
acequias y albercas que permiten el desarrollo
de una vegetación que llena de colorido el es-
pacio. En el patio andaluz el agua mantiene su
protagonismo en forma de pozos y pilas, tam-
bién como medio de mantener la vegetación
presente, pero sobre todo con el fin de crear
un espacio de frescor en el hogar. Además, la
división del espacio permanece vigente en mu-
chos patios actuales, así como la presencia de
pasillo con peristilos.

“El primer patio es un cuadrilongo, rodeado de
una galería de arcos… En medio de este patio

Notas:
I. La reconquista. pág. 126.

Autor: Julio Valdeón Baruque.
Ed. Espasa Forum. 

II. Tratado acerca de los moris-
cos de España. Pág. 27 y pág. 30.
Autor: Pedro de Valencia. Ed. Al-
gazara. 

III. Compendio de la historia
de los árabes dividida en cuatro
épocas. Pág. 118. Autor: Jean-
Pierre Claris, Chavalier de Flo-
rian. Ed. Extramuros. 

IV. Compendio de la historia
de los árabes dividida en cuatro
épocas. Pág. 97. Haciendo refe-
rencia al patio del Mesuar des-
cribiendo la Alhambra. Autor:
Jean-Pierre Claris, Chavalier de
Florian. Ed. Extramuros. 

V. Autor: Ibn Ahmad poeta an-
dalusí de Denia. Fragmento
perteneciente a un poema en
el que describe el jardín del Pa-
lacio al-Mubarack el preferido
del Rey al-Mu´tamid de Sevilla.
Web del Instituto Cervantes.
Centro Virtual cervantes. El jar-
dín andalusí http://cvc.cervan-
tes.es/actcult/jardin_andalusi/ta
ifas/sevilla_alcazar.htm 

VI. Historia de los estilos en
jardinería. Pág. 92. Autor: Fran-
cisco Páez de la Cadena. Ed.
Istmo.

EN LA OTRA PÁGINA, DE ARRIBA A ABAJO Y DE IZQUIERDA A DERECHA:
–Autor: José Luis Ortega - @JLuisPaisajista: Patio de la Posada del Potro en Córdoba. Existen referencias de la Posada del Potro que datan del siglo XIV e, in-
cluso, sirvió de inspiración a escritores como Cervantes, Góngora y Quevedo. Es la única posada en Córdoba que mantiene su estado originario y está decla-
rado Monumento Arquitectónico Artístico. En el patio, bajo un peristilo encontramos una pila que cumple las funciones de alberca. El conjunto se encuentra
rodeado de macetas con helechos, esparragueras, gitanillas y planta del dinero. El pavimento es un empedrado típico del patio Cordobés. 

–Autor: Megalex. Patio de los Leones tras la restauración de 2012. Jean Pierre Claris, Caballero de Florian, describe en su libro Compendio de la historia
de los árabes el Patio de los Leones un siglo antes de que fuera ajardinado por José I Bonaparte de la siguiente forma: En fin, en el centro del edificio se
levanta del medio de un gran estanque una soberbia copa de alabastro de seis pies de diámetro, colocada sobre doce leones de mármol blanco.   

–José Luis Ortega - @JLuisPaisajista: Patio andaluz actual heredero del patio andalusí. Patio de una casa en Sevilla en el que se aprecia
la rítmica hilera de columnas que sostiene el peristilo. El pavimento es de mármol blanco y las plantas se encuentran distribuidas en ma-
cetas formando un exuberante vergel.
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empabesado de mármol blanco hay un largo estanque lleno de agua co-
rriente, bastante hondo como para poder nadar en él. Está bordado de
ambos lados con plata, blondas de flores y calles de naranjos.” IV

Naranjos, arrayán, granados, rosas…De las especies cultivadas en patios an-
dalusíes existen muchas referencias en textos árabes. Muchos son poemas
donde se compara la belleza del cuerpo humano con determinadas plantas,
pero sin duda son plantas que realmente se cultivaban en jardines y patios.  

“Jardín rico y un huerto verde de belleza resplandeciente, encantos que
arrebatan los corazones y colman al que está cerca y al que está lejos:
arboles que nacen al instante, arrayanes que esparcen su perfume, agua
que corre por doquier.” V

Todo un canto al vergel. Idea que está impresa en la concepción del patio
andalusí, pues el objetivo no es otro que representar el oasis en medio
del desierto. El oasis significa vida. El paraíso perdido que en el jardín his-
panomusulmán se transforma en huerto de placer. Estos jardines tratan
de extraer la esencia del oasis, la vida en un mundo de sol y arena, pero
rodeado de un muro que proteja de los posibles peligros del exterior y
llevado al patio en el hogar.

Esta idea religiosa de paraíso o lugar para honrar a dios perdura en El
Patio de los Naranjos de La Mezquita Catedral de Córdoba, el jardín his-
pano musulmán más antiguo de Europa. El imán
Sa´sa´a ibn Sallam instó en el siglo VIII a su plan-
tación por la dureza del clima, el fuerte calor y
el sol, que aconsejaban la plantación de árboles
que dieran sombra. Consiste en un simple es-
pacio rectangular rodeado por galerías o pór-
ticos (riwards) que lo encierran. El ritmo de sus
hileras, su sombra, el frescor, el murmullo del
agua corriendo hasta llegar a los alcorques de
nuevo aparece la herencia entre el patio anda-
lusí y el patio andaluz en una serie de caracte-
rísticas comunes. Esta característica del patio
como representación de vergel y paraíso per-
dido perdura con el paso de los años. En el siglo
XIX, una vez terminada la etapa del barroco
francés en Andalucía, aparece un movimiento cultural que se llamó neo-
clasicismo a través del cual, se busca en el pasado para reinventar un
nuevo modelo cultural. En el caso de los patios se tradujo en un cambio
de la solería de piedra o mármol al empedrado y la vegetación abandona
el estilo ajardinado por el uso de macetas. 

Numerosas macetas aparecen en una serie de pinturas realizadas por el
pintor cordobés Julio Romero de Torres. Estas pinturas son la siesta, mal
de amores, el umbral y pereza andaluza. De ellas se pueden extraer in-
formación de interés de cómo era el patio andaluz a finales del siglo XIX
y principios del siglo XX. 

Romero de Torres le dio en toda su obra el papel principal a la feminidad,
por eso en estos cuatro cuadros la mujer, en diferentes estados de
ánimo, es la referencia a la que se dirigen todas las miradas. Detrás queda
el patio andaluz con todos sus elementos característicos y muchos co-
munes al patio andalusí: gitanillas, claveles o arrayán en macetas de barro
cocido, peristilos, un muro blanco cal marcando el límite del espacio…
y algo que llama sobre manera la atención.

En el centro de estas pinturas, con claro protagonismo sobre el resto
de las especies representadas, siempre encontramos la presencia de la
Musa paradisiaca, especie vegetal que fue introducida desde Indonesia
por medio de comerciantes en Europa en el siglo X. Musa paradisiaca
en la cultura india representa la fertilidad y la prosperidad, pero para mí
el pintor cordobés, gran maestro de la alegoría artística, hace una clara
alusión al paraíso. 

Otra vez. Otra historia de la sabiduría popular
contada con el trazo hábil de Julio Romero de
Torres, que nos habla del umbral a un patio an-
daluz que es un vergel. Como el patio andalusí,
el paraíso perdido que es vida en el desierto, el
patio andaluz representado por Romero de To-
rres nos lleva a la misma idea de patio y paraíso.
Eso sí, en esta ocasión la mujer andaluza es la
protagonista por delante del paraíso. Una mujer
andaluza; tan andaluza como la cobijada de
Vejer de la Frontera, que transmitía lo que sabía
sobre sus plantas en  macetas por medio de
cuentos e historias. Da igual que fuera una
musa, una gitanilla, un clavel o la perfumada flor
del arrayán, era la historia sobre su propio ver-
gel aquí en la tierra.

“Únicamente en el interior, las viviendas se se-
gregan de los palacios, y las mansiones de los
simples habitáculos: el resultado es que en apa-
riencia todos pueden optar en igualdad de con-
diciones a poseer un paraíso semejante
prometido por boca del profeta.” VI Es cierto
que con la llegada del orientalismo durante los

siglos XVIII y XIX
hubo algo de interpre-
tación e, incluso, de in-
vención que vino
acompañada de un
aparato teórico de
apoyo en revistas, con-
ferencias o libros. Pero
también es cierto que
el extremo opuesto, la
ruptura total durante
los siglos inmediata-
mente después de la
reconquista con la lle-
gada del cristianismo,

se sustenta en el mismo aparato teórico de re-
vistas, conferencias o libros. 

Yo prefiero tomar un camino intermedio.
Pensar que el paso del patio andalusí al patio
andaluz fue un proceso evolutivo, sustentado
en la sabiduría cultural popular heredera en
gran parte por historias que se contaban de
generación a generación. Historias que se
contaban de padres a hijos y que bien podían
tener su origen en el Patio de los Leones, el
Patio de los Naranjos o el Patio de la Casa de
la Contratación. Historias que nos hablan de
evolución y desarrollo. Historias que reflejan
la evolución de albercas por pozos y estos a
su vez evolucionan a fuentes. Historias de pa-
vimentos que cambian por otros que apare-
cen ligados a las nuevas tecnologías que los
desarrollan. Palabras en historias que nos
cuentan como la sombra de los árboles fru-
tales es cambiada por otra sombra, la de los
emparrados. Sombras en patios emparrados
que evolucionan y a su vez cambian a la som-
bra de los toldos, llamados aún en muchos lu-
gares de Andalucía la vela. Palabras de
historias con una riqueza lingüística herederas
del patio andalusí.q

YO PREFIERO TOMAR UN
CAMINO INTERMEDIO.

PENSAR QUE EL PASO DEL
PATIO ANDALUSÍ AL PATIO

ANDALUZ FUE UN
PROCESO EVOLUTIVO
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¿Qué ofrecen las jornadas que la
AEPJP está organizando sobre el
uso sostenible de fitosanitarios?
Intentar evidenciar y  definir las dudas que se
presentan con la aplicación de fitosanitarios en
los diferentes espacios verdes y la definición de
los ámbitos. Ampliar información para facilitar
desarrollo de los puntos del RD que afectan a
los tratamientos fitosanitarios en zonas verdes.

Háblenos del Real Decreto
1311/2012. ¿En qué aspectos se cen-
tra para reducir los riesgos sobre la
salud humana y el medio ambiente?
Entre otro aspectos, se centra en cuestiones
como la aplicación de la GIP, la gestión inte-
grada de plagas, dando prioridad a las solu-
ciones menos peligrosas para la salud
humana y el medio ambiente, promoviendo
técnicas no químicas para el control de pla-
gas. También en la racionalización en el uso
de productos que potencian el equilibrio na-
tural, fomentando los mecanismos naturales
de la gestión de plagas. Asimismo, abarca la
reducción de riesgo en zonas específicas, con
la adopción de  las medidas encaminadas a
reducir esos riesgos y limitación de técnicas
y medios de aplicación, fomentando una baja
utilización de productos químicos a fin de

evitar la toxicidad para los humanos y los riesgos para el medio am-
biente. Por otra parte, también incluye la consideración de todos los
métodos de protección para erradicar las plagas, enfermedades y
malas hierbas, dando prioridad a aquellas que perturben menos la
gestión de plagas, utilizando técnicas alternativas que minimicen el
riesgo de la utilización de productos fitosanitarios. Y trata la gestión
correcta mediante la figura del Asesor, que debe elaborar y gestionar
la documentación que contempla este aspecto. 

¿Qué aspectos añadiría, modificaría o suprimiría de la
nueva regulación?
Haría una simplificación de los trámites… e incluiría la ampliación de
algún producto para Parques y Jardines que ya están autorizados en
otros ámbitos, además de requerir información fácil al Magrama para
encontrar las listas de los productos autorizados en todos los ámbi-
tos de Parques y Jardines. La legislación no está clara para los trata-
mientos en jardines privados, tampoco en los aspectos del uso de
productos por parte de profesionales en estos espacios. ¿Se utilizan
productos en pequeños envases autorizados para los no profesiona-
les? ¿Se utilizan los productos, en grandes envases sin que en la eti-
queta figure que están autorizados en “parques y jardines”? También
suprimiría el plazo de 10 días de aviso obligatorio, resulta de difícil
cumplimiento en situaciones de urgencia. Resulta inoperante.

¿Cree que el sector cuenta con la información necesaria
para el cumplimiento del RD?
De momento el sector está poco informado, aunque hay suficiente in-
formación. Actualmente se puede recurrir a los departamentos de Sa-
nidad Vegetal de cada Comunidad Autónoma o bien a los
profesionales más conocedores/informados para no obviar algún re-
querimiento o formalidad. 

Con las jornada pretenden aclarar las dudas existentes.
¿Cuáles son?
Diferenciar espacios confinados, espacios vulnerables, espacios sensi-
bles,  zonas verdes, espacios deportivos, etc.
Hablar de la obligatoriedad de avisos a Administraciones, información
a población y vecinos. Tratar las nuevas obligaciones para los profesio-
nales y la complejidad en el cumplimiento de los plazos señalados...

¿El uso sostenible de los fitosanitarios encarece la ges-
tión de las zonas verdes?
Momentáneamente sí, desde el momento que se precisa un asesor y
personal habilitado para efectuar los tratamientos, llevar libro de re-

“De momento el sector está
poco informado, aunque hay
suficiente información”
Carme LACAMBRA G.I.P
Vocal de la Junta directiva de la AEPJP
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gistro, etc. En resumen mayor burocracia, pero la disminución de pro-
ductos y del número de tratamientos supondrá, a la larga, un ahorro
de costes.  

En su planteamiento inicial, la nueva regulación contaba
todavía con muchos puntos por pulir. ¿Qué puede decir-
nos de ella ahora que ya ha entrado en vigor? 
Están en proceso de modificación puntos concretos que se han con-
templado desde diversos colectivos recogiendo sus propuestas. 

También propondrán acciones concretas en el caso de
zonas verdes de uso público. ¿Cuáles?
El cambio sustancial que supone la aplicación del RD afecta directa-
mente a los Ayuntamientos por contemplar la autorización o el per-
miso para los tratamientos solicitados/planificados en caso de que lo
contemplen sus Ordenanzas. Las importantes repercusiones que la
aplicación del RD tiene en los sostenibles trabajos de conservación
de zonas verdes obliga a los gestores a repensar la gestión de las mis-
mas, estableciendo un nuevo modelo que resulte de fitosanitarios sos-
tenibles en toda su extensión: considerar la nueva regulación,
organizar los recursos disponibles, y hacer partícipe a la ciudadanía.

Por eso propondremos la reducción del riesgo derivado de la utiliza-
ción de productos fitosanitarios en áreas sensibles, espacios vulnera-
bles, jardines confinados y espacios naturales objeto de especial
protección. También que haya información detallada del lugar y fecha
de realización del tratamiento, así como la identificación de los pro-
ductos fitosanitarios que se van a utilizar.  Y aviso a usuarios con sufi-
ciente antelación, con señalización adecuada. Con el uso de la gestión
integrada se da prioridad a las soluciones menos peligrosas para la
salud humana y el medio ambiente, por eso deben considerarse todos
los métodos de protección de plantas para erradicar plagas enferme-
dades y malas yerbas y dar prioridad a las que perturban menos el
ecosistema. 

¿Y en el caso de las zonas verdes de uso privado?
Se considerarán de baja utilización de productos fitosanitarios.  En los
espacios de uso privado, aunque no haya asesoramiento, se deben
tomar también medidas para no afectar a los vecinos y se debe dar
aviso a los mismos. En el caso de que sea un usuario profesional el
responsable de realizar los tratamientos deberá mantener un archivo
de los correspondientes documentos.  

¿En qué ha cambiado el día a día del responsable de la
gestión de zonas verdes?
En la gestión correcta mediante la figura del Asesor, que debe elabo-
rar y gestionar la documentación que contempla este aspecto. Tam-
bién en la complejidad burocrática y la cualificación necesaria, además
de la necesidad de una formación continuada para mantenerse al día
de todas las novedades en lucha integrada, que no son pocas. La nece-
saria formación específica de la figura del asesor y la obligatoriedad
de identificar los equipos de tratamiento, el usuario profesional o em-
presa son otros de los cambios.

Foto: I.BÁEZ
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LA PERCEPCIÓN DE LOS
PARQUES Y JARDINES

PÚBLICOS POR LOS
PINTORES ASTURIANOS REYES
DÍAZ Y MELQUÍADES ÁLVAREZ

Pilar Bosqued.   

Una parte de la extensa obra de los artistas asturianos Reyes Díaz Blanco1

(Gijón, 1948) y Melquíades Álvarez Rodríguez2 (Gijón, 1956) reproduce imá-
genes y escenas tomadas en parques y jardines públicos. En este artículo, se
expone la percepción que tienen Álvarez y Díaz de los parques y jardines a
través de las reflexiones que han esbozado por escrito y de los numerosos
encuentros que hemos mantenido, tanto en su tierra asturiana como en la
aragonesa3.
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De este modo, no solo nos ofrecen sus certeras y personalísi-
mas impresiones, sino también lo que perciben cuando los vi-
sitan, tanto para trabajar como para el recreo. Grandes

conocedores de los parques y jardines públicos y privados, asiduos
usuarios de los mismos, amantes de la naturaleza y el paisaje, Reyes y
Melquíades, quienes viven en una casa con jardín, sorprenden por su
capacidad para interpretar estos espacios.

Melquíades define como misteriosa la motivación artística en sus co-
mienzos ya que en su “familia no había ambiente cultural que me lle-
vase hacia el arte, pero tampoco oposición a ello; por otra parte, los
comienzos son puramente intuitivos”. Así, persiguió con “pasión y
ahínco” su entrada al mundo del arte, algo que “los demás lo perci-
ben”. 

Afirma Reyes respecto al temario escogido a lo largo del tiempo y a
la evolución del mismo, que no puede decir que haya escogido uno
determinado, sino que desde el momento en que empezó “a percibir
con la mirada mi propio entorno fue el mundo para interpretar y vol-
carme emocionalmente por medio de formas y colores”. Añade que,
como dice un amigo pintor “los pintores nos bebemos el mundo con
la vista”. Melquíades considera que ha hecho un poco de todo y que
ha recibido influencias múltiples con las que ha aprendido mucho, y
que “es en ese campo de batalla en el que he ido decantando las cosas
a favor del binomio naturaleza-pintura”, tema con el que se identifica
plenamente.

Para Melquíades el contacto con la naturaleza y los jardines se fue
desarrollando poco a poco. Se considera, ya desde su niñez, como una
persona de exteriores, destacando las actividades con sus amigos, con
los que pasó mucho tiempo en el río, y las jornadas de caza acompa-
ñando a su padre, definidas como “otra situación más épica”. En su ju-
ventud, empezó “a salir de monte”, mientras que considera que “el
mar siempre ha estado ahí, pero como algo más visual”. Reflexiona

EN LA OTRA PÁGINA, DE IZQUIERDA A
DERECHA Y DE ARRIBA A ABAJO: 
Melquíades Álvarez: "Campo de verano", Año 2012. Acrí-
lico sobre madera tallada y recortada. 43x60x3 cm.

Reyes Díaz: “Noche clara”, 41x33cm. Técnica mixta.

Reyes Díaz pintando en un jardín rodeada de narcisos.

EN ESTA PÁGINA, DE IZQUIERDA A
DERECHA Y DE ARRIBA A ABAJO: 
Jardín del Museo Evaristo Valle, Gijón, agosto 1996.

Jardín del Museo Evaristo Valle, Gijón, agosto 1996.

Jardín del Museo Evaristo Valle, Gijón, agosto 1996.

Jardín de la Isla, Gijón, enero 2014.

Melquíades Álvarez: [Mequiades Alvarez, autorretrato]
"En la sombra". Año 2011. Técnica pastel y carbón sobre
papel. Diámetro, 69 cm. 
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acerca de que “tuvo que pasar mucho tiempo
para ver la arquitectura como tal, y no como
la negación o antítesis de esa vida bastante
libre y un tanto salvaje”.

Reyes se encuentra muy a gusto en el mar,
“aunque sea a pocos metros de la orilla”, o
dentro, “sin sentir el peso y a merced del
agua”. Le emocionan igualmente “los lugares
soleados donde hay plantas aromáticas, viejos
muros de piedras con lagartijas, suelos areno-
sos por los que desfilan hormigas, pájaros que
cantan, y ese olor a tomillo, lavanda y jara”
que le dan paz. 

La patente sensibilidad artística de los dos ar-
tistas hacia los parques y jardines se refleja en
sus respuestas acerca del motivo por el que
se identifican con la naturaleza y los elemen-
tos vegetales. Así Reyes considera que son “un
placer que nadie me puede arrebatar”, mien-
tras que Melquíades asegura que le llevó
desde sus comienzos a identificarse con el
misterio de la naturaleza, subrayando que
“ese interés y admiración se renueva cons-
tantemente y, sin darte cuenta, siempre te
sorprende”. 

Ninguno de los dos tiene conocimientos
científicos de botánica, pero Reyes aumentó
los adquiridos en el Bachillerato por su per-
cepción emocional de la Naturaleza, mientras
que Melquíades considera que los ha adqui-
rido “sobre el terreno de la experiencia”, lo
que le permite interpretar una determinada
flor, planta o árbol, destacando que “admi-
rando su belleza te das cuenta que también
son ejemplos éticos de funcionalidad y eco-
nomía”, un aspecto muy original de ver la ve-
getación, aseverando que “sólo hace falta
ponerse a escuchar su voz”, de la vegetación,
se entiende. Reyes aprecia la fragilidad de las
flores, su caducidad, el modo en que se abren
y enseñan su color y exhiben su aroma, cómo
se desprenden sus pétalos, cómo se abren
por la noche, observando además con acierto
que “en la flor del magnolio se puede oír el
crack cada vez que pierde un pétalo”.

Más compleja y enriquecedora resulta la per-
cepción que los artistas tienen de los elemen-
tos que componen un parque o jardín
histórico, fijándose Melquíades mucho en al-

gunos de ellos, aunque se le escapen otros.
Considera “que hay que tener una formación
previa para apreciar un espacio tan cultivado
y los elementos que ahí confluyen”.  Analiza
la situación y asegura que “yo tiendo a que-
darme con un aire o atmósfera que caracte-
riza el lugar. Es lo que perdura en mí”. Por su
parte, Reyes piensa en las cosas que pasaron
en un jardín histórico “desde que fue trazado,
cómo eran las gentes, para qué iban al jardín,
a qué jugarían los niños…”.

Melquíades asegura que un artista percibe de
manera distinta un parque y que pertenece a
aquellos “que creen que tenemos un come-
tido que no es tanto expresarnos como indi-
viduos como servir de médiums para hacer
visibles cosas que la realidad decanta como
trascendentes”. Reyes confiesa que la diferen-
cia existe, sobre todo si se puede sumergir
sola, y que “las luces crepusculares o de la
luna añaden magia”. 

Melquíades es usuario del parque público “y
a la vez observador de la actitud de los
demás” y lo considera “el espacio de cierto
apartamiento de la rutina”, que “sobre todo
en la ciudad se convierte en refugio de cierta
espiritualidad donde algo cambia la dimensión
del tiempo”. Esto mismo puede ser aplicado
al parque o jardín privado “un lugar más ín-
timo y caprichoso”, asegurando que si el jar-
dín “es pequeño, es fácil que se convierta en
una extensión de la casa, a la manera orien-
tal”.

Reyes afirma que, como ciudadana y usuaria,
agradece enormemente “la existencia de jar-
dines y parques” y que “a las grandes pers-
pectivas prefiero los senderos que conducen
no se sabe a dónde”. Le gustan los jardines
escalonados y los árboles añosos de un par-
que público, donde “algunas veces se ha con-
servado un cenador o un mirador para
observar a los que pasaban por la calle”, aña-
diendo que un jardín, un parque, “siempre
ofrece datos para imaginar dónde se situaban
los adultos y cuáles eran los sitios favoritos
de los niños”.

Indago sobre la percepción de la pradera, del
césped, de la cobertura vegetal del suelo en
un parque, y Melquíades me responde que
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EN ESTA PÁGINA:
Reyes Díaz paseando por
el Jardín de la Isla, Gijón,
diciembre 2012.

EN LA OTRA
PÁGINA, DE
IZQUIERDA A
DERECHA Y DE
ARRIBA A ABAJO:
Jardín de la Isla, Gijón,
enero 2014.

Jardín Botánico Atlántico,
Gijón, enero 2014.

Melquíades Álvarez: "Som-
bras del jardín". Año
2008. Técnica óleo sobre
lienzo.
Medidas, 114 x 100 cm.
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considera esas superficies “como pantallas o
soportes de los elementos que las animan a
lo lago del tiempo, de las estaciones, de los
momentos del día”, y que “por lo tanto hay
momentos muy reveladores, pero no necesa-
riamente coinciden con la equilibrada y plá-
cida luz del mediodía”. 

Reyes opina que “las coberturas vegetales más
hermosas son las que están en su propio hábi-
tat; las tierras de cultivo e incluso las arenas
del desierto ofrecen texturas y colores varia-
dos y bellos, cambiantes con las luces y las es-
taciones”. Destaca “las praderas de mayo llenas
de flores variadísimas, que he visto magníficas
en Asturias, Zamora y Badajoz”. 

Para Reyes, “en un parque predominan las
gamas de verdes y los tonos arenosos o ro-
sados de los caminos; si hay agua estancada,
se añadiría el color del cielo”. Para pintar en
un parque o jardín utilizaría los colores
“blanco, ocre amarillo, verde esmeralda, azul
de Prusia y carmín; con ellos me comprometo
a explicar toda la amplitud de gamas necesa-
rias”, asegurando que “lo mejor es cuando el
color se impone solo, como un leit motiv para
trabajar con él”.

Melquíades no tiene preferencias a la hora de
decidir cuál es el color que escoge preferen-
temente para pintar o dibujar un parque, ya
que “es la propia situación la que te lo indica”.
Sin embargo, añade que “hay una dominante
tanto visual como anímica que caracteriza lo
esencial de los que nos llama: su poesía in-
terna”. Finalmente, dilucida que “es un punto
de partida que ha de ponerse a prueba”. A
pesar de ello, “ocurre cotidianamente que la
práctica te contradice, te derrota” y que es
entonces cuando “has de aprender a encon-
trar el camino trabajando sin querer imponer
nada, ya que de ese dialogo surgirá, milagro-
samente, una solución que no esperabas”.

Reyes considera difícil, por aburrido, “fabri-
car” los matices y colores que se perciben en
un parque para trasladarlos a la obra si se
hace de manera convencional, de forma imi-
tativa, pero que no es difícil “si se están per-
cibiendo las cosas con los ojos del alma”. Les
pido que escojan tres parques o jardines,
tanto en Asturias, como en España y en el ex-
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tranjero. Responde Melquíades que le gustó
mucho La Granja de San Ildefonso, Segovia, y
que pudo además “visitarlo en todas estacio-
nes del año”. Destaca que “guarda un intere-
sante equilibrio entre la intervención humana
de jardín afrancesado, con sus avenidas, fuen-
tes y esculturas, y la presencia de una natura-
leza más abrupta con la proximidad de la
sierra”. Fuera de España elige Kew Gardens de
Londres, “por lo poco intervenidos que pare-
cen y donde los procesos de la naturaleza se
perciben muy bien”. Respecto a los muchos
jardines que se encuentran en su tierra, se de-
cide por el “Jardín-museo Evaristo Valle en mi
ciudad; pequeño jardín familiar muy cuidado
al que me siento vinculado además por sus
actividades artísticas, plásticas y musicales”.

Tal y como aparece en la página web, el Museo
Evaristo Valle tiene unos jardines abiertos al
público, “que con más de 16.000 metros cua-
drados conservan, después de un siglo, buena
parte del trazado, elementos ornamentales y
muchas de sus 120 especies diferentes de ár-
boles y arbustos, en su mayoría autóctonos
[…donde] se exponen más de una veintena
de esculturas, preferentemente de artistas
contemporáneos, existiendo un espacio para
la contemplación y el estudio de las aves y
otro dedicado al Bonsai.”

Se trata de una acertadísima utilización de un
jardín privado convertido a público en donde
se realizan “exposiciones temporales, activi-
dades educativas y musicales”. Se destaca
igualmente los árboles y arbustos, que son
“muchos de ellos únicos en los jardines pú-
blicos españoles y en los que predominan
ejemplares centenarios de extrañas y ances-
trales podas4”. 

Por su parte, Reyes escoge los madrileños
Alameda de Osuna y el Real Jardín Botánico, y
los sevillanos jardines “con aromas de se-
cano” de los Reales Alcázares, mientras que se
decide por los parisinos jardines de Albert
Khan y la Vallée aux Loups, morada de Chate-
aubriand, quien escribió que conocía todos
sus árboles por su nombre, como sus hijos, y
que por tanto consideraba que los árboles
eran su familia5; también el Tiergarten de Ber-
lín, con su maravillosa “combinación de civili-
zado y salvaje”.

Destaca Reyes en su tierra el “bellísimo y pe-
dagógico Jardín Botánico Atlántico de Gijón6”,
otro caso de adecuada y originalísima adap-
tación de un jardín privado al que se ha ane-
xionado un botánico convirtiendo el
conjunto en jardín o parque, público. Así, en
este parque se aúna el Jardín de la Isla, jardín
histórico “creado por el industrial gijonés Flo-
rencio Valdés7”, y el Monumento natural de la
Carbayera de El Tragamón8, con el espacio pro-
piamente dedicado a botánico y exhibición de
plantas. 
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En el Principado de Asturias existen numero-
sas transformaciones de jardines privados a
públicos. A los ya citados, se podrían añadir el
Parque de la Quinta de El Pito, Cudillero, de la
Fundación Selgas-Fagalde9, el Parque de Ferrera
en Avilés, sin olvidarnos del ovetense Campo
de San Francisco. Otras utilizaciones públicas
de parques y jardines privados, eso sí, de ma-
nera eventual, son las que se ofrecen en mu-
chos palacios, casonas y casas de indianos,
convertidos en restaurantes y para la celebra-
ción de bodas y eventos, en donde árboles y
palmeras singulares jalonan el paisaje.

Hablando de árboles, les pregunto por su pre-
ferido y Melquíades responde que le resulta
difícil la elección, decidiéndose finalmente por
el roble, un “árbol rotundo con el que podría
decir que se puede entablar una conversación
de tú a tú y una escucha silenciosa”. Reyes es-
coge “el abedul, con el tronco forrado de piel
blanca de hojas temblorosas, otoños amarillos
y su desnudez de ramas finitas en invierno”.

Respecto al arbusto preferido, el pintor
afirma que le gusta el brezo, “especialmente
porque con su pequeña flor cambia la colo-
ración de  grandes masas de paisaje como las
montañas”. Añade que además le gusta tam-
bién por su singular textura, y que considera
que “al atravesarlo es un poco animalesco”.
Por su parte, la pintora prefiere la celinda,
“una flor que me transporta a un jardín de la
infancia y cuyo olor me emociona”. 

El jardín donde Reyes se ha encontrado
mejor es el de La Corolla, en Gijón, que
“ocupa una colina, la casa en lo alto, desde su
torre se divisa la ciudad, playa y alrededores
[…] jardín muy bien trazado, aprovechando
su condición de colina, con enormes tejos, ro-
bles e incluso dos grandes secuoyas”. Le en-
cantan las rosas, “pero no las que parecen de
mentira […] y las flores silvestres que pue-
blan cada mayo y junio las praderas”. 

Curiosamente, coinciden ambos en la elec-
ción de una flor. Así, Melquiades elige “la hu-
milde y abundante flor de lirio, amarilla, blanca
o morada”, que le gusta especialmente por-
que “me señala el comienzo de una época
muy inspiradora”, y Reyes se decide por “los
lirios morados que salen en marzo en tierras
rojizas de Tarragona y en el valle del Jerte de
Extremadura y en mi propio jardín”. 

También coinciden en la estación del año que
prefieren para pintar: si a Reyes le “gusta re-
cluirse en el estudio a principios de otoño”,
Melquiades considera que es el otoño e in-
vierno, ya que es cuando más se concentra:
“hay menos horas de luz para deambular y
entonces, en el estudio, recupero y reviso
todas las ideas y materiales que fui acumu-
lando en momentos menos productivos pero
igual de importantes en el  sentido de obser-

var y pensar, que es otra forma de trabajo”.
Les pregunto si existe un conocimiento pre-
vio del parque o jardín donde van atrabajar y
si lo conocen de oídas, por las excursiones
realizadas, por una búsqueda informal y casual
o por cualquier otro motivo. Contesta Mel-
quíades que “su experiencia es variada” y que
hay “lugares que deseas conocer y otros que
te sorprenden y te piden volver una y otra
vez, pues si algo necesito es insistir en la ob-
servación, por eso casi nunca hago motivos
que me encuentre en viajes que, por atracti-
vos que parezcan, necesitarían ser profundi-
zados para no hacer algo superficial”. Por su
parte Reyes afirma que siempre le llamaron
la atención los parques y jardines a los que
“procuro entrar en ellos, antes o después”.
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EN LA OTRA PÁ-
GINA, DE ARRIBA A
ABAJO: 
Reyes Díaz: “Flor roja”,
35x27cm. Óleo sobre tela.

Reyes Díaz: “Lirios y na-
ranjo”. 19x14cm. Lápices
sobre papel.

EN ESTA PÁGINA:
Melquíades Álvarez: "Sol
de invierno". Año 2007.
Acrílico y ceras sobre
papel.
Medidas 81 x 162 cm.
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Reflexiona Melquiades acerca de la dificultad en decidir, ante un parque
o jardín, cuál es la escala y el encuadre en sus obras y afirma que con
el tiempo, es “más consciente de donde estoy yo, espacial y anímica-
mente, en relación con el motivo en cada momento, de tal manera
que, aunque no aparezca la figura humana, sí se establezca a través de
la composición qué lugar ocupa el que mira y cuál es el grado de afec-
tividad con lo pintado”.

Por otra parte, Reyes matiza que “el parque, el jardín, con luna llena
tiene sombras negras y luces frías, pero se aprecian los amarillos nar-
cisos de marzo”. Puntualiza que “se aconseja permanecer un buen rato
para que la mirada se acostumbre a reconocer colores” resaltando
que “merece la pena el espectáculo de la luna sobre los campos de al-
mendros en flor, sin olvidar mirar el cielo estrellado”.  Añade que “si
se activan los ojos de ver en un parque, no existe dificultad para elegir

motivo” que trasladar a la obra y que “una vez que se comienza a tra-
bajar se ven muchas mas cosas que al principio”.

Melquíades utiliza varias técnicas y le gustan todas “porque son, cada
una en su momento, herramientas de expresión adecuadas”, pero pre-
fiere “quizá el dibujo por su concisión; me parece la técnica más com-
pleta y austera a la vez”. A Reyes le “gusta trabajar sobre soporte
previamente coloreado, incluso negro, tanto si utilizo óleo o lápices
de colores”. 

Reyes argumenta que “las zonas ajardinadas ayudan a vivir, no tienen
que ser grandes, se puede hacer algo agradable, aislado de ruidos, uti-
lizando determinados setos y algún árbol de hoja caduca, con bancos
cómodos; a menudo veo que en espacios pequeños sobran parterres
y faltan setos que protejan de la circulación”. 

Reyes y Melquíades buscan el alma de los parques y jardines y la en-
cuentran, la podéis ver trasladada con sus pinceles, lapiceros y colores
en sus obras para nuestro gozo y disfrute.q
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COINCIDEN AMBOS EN LA ELECCIÓN DE
UNA FLOR. ASÍ, MELQUIADES ELIGE “LA HU-
MILDE Y ABUNDANTE FLOR DE LIRIO, AMARI-

LLA, BLANCA O MORADA”, Y REYES SE
DECIDE POR “LOS LIRIOS MORADOS” 

NOTAS A PIE DE PÁGINA
1:Reyes se formó “en Madrid, primero en una escuela privada, luego en la Escuela de Artes y Oficios y,
finalmente, en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando”.
2: Melquíades realizó sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Gijón y en la Escuela Superior de
Bellas Artes de Bilbao.
3: Los últimos de ellos entre diciembre de 2013 y marzo de 2014.
4: http://evaristovalle.com/el-museo/jardines/
5: http://maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net/web/chateaubriand/accueil.
6: https://botanico.gijon.es/
7: Francisco Prendes Quirós: Florencio Valdés y el jardín de La Isla.  Gijón, 2010. http://www.gijon.es/mul-
timedia_objects/download?object_type=document&object_id=84297
8: http://www.asturnatura.com/naturaleza/carbayera-de-el-tragamon.html
9: http://www.selgas-fagalde.com/
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ASOCIACIÓN

lCelebrada la Jornada sobre
Fitosanitarios en CÓRDOBA .

lPrograma definitivo del Con-
greso PARJAP 2014.

lPrograma IV Encuentro His-
panoárabe de Jardinería.

lAEPJP, jurado en Viveralia.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PARQUES

Y JARDINES PÚBLICOS

JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

Presidente
Félix Moral Pérez

Vicepresidente
Eugenio González Merino

Secretario General
Félix Carballera Cotillas

Tesorero
José Arrieta León

Junta Directiva
Francisco Bergua Vizcarra
Eleuterio Calleja Marchal
Antonio Galván Pérez
Teresa Garcerán Paloma
Carmen Lacambra i Pifarré
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El pasado 28 de marzo tuvo lugar, organizada por la AEPJP en cola-
boración con el Ayuntamiento de Córdoba, una nueva jornadas sobre
el uso sostenible de fitosanitarios; de nuevo con un gran éxito de par-
ticipación, con más de 170 asistentes.

nCelebrada la Jornada sobre Fitosanitarios en
CÓRDOBA

m El pasado 28 de marzo se celebró, en el Real Jardín Botánico de
Córdoba, la Jornada Técnica “Utilización sostenible de fitosanitarios en
zonas verdes. Nueva regulación, nuevas responsabilidades”, a la que
acudieron mas de 170 asistentes. En esta ocasión, la organización corrió
a cargo de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y la
Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba. El éxito
de la misma se puso de manifiesto tanto por la asistencia a la misma,
como por la presentación realizada por cada unos de los ponentes y
el animado debate-coloquio que se desarrolló al finalizar el programa
establecido.

Acudieron técnicos de parques y jardines de toda España, que se in-
teresaron por la posibilidad de organizar jornadas similares en sus pro-
pios municipios, para poder así divulgar la nueva legislación sobre los
plaguicidas en áreas verdes.

Eleuterio Calleja. Coordinador de la Jornadas.
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CURSOS Y JORNADAS
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mMARTES 3
19:00h. Reunión de la Junta Directiva de la Asociación Es-
pañola de Parques y Jardines Públicos.
19:00 a 21:00h. Inscripción y entrega de documentación.

mMIÉRCOLES 4
Primer Bloque de ponencias: Cerros, pinares y ribe-
ras.
8:30 a 9:30h. Inscripción y entrega de documentación.
09:30 a 10:30h. 1ª Ponencia: PONENCIA I: Entorno forestal
en Valladolid
• Parque Cerro de las Contiendas. Ponente: Nuño Arroyo
Martínez. Ingeniero Técnico Agrícola. Técnico del Servicio
de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valladolid
• Pinares. Ponente: José M.ª Rodríguez Gómez. Ingeniero
Técnico Forestal y Agrícola. Técnico del Servicio de Par-
ques y Jardines del Ayuntamiento de Valladolid
• Riberas. Ponente: Ángel M.ª Asensio Paunero. Ingeniero
Agrónomo. Director del Servicio de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Valladolid.
10:15 a 11:00h. PONENCIA II: Parques metropolitanos de
Barcelona, del Proyecto a la Gestión
Ponentes: Catalina Montserrat Martí. Ingeniero Agrónomo.
Responsable de proyectos de jardinería del Área Metro-
politana de Barcelona.
Dina Alsawi Abboud. Ingeniero Técnico Agrícola. Respon-
sable de la red de parques del Área Metropolitana de Bar-
celona.
11:00 a 11:30h. Pausa/Café.
11:30 a 12:00h. Acto de apertura o cial del Congreso
Excmo. Sr. D. Francisco Javier León de la Riva.
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid
Ilmo. Sr. D. Jesús Enríquez Tauler. IV Teniente Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. Concejal Delegado
de Desarrollo Sostenible y Coordinación Territorial
D. Félix Moral Pérez. Presidente de la Asociación Española
de Parques y Jardines Públicos.
12:00 a 12:45h. PONENCIA III: La micorrización en los en-
tornos forestales de las ciudades
Ponente: Jaime Olaizola Suárez. Doctor Ingeniero de Mon-
tes. Responsable Técnico de IDForest y Vivero Fuente
Amarga.
12:45 a 13:45h. Mesa redonda y debate.
13:45 a 14:30h. Presentación y votación del Premio Asocia-
ción Española de Parques y Jardines Públicos.
14:30h. Almuerzo libre.

18:00h.Visita técnica al Parque Forestal Cerro de las Con-
tiendas y plantación del árbol conmemorativo.
21:00h.Recepción o cial del Ayuntamiento de Valladolid en
el Museo Patio Herreriano

mJUEVES 5
Segundo Bloque de Ponencias: SANIDAD VEGETAL
Y SALUD PÚBLICA
09:30 a 11:00h.4ª PONENCIA: “Influencia de la vegetación
en la calidad ambiental
Zonas verdes y contaminación acústica
Ponente: José Carlos García Pérez. Licenciado en Biología
y Doctor en Ciencias Físicas. Director del Servicio de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid
• Elección de especies orientadas a la calidad del aire
Ponente: Manuel Enrique Figueroa Clemente. Catedrático
de la Universidad de Sevilla, Departamento de Biología
Vegetal y Ecología.
11:00 a 11:30h. Pausa / café 
11:30 a 12:15h. 5ª PONENCIA: “Uso sostenible de
tosanitarios. Ponente: Carme Lacambra Pifarré. Ingeniero
Técnico Agrícola. Asesora en GIP.
12:15 a 12:45h. Presentación próximos congresos.
12:45 a 13:30h. 6ª PONENCIA: Ciudad invitada.
La gestión de los espacios verdes de Florencia.
Ponente: Técnicos del “Servizio Qualità del Verde” de Flo-
rencia.
13:30 a 14:30h. Mesa Redonda y debate
14:30h. Almuerzo libre.
18:00h.Visita técnica Parque del Campo Grande y Parque
de las Moreras.
21:00h. Ríos de Luz (recorrido nocturno iluminado por los
principales monumentos de Valladolid) y vino español en
la Cúpula de la plaza del Milenio.

mVIERNES 6
Tercer Bloque de Ponencias: PARQUES Y JARDINES
EN LAS CIUDADES INTELIGENTES
09:00 a 10:15h. 7ª PONENCIA: “Telegestión del riego Ma-
drid-Río. Nuevas tecnologías para el uso inteligente del
agua. Ponente: Nieves Vicente Mangas. Ingeniero Técnico
Agrícola Director Conservador Madrid-Río, Parque Lineal
del Manzanares.
10:15 a 11:00h. 8ª PONENCIA: “La importancia de las zonas
verdes en la movilidad urbana (accesibilidad, carril-bici, pa-
seos y sendas) Ponentes:

nPrograma 41º Congreso PARJAP.
“Inteligencia verde”, del 3 al 7 de junio
de 2014, en Valladolid
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• Pablo León. Periodista del diario El País.
Autor del blog “I Love Bicis”
• Juan Luis de la Riva Sanz. Doctor Arqui-
tecto. Profesor titular de Urbanismo y Or-
denación del Territorio de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Valladolid.
11:00 a 11:30h. Pausa / café
11:30 a 12:15h. 9ª PONENCIA: “Aplicación
en jardinería de las nuevas técnicas de
alumbrado ornamental. Ponente: Santiago
Erice Oronoz. Ingeniero Técnico Industrial.
Director Técnico de Philips Alumbrado.
12:15 a 13:00h. Mesa redonda y debate
13:00 a 13:30h. Conclusiones 
13:30h. Almuerzo libre.
17:00h. Asamblea de la Asociación Española
de Parques y Jardines Públicos
21:00h. Cena de clausura y entrega de Pre-
mios Nacionales de Jardinería Pública a
cargo de la Asociación Española de Par-
ques y Jardines Públicos.

mSÁBADO 7
9:30h.Visita al Museo del Vino en Peñafiel y
a bodegas Protos de D. O. Ribera del
Duero.
mmmmmmmmmmmmmmmmm
COMUNICACIONES
FECHA DE ENVÍO RESÚMENES: 15/04/2014
FECHA DE ACEPTACIÓN: 05/05/2014
FECHA DE ENVÍO EXTENSO: 15/05/2014.
mmmmmmmmmmmmmmmmm
COORDINADOR GENERAL
Eugenio González Merino. Vicepresidente de la Aso-
ciación Española de Parques y Jardines Públicos.
SECRETARIO DEL CONGRESO
Ángel María Asensio Paunero. Director del Servicio de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valladolid.

CALIDAD Y SERVICIO

PARJAP  14
VALLADOLID
Congreso
Nacional de
parques y jardines
públicos

41|

inteligencia 
verde
3 a 7 de junio de 2014 
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Encuentro
Hispanoárabe

mVIERNES 17
9:00h. Recepción de participantes, inscripcio-
nes y entrega de la
documentación.
10h. Presentación del Encuentro. Eleuterio
Calleja Marchal. Coordinador del Encuentro.
Ponencia Inaugural. AGUA Y AROMAS
EN LOS JARDINES ISLÁMICOS Po-
nente Cherif Abderrahman Jah. Islamólogo,
especialista en Ciencias Jurídicas, humanista.
Presidente de la Fundación de Cultura Islá-
mica (FUNCI).
10:345h. : INAUGURACIÓN OFICIAL
DEL ENCUENTRO
Excmo. Sr. D. Luis Rogelio Rodríguez-Co-
mendador Pérez. Alcalde de Almería.
D. Félix Moral Pérez. Presidente de la Aso-
ciación Española de Parques y Jardines Pú-
blicos.
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo, Concejal
de Gobierno de Cultura, Turismo y Depor-
tes del Ayuntamiento de Almería.
11:00h. Pausa café.
11:30h. 2ª PONENCIA: “ REHABILITA-

CIÓN DE JARDINES: PROYECTO
DE REHABILITACIÓN DEL AGDAL
DE MARRAKECH.. Ponente: Inés Eléx-
puru Eeckman. Periodista y fotógrafa. Direc-
tora de comunicación de la Fundación de
Cultura Islámica (FUNCI).
12:15h. 3ª PONENCIA: NATURALEZA Y
CULTURA EN EL JARDÍN ANDA-
LUSÍ. EL
JARDÍN DE LA ALCAZABA DE AL-
MERÍA. Ponente: Ramón Torres López. Ar-
quitecto restaurador.
13:00h. Mesa redonda. y Presentación: Jardi-
nes de Almería: María del Mar Verdejo Coto.
Paisajista. Ingeniero Técnico Agrícola.
Moderador : Carmelo Torres García. Ge-
rente de la EMAT.
14:00h. Almuerzo libre
VISITAS TÉCNICAS:
16:30h. Jardines de la Alcazaba de Almería. Vi-
sita guiada por: Ramón Torres López. Arqui-
tecto restaurador.
18:30h. Patio/Jardín del Cuartel de la Miseri-
cordia.

nPrograma IV Encuentro Hispanoárabe de
Jardinería. “El jardín hispanomusulmán:
leyenda, mito y realidad”

Del 17 al 18 de octubre de 2014, en la Escuela Escuela Municipal de
Música & Artes de Almería, tendrá lugar el IV Encuentro Hispanoá-
rabe de Jardinería bajo el título “El jardín hispanomusulmán: leyenda,
mito y realidad”. A continuación, el programa previsto, con el que se
analizará la influencia fundamental que a lo largo de la historia ha te-
nido la jardinería hispanomusulmana en la península ibérica.
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20:00h.Recepción del Ayuntamiento de Al-
mería.
mSÁBADO 18
09:30h.4ª PONENCIA: POESÍA Y JARDI-
NES HISPANOMUSULMANES. Po-
nente: Bárbara Herrero Muñoz-Cobo. Dra.
en Filosofía y Letras. División de Filología
Árabe. Universidad de Almería. Facultad de
Humanidades.
10:15h. 5ª PONENCIA: EL JARDÍN
PERSA. INFLUENCIAS EN EL JAR-
DÍN ANDALUSÍ. Ponente: Julio Lacarra
López. Dr. en Bellas Artes por la Facultad de
San Carlos de la Universidad Politécnica de
Valencia en el Departamento de Restaura-
ción y Conservación de Bienes Culturales.
11:00h. Pausa café.
11:30h. 6ª PONENCIA: EL JARDÍN AN-
DALUSÍ: TIPOLOGÍAS Y EVOLU-
CIÓN. Ponente: José Tito Rojo. Licenciado
en Ciencias Biológicas. Conservador del Jar-
dín Botánico de la Universidad de Granada.
12:15h. 7ª PONENCIA: DEL PATIO AN-
DALUSÍ AL PATIO ANDALUZ. Po-
nente: José Luis Ortega Gil. Ingeniero
Técnico Agrícola. Paisajista.
12:45h. 8ª PONENCIA: EL JARDÍN DO-
MÉSTICO ANDALUSÍ. LOS EJEM-
PLOS MURCIANOS (SIGLOS
X-XIII). Ponente: Julio Navarro Palazón
.Arqueólogo. Vicedirector de la Escuela de
Estudios Árabes de Granada (CSIC).Labo-
ratorio de Arqueología y Arquitectura de la
Ciudad (LAAC).
13:00h. Mesa redonda. Presentación del Her-
bario de la Flora Ornamental: Esther Gimé-
nez Luque. Profesora del área de Botánica
y directora del Herbario de la Universidad
de Almería.

Moderadora: Carme Lacambra Pifarré. Vocal
de la Junta Directiva de la Asociación Espa-
ñola de Parques y Jardines Públicos.
12:45h. Clausural del Encuentro. Ilmo. Sr. D
Juan José Alonso Bonillo, Concejal de Go-
bierno de Cultura, Turismo y Deportes del
Ayuntamiento de Almería. D. Eleuterio Ca-
lleja Marchal. Coordinador del Encuentro.
ORGANIZAN : Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos y Ayuntamiento
de Almería.

COLABORACIONES
COMISION ORGANIZADORA:
Felix Moral
Juan José Alonso
Carme Lacambra
Rafael de la Cruz
María del Mar Verdejo
Ana Luengo Añón
Carmelo Torres
José Luis Ortega Gil

COORDINADOR DEL ENCUENTRO:
Eleuterio Calleja. Vocal de la Junta Directiva
de la AEPJP.
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44 Del 4 al 6 de febrero de 2014 tuvo lugar, en Alicante, la feria Viveralia,
en la que la AEPJP participó como parte del jurado del IV Concurso-
Premio Deco Stand.

nLa AEPJP, jurado en la feria VIVERALIA 2014

nCurso de jardinería vertical
en Madrid

mLos participantes de este cuarto concurso premio Deco-Stand
fueron todos los expositores de Viveralia, 11º Salón Profesional In-
ternacional de la Planta Ornamental y Afines. El premio tuvo lugar
el miércoles, día 5 de febrero. Los miembros del jurado tras haber
visitado toda la feria decidieron cual era el stand más singular, de
mayor calidad, el más innovador y el que mejor presentaba el pro-
ducto.

El ganador del premio Deco-stand para esta edición fue Viveros
Bermejo de Murcia. Los miembros del jurado fueron D. Miguel Agu-
lló Velasco, representante delegado del Comité Organizador de VI-
VERALIA y Presidente del Jurado; D. Irineo López Brú, Presidente
de VIVERALIA y de VAME; D. Pedro Cifuentes Ballester, represen-
tante de AEPJP, Asociación Española de Parques y Jardines Públicos;
ASFPLANT, la Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología
Hortícola de la Comunidad Valenciana D. Vicente Peris Alcayde, Se-
cretario General y Dña. María Boras Torres, Secretaria Técnica- Eje-
cutiva; D. José Manuel Llorens Climent, representante de la Sección
Sanidad Vegetal de la Dirección Territorial de Agricultura en Ali-
cante; y, D. Antonio Ruiz Oltra, Coordinador del Certamen.

mEn la Rosaleda de Ramón Ortiz (Rosaleda del Parque del Oeste),
tendrá lugar, organizado por la Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos, un curso de Jardinería Vertical que se desarrollará
entre los días 20 y 21 de junio de 2014. El curso incluirá aspectos
relacionados con el diseño, la construcción y el matenimiento de
este tipo de jardines.

Noticias

nPatios CORDOBESES

nSemana Santa en
MÁLAGA
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Juegos
Infantiles

ÚNICA ENTIDAD DE INSPECCIÓN
DE ELEMENTOS DE INSTALACIONES

DEPORTIVAS Y PARQUES INFANTILES
ACREDITADA POR ENAC.

X X Iases Inspección y Certificación.

ASISTENCIA TÉCNICA EN:
REVISIÓN Y REDACCIÓN DE PLIEGOS PARA

CONCURSOS DE SUMINISTRO
Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES

E INSTALACIONES DEPORTIVAS.

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.

INSPECCIONES FUNCIONALES Y PRINCIPALES
DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS

DE LA NORMA EN 1176/7

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  

X X Iases Inspección y Certificación.

INSPECCIONE LAS CANASTAS
Y PORTERÍAS POR

ENTIDAD ACREDITADA. 

FORMACIÓN EN:
NORMATIVA DE JUEGOS Y PARQUES 

INFANTILES E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PARQUES INFANTILES 

GARANTICE LA SEGURIDAD
DE SUS INSTALACIONES.

PROTÉJASE DE RESPONSABILIDADES.

PIDA CERTIFICADOS EMITIDOS
POR ENTIDADES ACREDITADAS
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Gracias a estos nuevos diseños y a la utiliza-
ción de los materiales más nobles y robustos,
como el acero inoxidable y el aluminio ano-
dizado, con estos nuevos elementos se con-
sigue dejar de lado definitivamente los
problemas de vandalismo asociados a este
tipo de producto.

El objetivo de obtener una gama tan sólida no
ha supuesto ninguna pérdida ni de imagen, ya
que se ha pretendido también que fueran ob-
jetos estéticamente bellos por sí solos, que
no desentonaran en entornos de ocio pú-
blico; ni tampoco de funcionalidad, ya que los
sonidos que emiten son de muy alta calidad y
permiten la creación de melodías de gran
nivel musical.

Son un complemento especial para un área
de juegos de una escuela, un jardín sensorial,
un área local de juegos, un parque urbano
grande o un área de una zona comunitaria. Es
la solución perfecta para traer música a su es-
pacio exterior y permitir que todo el mundo
pueda experimentar el placer de tocar música
libremente.

Ideal para los arquitectos paisajistas, autori-
dades locales y los diseñadores de juegos que
están buscando elementos dinámicos, inter-
activos y divertidos que aporten energía a un
área al aire libre.

La música no tiene un límite de edad, o un
nivel de habilidad requerido, así que es algo
que distintos tipos de personas pueden hacer
juntos para beneficiarse mutuamente.

SOCIO PROTECTOR

HPC
INSTRUMENTOS
MUSICALES DE
EXTERIOR
PERCUSSION PLAY
HPC introduce en el mercado 
español la nueva gama
Percussion Play
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ALGAENERGY
Avda. de Europa, 19  • 28108 

Alcobendas (Madrid) • ESPAÑA •
Tel: (+34) 91 490 2020 •

www.algaenergy.es

Las microalgas nos proporcionan un elevado porcentaje del oxígeno
que necesitamos para respirar. Son también, en el medio acuático,
el primer eslabón de la cadena trófica. Por lo tanto, les debemos

la vida… Y nos la van a mejorar. En efecto, en un futuro próximo, además
de los valiosos productos que ya proporcionan –productos para la acui-
cultura, agricultura, alimentación humana, animal y cosmética, entre
otros–, generarán biocombustibles de segunda generación, contribu-
yendo con ello al desarrollo sostenible y a la mejora del medio ambiente
en nuestro planeta.

En AlgaEnergy trabajamos con unos microorganismos, las microalgas,
que, con 3.500 millones de años de presencia en nuestro plantea, están
dotados de la capacidad de desarrollar la fotosíntesis, es decir, despren-
den oxígeno a la atmósfera y sintetizan materia orgánica a partir de la
biofijación que hacen del CO2, a expensas todo ello de una fuente de
energía inagotable como es la radiación solar. Las microalgas son, por
tanto, junto con las plantas superiores, el soporte fundamental de la
vida en nuestro planeta y de la oxigenación de la atmósfera. 

Las biotecnológías desarrolladas por AlgaEnergy realizan el mismo pro-
ceso que hace la Naturaleza, si bien de forma mucho más acelerada y
eficiente: transformamos ese CO2, gas de efecto invernadero, en pro-
ductos beneficiosos para el hombre con aplicaciones en los importantes
y crecientes sectores socio-económicos antes referidos.

La producción de biocombustibles a partir de ciertas microalgas se pre-
senta también como la alternativa más prometedora por cuanto su pro-
ducción se obtiene a partir de un proceso sostenible y de elevada
eficiencia –una cosecha al día–, que utiliza como medio de cultivo aguas
dulces, salobres o marinas e incluso residuales y, muy importante, que
no compite con la alimentación humana puesto que no precisa en ab-
soluto de terrenos aptos para la agricultura convencional.

Finalmente, AlgaEnergy, junto con un reconocido estudio de arquitec-
tura, Cervera & Pioz, ha materializado esos conceptos en el medio ur-
bano y, en primicia mundial, proporciona fuentes ornamentales de
cultivos de microalgas, para su localización en cualquier parque y jardín
público, con el fin de realizar la captura y biofijación de CO2 proveniente
de focos emisores urbanos y, con ello, asegurar la producción de un
biofertilizante (bioestimulante) de calidad, para su uso en las zonas ver-
des o agrícolas anexas, contribuyendo con ello a preservar el medio
ambiente y, en definitiva, la naturaleza y la vida en nuestro planeta.  

LES DEBEMOS LA VIDA…
Y NOS LA VAN A MEJORAR
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PROYECTO Y DISEÑO DE ÁREAS
VERDES Manuel Muncharaz Pou.
Ediciones Mundiprensa. (478 pág.)
Proyecto y Diseño de Áreas Verdes fa-
cilita la realización y el desarrollo de
proyectos paisajistas, en relación con la
jardinería y las áres naturales, concep-
tos que agrupa bajo la denominación
común de áreas verdes. Es una obra
de amplio contenido que trata sobre
las materias generales que se deben
manejar para resolver este tipo de
proyectos, desde su concepción hasta
la puesta en marcha.

OPERACIONES BÁSICAS EN VIVE-
ROS Y CENTROS DE JARDINERÍA
Elisa Boix Aristu. Editorial Para-
ninfo. (220 pág.) Este libro explica
cómo llevar a cabo la instalación de un
vivero, desde las infraestructuras nece-
sarias hasta la preparación del medio
de cultivo, teniendo en cuenta el mate-
rial con el que se puede trabajar.  Tam-
bién se repasan algunas características
de los viveros en función del tipo de
planta y de las operaciones que con
ellas se pueden realizar.

ENCICLOPEDIA ILUSTRADA DE
LOS CACTUS Y OTRAS SUCULEN-
TAS Antonio Gómez Sánchez.
Ediciones Mundiprensa. (296 pág.)
Cuarta entrega de esta obra que el re-
conocido experto Antonio Gómez ha
realizado con la adición de 15 nuevas
especies recientemente descubiertas y
un gran volumen de fotografías, con las
que se completa un total de más de
5.000 a lo largo de los cuatro volúme-
nes. 
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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 di-
gital, numerados según el orden en que deben aparecer impresos y con sus respectivos pies, im-
presos 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 ex-
cederá 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 recep-
ción 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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