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EDITORIAL#84

En el momento de redactar la presente Editorial 
y tras 307 días de vacío gubernamental, parece 
ser que en las próximas fechas habrá, por fin, un 

gobierno constitucionalmente constituido (valga la 
redundancia). 

Una de las primeras mediadas que habrá de tomar 
ese gobierno será la aprobación de los presupues-
tos generales del estado. Con ello es posible que a 
nivel nacional tengamos opción a que se concedan 
fondos europeos para inversiones, que vengan a ge-
nerar obras y trabajos en ámbito nacional, autonómi-
co e incluso municipal ¿quién sabe? de forma que el 
hasta ahora tan maltrecho Capítulo 6 vuelva a tener 
ese contenido deseado a la par que necesario para 
el desarrollo de la vida administrativa y empresarial y 
empiece a girar con alegría los engranajes de la ge-
neración de empleo digno y abundante y florezca la 
riqueza bien entendida. 

Durante el año que estamos a punto de finalizar se 
nos han canalizado gran número de felicitaciones 
por la concepción, contenidos y desarrollo de las ac-
tividades formativas organizadas por la Asociación. 
Jornadas Técnicas como la de Madrid y Bilbao, am-
bas con el hilo conductor del riesgo del arbolado; el 
todavía presente en la memoria Congreso de Hues-
ca; la participación activa en otros eventos como 
Iberflora, Congreso de Hortis (Francia) o nuestra pre-
sencia institucional en la World Urban Parks.

(WUP) a través de sus canales virtuales han motivado 
parabienes, de quienes han asistido personalmente a 
los citados eventos o han tenido acceso a sus con-
tenidos académicos. Ciertamente esas manifesta-
ciones afectivas hacia la Junta Directiva, no son otra 
cosa que la que verbalización hacia la Asociación 
en toda su amplitud ya que ésta la formamos todos: 
Numerarios, Corporativos, Protectores y Correspon-
dientes. El mérito es de todos pues mucha es la ayu-
da y el apoyo que recibimos de los socios para poder 
organizar los eventos de forma satisfactoria. No nos 
cansaremos de dar las gracias.

Ciertamente esas manifestaciones de afectividad son 
necesarias—todos somos sensibles a los halagos sin-
ceros—y además nos cargan las baterías para seguir 
trabajando, al menos, en esa línea de excelencia. Pero 
para el desarrollo de cualquier sociedad hacen falta 
medios, incluso los materiales. Nuestra Asociación, 
que lo es sin ánimo de lucro, no está exenta de ne-
cesitar los recursos crematísticos procedentes de 
los patrocinios y colaboraciones tanto de empresas, 
como de otras organizaciones e instituciones, que se 
consiguen no sin poco esfuerzo y desgaste personal 
de quien las lidera y persigue. Igualmente mil gracias 
por ello, a quienes las piden y a quienes las conceden.

Los que participan de la vida activa de la Asociación 
saben bien que dos son las fuentes fundamentales de 
ingresos para sostener el mantenimiento y desarrollo 
de aquélla. Una de ellas son los Congresos que, para 
quien no sea habitual a las Asambleas, en la actualidad 
se organizan en base a presupuestos similares a los 
de hace más de diez años. Y aún y eso sin aumentar 
cuotas desde hace esos mismos diez años y poniendo 
en práctica bonificaciones en las inscripciones para 
fomentar y aumentar la asistencia a los congresos. La 
otra fuente de ingresos es, como parece evidente en-
tender, las cuotas que abonan los socios como con-
trapartida a las ventajas que esa condición les reporta.

Pero la realidad es otra. El Tesorero asamblea tras 
asamblea nos informa del nivel de impagados existen-
te en las cuotas por parte de algunos socios, quizás 
demasiados. Seguro que son demasiados. Y es causa 
de mucho perjuicio a la tesorería de la Asociación.

Es posible que sea una frase un tanto cínica pero creo 
que, bien entendida, viene a ilustrar lo que antecede 
y abre una puerta a la reflexión: “Sin el compromiso 
efectivo carece de valor el compromiso afectivo”.

Nuestro recuerdo emocionado a los socios que a lo 
largo de este año han fallecido y para todos nuestros 
mejores deseos de salud y prosperidad para el veni-
dero 2017.

vs.Efectivo             Afectivo
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humilde opinión procedemos a exponer una pro-
puesta de gestión de fallos en el arbolado urbano.

Control Biológico
La revolución tranquila en la gestión y apariencia del 
espacio verde urbano. Combatir las plagas y enfer-
medades de nuestro patrimonio vegetal requiere el 
desarrollo de nuevas herramientas técnicas.

El Arboreto de Montes: comparación 
de valoraciones de árboles singulares
La construcción de la Escuela de Ingeniería de 
Montes en la Ciudad Universitaria (Madrid) se lle-
vó a cabo entre 1942 y otoño de 1945. El proyecto 
original de los arquitectos D. Luis de Villanueva y D. 
Pedro Bidagor contemplaba la creación de un en-
torno agradable completando las instalaciones con 
una serie de servicios complementarios.

Del patrimonio verde a la trama verde: 
¿evolución o revolución social?
Esta pregunta, tema del congreso de Hortis 2016, 
permitió plantear otras muchas, a la vez que cono-
cer algunas de las respuestas y acciones que en estos 
momentos los diversos agentes que intervienen en 
los espacios verdes están realizando en sus ciudades.
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Somos conscientes de que actualmente 
existen expertos tanto a nivel nacional 
como internacional investigando sobre 

un tema tan conflictivo como la gestión de 
fallos, nuestra idea es exponer una propuesta 
desde un punto de vista práctico de la gestión, 
después de haber analizado durante años, 
concretamente desde 1998, los fallos sobre el 
arbolado de la ciudad de Cartagena. 

En dicho trabajo intentaremos buscar la fatí-
dica relación que existe entre las causas que 
provocan los fallos en los árboles y los efectos 
negativos o incidencias que producen. Expon-
dremos la necesidad de implementar un proto-

colo basado en documentación de fallos, coin-
cidencia de patrones, inspecciones, simulador 
de fracturas, informes y de la utilización de los 
recursos adecuados (humanos, mecánicos, 
tecnológicos, documentales). Con estos pro-
cedimientos podremos intentar romper dicha 
relación causa-efecto o marcar las pautas ne-
cesarias para lograrlo en un futuro y evitar así 
estos fallos, efectuando actuaciones correcto-
ras y acciones preventivas o predictivas.

Explicaremos la importancia de conceptos 
esenciales como: el valor ecológico que tiene 
el arbolado para la ciudad, nuestra obligación 
conservacionista hacia el arbolado, el efecto 

 5 |

El Árbol como protector de 
la ciudad y el hombre como 
protector del árbol

En esta serie de artículos, y siempre desde nuestra humilde opinión proce-
demos a exponer una propuesta de gestión de fallos en el arbolado urbano.

Pedro José Cifuentes Rosso. Ingeniero Técnico Agrícola. Jefe de Servicio Parques y 
Jardines F.C.C. / PJCifuentesR@fcc.es / Mario Gutiérrez Martínez. Arbolista Certificado 
Europeo. Encargado Arboricultura F.C.C. / mario.gutierrez.martinez@fcc.es

 

 

 
CAUSA

FACTORES

PRIMARIOS

METEOROLÓGICOS

ABIÓTICOS

SECUNDARIOS

ESTRUCTURALES

BIÓTICOS

EFECTO

INCIDENCIA

PARCIAL

FALLO EN RAMAS

SIN SINTOMATOLOGÍA 
EXTERNA

CON SINTOMATOLOGÍA 
EXTERNA

TOTAL

FALLO EN TRONCO

SIN SINTOMATOLOGÍA 
EXTERNA

CON SINTOMATOLOGÍA 
EXTERNA

PROTOCOLO: 
 
1. DOCUMENTAR FALLOS Y CREAR HISTÓRICO 
2. INSPECCIONES 
3. PLAN DE RIESGO 
4. BUSCAR PATRONES COINCIDENTES 

RECURSOS: 
 
1. HUMANOS, ESPECIALISTAS 
2. MECÁNICOS, ACCESO AL ÁRBOL 
3. TECNOLÓGICOS, GIS 
4. INFORMACIÓN DOCUMENTAL, INFORMES ARBORICULTURA 

ACCIÓN: 

REDUCIR RIESGOS 

ACTUACIÓN: 

CORRECTORA 

PREVENTIVA 

PREDICTIVA 

PRETENSIÓN: 

SALVAGUARDAR EL 
ARBOLADO DE LOS 

EFECTOS 
RESULTANTES 

PROBLEMÁTICA EN EL ARBOLADO 



Revista PARJAP | nº 84

| 6

imprevisible de dichos fallos, la utilización de 
las nuevas tecnologías para su gestión, el plan 
de riesgo necesario para una ciudad, la influen-
cia del cambio climático en los nuevos fallos 
del arbolado etc.. 

El valor ecológico de la malla 
arbórea.

La capacidad protectora que ha demostrado 
el arbolado en las ciudades, y que ha quedado 
patente en los numerosos estudios relativos al 
beneficio medioambiental, basado en minimi-
zar las secuelas de la huella de desgaste y con-
taminación de una ciudad, se puede ver altera-
da por la omisión de nuestra obligación con-
servacionista, en una mala gestión de la malla 
arbórea como ecosistema vivo y necesario 
para una ciudad. Del mismo modo, que no se 
puede concebir la actividad de un ser vivo, sin 
un sistema vital, la actividad de la ciudad no se 
puede imaginar sin su sistema arbóreo. Como 
en cualquier ecosistema, todos los elementos 
e individuos de una ciudad se encuentran inter-
conectados e interrelacionados y de todos ellos 
dependerá el estado de salud de una ciudad y 
sus repercusiones positivas o negativas.

En una ciudad inteligente del siglo XXI adaptada 
a las nuevas tecnologías los grupos multidisci-
plinares que gestionan una metrópoli lo hacen 
como un ecosistema vivo, concibiendo los di-
ferentes servicios ciudadanos representados 
como elementos, que forman un Sistema de In-
formación Geográfico, lo que visualmente nos 

da una cartografía conformando capas o mallas 
de elementos, como por ejemplo una malla de 
puntos de luz, una malla de contenedores de 
residuos, una malla con las vías de circulación, 
otra malla con la red de tuberías y como no una 
malla arbórea.

De esta manera tendremos capas o mallas que 
representan cada uno de los servicios que con-
forman el ecosistema vivo que es la ciudad, y 
que pueden generar un beneficio o un perjuicio 
energético, por ejemplo, un servicio de gestión 
de alumbrado tendrá como resultado una malla 
de elementos como luminarias, farolas, punto 
de luz etc… estos elementos son considerados 
como generadores y consumidores de energía. 
Para la gestión del arbolado tendremos ele-
mentos en la correspondiente malla o capa, es-
tos elementos serán los árboles, que gracias a 
la superficie de sus copas son capaces de cap-
tar CO2 desprendido a la atmosfera. Por ello, 
las plantas y especialmente el arbolado son el 
único elemento de una ciudad que no solo no 
consume energía (excepto agua) o no conta-
mina, sino que, es capaz de captar la contami-
nación generada por otros elementos como la 
circulación rodada. 

Expuesto entonces el valor ecológico del arbo-
lado en las ciudades y la importancia que tienen 
como pieza clave del equilibrio medioambiental 
y de supervivencia futura para una ciudad y sus 
habitantes, pasamos a justificar la relevancia que 
tiene un arbolado bien mantenido y de calidad, 
en beneficio de la seguridad ciudadana.
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Equidad entre cantidad y calidad de 
una malla arbórea.

Tener un alto número de árboles por habitante, 
es crucial para cualquier ciudad que mire ha-
cia un futuro sostenible y eco eficiente, pero es 
aún más importante, que dicho arbolado esté 
provisto de una superficie de copa en condi-
ciones. Así pues debemos tener presente como 
gestores de arbolado urbano, la importancia del 
equilibrio que debe existir entre un gran núme-
ro de árboles y que estos gocen de un volumen 
de copa importante. Los numerosos beneficios 
que nos reportan los árboles, aumentan ex-
ponencialmente cuanta mayor densidad foliar 
presenten, es decir a mayor número de hojas, 
mayor capacidad fotosintética, más captación 
de CO2 y en consecuencia, mayores benefi-
cios medioambientales. Por el contrario unas 
copas no desarrolladas, disminuirán los benefi-
cios medioambientales y no es cierto que unas 
copas controladas en exceso, enanizadas o 
mutiladas nos garanticen menos problemas de 
fallos, todo lo contrario. Por lo tanto, debemos 
intentar conservar y fomentar, que nuestros ar-
boles presenten grandes y expandidas copas, 
pero sobre todo, debemos garantizar que estas 
copas sean seguras.

Y es aquí donde comienza uno de nuestros di-
lemas a la hora de gestionar nuestro arbolado; 
mantener árboles longevos y de gran porte, im-
plica aumentar en algunos casos las probabilida-
des de que un hipotético fallo cause daños, por 
lo tanto debemos de intentar conservar nues-
tro arbolado en condiciones óptimas, para que 
nuestra tolerancia de riesgo pueda considerarse 
como “asumible” tanto para nosotros gestores, 
como para el ciudadano. Para poder lograr este 
objetivo, los recursos destinados a gestionar el 
arbolado de nuestras ciudades, deben tener una 
interrelación directa con el riesgo neto que nos 
pudiera ofrecer el arbolado siendo obligación 
prioritaria hacia nuestro patrimonio arbóreo.

Nuestra obligación conservacionista 
hacia el arbolado.

La gestión del Arbolado en una ciudad es el úni-
co ámbito de nuestra responsabilidad técnica 
y profesional sobre elementos botánicos, que 
no solo tiene un resultado estético o paisajís-
tico, el arbolado en una ciudad puede derivar 
en repercusiones de seguridad ciudadana. Así 
pues nuestra obligación como gestores de zo-
nas verdes es potenciar los valores estéticos de 
éstos espacios de socialización públicos, con el 
fin de asegurar un uso y disfrute adecuado, es 
decir, hacerlos atractivos e interesantes para el 
ciudadano, pero aun es más importante que es-
tos espacios sean seguros.

Por lo anteriormente expuesto, el arbolado ur-
bano tiene que tener la prioridad necesaria den-
tro de la Gestión de Zonas Verdes de una ciudad, 
con el fin de que las partes implicadas tomen 

conciencia real de las funciones, necesidades 
y riesgos, que este tiene en nuestras ciudades, 
desde las Administraciones, empresas privadas, 
hasta los ciudadanos y como no los técnicos y 
profesionales del sector.

Debemos de retomar el rumbo que se disi-
pó hace algunos años a causa de la situación 
de crisis en la Administración Pública y volver 
a considerar la verdadera importancia de ges-
tionar la malla arbórea de una ciudad, contem-
plando la posibilidad de independizarla respec-
to a la gestión de Parques y Jardines, creando 
pliegos específicos para gestionar el arbolado, 
con el fin de dotarla al máximo de recursos hu-
manos profesionalizados, recursos mecánicos 
eficientes, implantación de nuevas tecnolo-
gías y tendencias novedosas actuales, y lo más 
importante dotar a dicha gestión de arbolado 
de un canon económico suficiente, pues en la 
mayoría de los casos el arbolado se encuentra 
infravalorado respecto a otros servicios que tie-
nen repercusiones medioambientales y de se-
guridad menos importantes sobre los ciudada-
nos, como ocurre con la malla arbórea.
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En cualquier caso, los correspondientes pliegos 
de condiciones que valoran las necesidades del 
arbolado y las adecuadas ofertas que rigen la 
malla arbórea de una ciudad, tienen que estar 
dotados de una serie de información de aquello 
que se considere prioritario gestionar y utilizar 
las nuevas tecnologías para ello.

La necesidad de implementar las 
Nuevas Tecnologías.

Una de las herramientas informáticas más ne-
cesarias para la gestión del arbolado de una 
ciudad es un Sistema de Información Geográ-
fica (GIS), pero para utilizarla adecuadamente 
debemos de tener en cuenta una serie de dife-
renciaciones que son necesarias para una ade-
cuada gestión, y que recaen entre otras muchas 
posibilidades sobre; 

• Arbolado de Parques y Jardines (APJ), 

• Arbolado Viario (AV) 

• Arbolado Singular o de Interés Local (AS ó AIL). 

Es necesario cara a un Plan de Gestión del Ar-
bolado diferenciar entre las necesidades mucho 
más exigentes del Arbolado Singular o de Inte-
rés Local, por tratarse de árboles generalmente 
en estado maduro y con portes monumentales 
que acarrean unas necesidades y cuidados muy 
específicos. Éstos son el patrimonio botánico 
más importante en una ciudad, que tendrá que 

ser cuidado por la generación actual, para dis-
frute de generaciones venideras, como decía 
Claraso “sólo somos un momento en la vida de 
los árboles” y es nuestra obligación durante ese 
momento conservarlos en las mejores condi-
ciones posibles.

Diferenciaremos también una malla para el Ar-
bolado Viario (AV), que por estar limitado en el 
entorno con farolas, fachadas, circulación pea-
tonal o rodada, también precisa de unas nece-
sidades de actuación mayores que las del arbo-
lado ubicado en Parques y Jardines.

En el conjunto de la malla arbórea de una ciu-
dad es importante identificar al menos tamaño, 
especie, ubicación, problemas que causa en el 
entorno en el que se encuentra, etc... Toda esta 
información y la que sea susceptible de utili-
zarse para una adecuada gestión del arbolado 
es necesaria en un formato visual y con una 
herramienta ágil, precisa e intuitiva y para ello 
las nuevas tecnologías nos ofrecen un crisol de 
interesantes alternativas muy recurrentes. (Apli-
caciones diversas en portátiles, smartphones, 
tablet, etc…).

El inventario necesario para una gestión cuen-
ta con elementos cuantificables y elementos 
localizables. Los elementos cuantificables son 
susceptibles de ser dotados de información es-
pecífica como: especie botánica, calibre, altura, 
época de floración, fructificación, histórico de 
incidencias (como fracturas de ramas) etc….Por 
su parte los elementos localizables dan como 
resultado la esencia del GIS, con elementos 
válidos para situarse como coordenadas en so-
porte digital, en formato kmz o dwg, lo que nos 
permite tener el mapa de una ciudad con todos 
sus elementos, los árboles localizados y con 
toda la información necesaria para su gestión, 
pues esta herramienta, se puede implementar 
con otras para la gestión de incidencias, par-
ticipación ciudadana, simulador de fractura, 
gestión de informes, visualización de históricos, 
malla de superficies térmicamente acaparado-
ras “islas de calor” etc.

Estas herramientas son los primeros mimbres 
para comenzar una gestión adecuada de la ma-
lla arbórea, pero necesitamos más información 
y conocimiento respecto al arbolado y sus posi-
bles fallos, problemas e incidencias, para, a su vez 
alimentar a dichos recursos tecnológicos. Y aquí 
comienza lo esencial de nuestro artículo, la re-
lación causa-efecto de los fallos en el arbolado.

Incidencias en el arbolado.

Somos conscientes de que las causas que pro-
vocan las incidencias sobre el arbolado pueden 
variar enormemente dependiendo de la zona 
en la que nos encontremos, nuestros datos y 
propuestas se basan en nuestra zona bioclimá-
tica “Clima Mediterráneo Árido” y sus especies 
más comunes.

árboles singulares
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Por lo tanto y en primer lugar, tendremos que 
diferenciar el concepto de incidencia (efecto 
negativo), que es cualquier comportamiento 
anómalo que repercuta en el estado sanitario, 
biomecánico y estructural de un árbol y pueda 
afectar a la seguridad de los ciudadanos, tales 
como fracturas de ramas o caída de ejempla-
res enteros.Estas incidencias tendrán que ser 
documentadas minuciosamente, pues a raíz 
de dicha toma de datos, podremos analizar y 
concluir en conjeturas, cuya coincidencia y re-
petición conformen un patrón que pueda hacer 
sólida una hipótesis y que ésta sirva para prever 
incidencias futuras y lo que es más importante, 
lograr una gestión y un mantenimiento en per-
fecto estado del arbolado.

Tenemos que partir de la opinión compartida 
por todos los expertos de que las incidencias 
sobre el arbolado de una ciudad son general-
mente imprevisibles y que no se pueden pre-
ver en su totalidad. De igual modo, que en su 
ámbito original los arboles de manera natural 
sufren incidencias, como la fractura de ramas 
o caída del ejemplar, en un ámbito hostil como 
es la ciudad, es asumible que también sufran un 
mayor número de incidencias, pues se encuen-
tran expuestos a una gran presión, algunos ár-
boles en algunas ciudades están más cerca de 
sobrevivir que de vivir, son supervivientes urba-
nos lejos de su hábitat natural.

Existen numerosísimas citas al respecto, una 
de las más recientes la expuesta durante el XVI 
Congreso de la Asociación Española de Arbori-
cultura, por Izaskun Martí: Cap d`Area de Ges-
tió d`Arbrat Ayto. De Barcelona: “no se puede 
eliminar el riesgo al 100%, el riego 0 no existe, 
por ello debemos de aprender a convivir con 
ello, bajo un nivel de riesgo aceptable”.

Para intentar prever y predecir las incidencias 
sobre una malla arbórea tendremos que cono-
cer más sobre los árboles.

Las incidencias acaecidas en el arbolado son 
de dos tipos:

Por un lado las incidencias parciales, como la 
fractura de una rama o su poda por caída inmi-
nente, tras quedarse unida al árbol, un desgarro, 
fisuras internas, etc…

Por otro lado las incidencias globales o totales, 
como la caída del árbol, o la tala controlada por 
caída inminente del ejemplar completo.

Generalmente las incidencias parciales, es de-
cir, las producidas por fallos en las ramas son 
más frecuentes que las producidas en los tron-
cos (incidencia global), debido a que su madera 
es, en principio, más débil, por ello presentan 
un factor de seguridad menor. Partimos de la 
base de la aceptación de la hipótesis de la carga 
uniforme, sin embargo en la práctica, es usual 
que algunas de las partes del árbol no estén tan 

bien optimizadas como otras, “Dentro del to-
tal de accidentes o incidentes del arbolado, la 
gran mayoría se deben a fracturas de ramas y 
se tienen que prevenir mediante Evaluaciones 
Visuales llevadas a cabo por personal certifica-
do (ETW y ETT) “ Gerard Passola Consultor de 
Arboricultura. Director de Árbol, Investigación y 
Gestión.

Aunque la mera presencia de ramas no implica 
un riesgo significativo, se puede decir que la po-
sibilidad del fallo en las ramas es mayor que el de 
los troncos de muchas especies. Esto probable-
mente refleja la habilidad del árbol para sobre-
vivir a la pérdida de ramas por ser partes secun-
darias de su estructura y la posibilidad de este de 
reponerse a dicha pérdida, más fácilmente que al 
vuelco o rotura del tronco por ser parte principal 
de la misma. Podemos afirmar que el desprendi-
miento de ramas puede incluso proteger al árbol 
en algunos casos muy concretos.

La concurrencia de causa-efecto es motivo de 
estudio para prever las incidencias de la ma-
lla arbórea de una ciudad, pues como hemos 
comentado con anterioridad en la mayoría de 
los casos, no existe una sintomatología externa 
apreciable que nos pueda alertar de cualquier 
problema en la madera, haciéndose imprevisi-
ble las incidencias en el arbolado, solo podría-
mos intentar predecirlas a partir del estudio, 
documentación y búsqueda de patrones ante 
una misma incidencia. Desde la experiencia y 
gracias a la información documentada durante 
años, como por ejemplo, los datos históricos 
obtenidos de los partes de arboricultura, con-
cretamente, de los partes de fractura de ramas 
y tala o caída de árboles, se podría concretar en 
la mayoría de los casos, que existe una relación 
causa-efecto. Siempre que se cierra el círculo 

medición 
fractura

estudio carga 
de rama
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entre causa y efecto existe un fallo que produce 
la incidencia. 

Factores causantes de las incidencias 
en el arbolado.

A continuación explicaremos con detalle las 
causas y factores que provocan estas inciden-
cias, clasificándolas en:

Causas principales compuestas por: Factores 
Meteorológicos (episodios de viento, episodios 
post viento, episodios de lluvia y viento, epi-
sodios post lluvia y viento, episodios de lluvia, 
episodios por golpes de calor o deshidratación 
de los tejidos) y Factores Abióticos (propios de 
la presión humana como los actos vandálicos e 
incívicos, malas praxis, circulación rodada etc..).

Causas secundarias compuestas por: Factores 
Bióticos (fúngicos y entomológicos) y Facto-
res Estructurales (exceso de peso, ramas hori-
zontalizadas, arquitectura débil etc…). Y otros 
Factores Abióticos menos trascendentales (qui-
miocorismo, encharcamiento, toxicidad etc…)

Es importante valorar la sinergia que existe en-
tre ambos factores, pues es posible que estos se 
den de manera aislada o conjunta, coincidien-
do a la vez varios de ellos, como por ejemplo 
factores estructurales o factores bióticos (fún-
gicos o entomológicos) que junto con factores 
meteorológicos o factores abióticos (presión 
humana) deriven en una incidencia irreversible. 

Aun realizando dicha diferenciación de causas 
principales y secundarias, en ocasiones, resulta 
muy difícil discernir que causas están influyen-
do, para finalmente definir una u otra (principal 
o secundaria). 

A continuación explicaremos detalladamente 
los factores causantes de las incidencias en el 
arbolado.

Factores meteorológicos:

Por deshidratación de los tejidos a causa de 
días de excesivo calor. Son las fracturas más 
complejas y “silenciosas” pues no existe una 
causa evidente, ni coincide en un corto perio-
do de tiempo como puede ser un episodio de 
viento o lluvia (estas pueden producirse durante 
un largo periodo de tiempo como por ejemplo 
todo un verano).Dichas fracturas son las me-
nos documentadas y las más desconocidas, y 
son las que han reflejado mayor aumento en 
estos último año no solo en el panorama me-
diterráneo, también en el resto de la extensión 
nacional, (en nuestro caso el 97 % de las fractu-
ras del mes de Junio al mes de Septiembre son 
por esta causa).Por ello, es lícito que realicemos 
una exposición mucho más rigurosa que en los 
sucesivos apartados más documentados y co-
nocidos hasta ahora. Dichas fracturas son des-
critas por el Sr. Pedro Calaza en su reconocida 
síntesis “Summer Brach Drop (SBD) Concepto y 
características.”

Los primeros indicios de ramas fracturadas por 
deshidratación documentados por nosotros en 
Cartagena, se dan a conocer en el año 2.000 
en el VII Congreso Nacional de Arboricultura en 
el que exponíamos la problemática de los Ficus 
macrophylla del litoral mediterráneo “las caídas 
de ramas se han producido sin motivo aparen-
te... sin problemas específicos observables… sin 
causa externa aparente… existe una relación 
entre falta de humedad relativa en el ambiente, 
fruto de un día caluroso en el que el árbol co-
mienza a refrigerarse a esas horas de la noche”.

Dichas fracturas han aumentado mucho en los 
últimos quince años y en especial los últimos 
tres veranos, sin duda tiene relación directa con 
las altas temperaturas y el bajo año pluviomé-
trico, por lo que creemos que si continuamos 
con la concurrencia de estos dos parámetros, 
seguiremos con una tendencia al alza de estos 
episodios.

El patrón de dichas incidencias parece darse en 
ejemplares maduros y con una gran superfi-
cie foliar, en ramas aparentemente sanas de un 
calibre y longitud importantes, horizontalizadas 
con peso considerable en sus extremos, con una 
rama proyectada desde un cimal principal a la 
cúpula exterior de la copa. La fractura se produ-
ce alejada del punto de unión a una distancia de 
cerca de un metro, presentando después de la 
fractura cierta deshidratación interna de la ma-

caída arbolado

episodio 
meteorológico
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dera. Como estudiaremos más tarde la fractura 
se produce en horas de tarde noche y coincide 
en días veraniegos tras sequía prolongada, con 
días de mucho calor, con temperaturas altas el 
día de fractura y también los días anteriores.

Los fallos acaecidos en verano no están aso-
ciados a episodios de fuertes vientos, pues este 
hecho, en ocasiones asociado a su vez a otros 
defectos estructurales y biomecánicos, descar-
taría la necesidad de un análisis más exhaustivo 
de los motivos que producen estos fallos, sien-
do fácil de identificar la causa de las fracturas. 
Partiendo de la ausencia de episodios de viento, 
lo suficientemente trascendentales y evidentes 
para causar dichas fracturas, creemos que las 
altas temperaturas pueden producir deshidra-
tación de los tejidos en madera y follaje por el 
intenso calor. 

En este escenario el árbol tiene una necesidad 
de humedad en la zona de las hojas, pero esa 
humedad no es correspondida por la absorción 
del sistema radicular, así que, para evitar conti-
nuar perdiendo humedad por evo traspiración, 
las hojas cierran los estomas y el árbol deja de 
transpirar, teniendo que proveerse de la hume-
dad interna, trasladando la humedad del resto 
del árbol a los extremos en un intento de rehi-
dratación puntual. Dicho mecanismo de defen-
sa, hace aumentar el peso total de las ramas en 
sus extremos, actuando como una carga extra 
y causando fractura de las mismas en madera 
deshidratada (pues la humedad se ha dirigido 
con anterioridad hacia los extremos de las ra-
mas), principalmente en ramas horizontalizadas 
(por efecto palillo, un palillo húmedo no fractu-
ra y uno seco fractura con facilidad). Se puede 
documentar que dicha incidencia de fallo au-
menta exponencialmente en aquellos años con 
sequias más relevantes de lo habitual, como 
ocurrió durante el año 2014 y 2015.

En los casos de fractura de ramas documenta-
dos en nuestra ciudad, (como se puede obser-
var en la gráfica con su relación meteorológica) 
y siempre teniendo en cuenta que no existe sin-
tomatología externa apreciable, encontramos 
un posible patrón que tomaremos como base 
para analizar en las futuras fracturas. 

Los días anteriores a la fractura son días con 
picos de temperatura máxima más altas a la 
media mensual (línea verde), esto confirma 
que el problema comienza a causa del intenso 
calor. La temperatura máxima el día de fractu-
ra es menor o igual a la de los días anteriores 
(línea roja), ocurriendo la fractura en horas de 
tarde noche cuando las temperaturas del día 
descienden con unas temperaturas mínimas 
(línea azul) muy por debajo de las temperatu-
ras máximas de los días anteriores (línea verde) 
y del día de fractura (línea roja), esto apoya la 
hipótesis de que el árbol fractura en un intento 
de rehidratarse. El día de fractura en casi todos 
los casos, coincide una velocidad del viento por 

fractura SBD

fractura

Gráfica datos 
de temperatura
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encima de la media mensual, viento que como 
factor aislado no es el causante de dichas frac-
turas pero con los condicionantes explicados 
anteriormente, puede influir en la fractura.

El 86 % de dichas fracturas de ramas documen-
tadas corresponde por este orden a cinco espe-
cies concretas Ulmus spp, Ficus spp, Eucalyptus 
spp, Pinus spp, Phystolacca dioica spp.

 Contrastando y consolidando nuestra hipótesis 
y siendo coherentes con el proceso de análisis 
al que se han sometido los últimos fallos en ra-
mas acaecidos en nuestra ciudad, creemos que 
a la hora de sacar conclusiones debemos tomar 
como base las referencias obtenidas por el ex-
perto en biomecánica de arbolado urbano el Sr. 
Pedro Calaza en su libro “Evaluación de Riesgo 
de Arbolado Peligroso: principios, indicadores y 
métodos ”, novedosa obra de referencia a nivel 
nacional, pues documenta claramente el moti-
vo del colapso de estas ramas y grandes cima-
les sin mostrar ninguna sintomatología externa, 
como en nuestro caso, a pesar de haber sido 
objeto de revisión y evaluación de manera pe-
riódica por nuestros arbolistas con resultados, 
en todos los casos, favorables.

En nuestra zona bioclimática casi la totalidad 
de los veranos son extremadamente calurosos 
y el pasado verano 2016 no fue una excepción, 
además lamentablemente los año hidrológicos 
de 2014, 2015 y 2016 fueron de los más secos 
de los últimos 75 años, con el agravante de que 
existe la previsión de que dicha sequia perdure 
durante los próximos años, por lo que estamos 
ante la confirmación de un cambio climático 
con aumento de temperaturas que cada año 
asciende (según datos estimados por aemet se 

prevé un aumento anual en las temperaturas 
medias de aproximadamente medio grado).

Este factor seguramente ha comenzado a tener 
repercusiones negativas sobre nuestro arbo-
lado, de hecho está siendo debatido a estudio 
por los profesionales de arboricultura a nivel 
europeo, proponiendo nuevas especies más 
tolerante a las altas temperaturas y resistentes 
a un umbral de sequía más severo, exponiendo 
también una serie de iniciativas que minimicen 
los problemas causados por dicho cambio cli-
mático. Según el reciente estudio del ambien-
tólogo Cesar Terrer Moreno y el equipo de 
investigación al que pertenece, las causas que 
definirán la resiliencia de las especies botánicas 
en un escenario hostil, derivado de un cambio 
climático severo, se encuentran en un hongo 
situado en las raíces, concretamente unas ec-
tomicorrizas necesarias para absorber el CO2, 
un buen ejemplo serían los Pinus spp, que al 
tener raíces asociadas a estas ectomicorrizas 
se aseguraran N, esencial para su desarrollo en 
situaciones adversas.

Las altas temperaturas se dan en los últimos años 
en todo el panorama nacional y por ello también 
los problemas de fracturas de ramas sin sinto-
matología externa, tal vez el que mayor repercu-
sión mediática tuvo, fue el ocurrido en el Parque 
del Retiro en Madrid, durante el verano del 2014 
y en el que hubo que lamentar desgracias perso-
nales, de la cual podemos extrapolar perfecta-
mente alguna de sus conclusiones técnicas.

El conservador del Jardín Botánico y ex presi-
dente de la Asociación Española de Arboricul-
tura,  Mariano Sánchez declaro tras la fractura 
de un árbol en el Parque del Retiro que, “el calor 

 fractura golpe 
de calor
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resquebrajó la rama debido a un déficit hídri-
co”. “Las altas temperaturas provocan que las 
raíces no absorban el agua suficiente, que es la 
que mantiene la verticalidad de las ramas, por 
lo que acaban partiéndose por algún punto de 
inflexión, no junto al tronco”.

Llegados a este punto, hacemos la siguiente re-
flexión susceptible de ser valorada por nuestro 
colectivo de profesionales del árbol; Si existe 
una interrelación directa con el factor agua en 
sus distintas formas, nivel freático, humedad re-
lativa, agua disponible para el sistema radicular, 
etc… ¿Sería conveniente que nos planteáramos 
mejorar dicho factor mediante aportaciones hí-
dricas periódicas, la instalación de nebulizado-
res y humidificadores bajo su copa u otros sis-
temas, en periodos y especies donde sabemos 
que se pueden causar incidencias por SBD?

Ya hemos comenzado a implantar medidas co-
rrectoras en esta dirección con buenos resulta-
dos hasta la fecha.

Como conclusión, exponer que en el último 
congreso de la Asociación Española de Arbori-
cultora se consideró por varios autores el cam-
bio climático como causa posible a las inciden-
cias por motivos meteorológicos y más con-
cretamente, las incidencias por golpe de calor. 

En una segunda parte continuaremos expo-
niendo los factores causantes de las inciden-
cias en el arbolado (meteorológicos, abióticos, 
bióticos y estructurales). También explicaremos 
aspectos propios de los protocolos para evitar 
los fallos en el arbolado (Documentación de 
fallos, anatomía vegetal, inspecciones, Plan de 
riesgo del arbolado…), y de los recursos (huma-
nos y económicos, etc…) necesarios para prever 
dichos fallos.

Como esencia de lo anteriormente expuesto, 
terminaremos defendiendo la idea de la nece-
sidad del arbolado en nuestras vidas cotidianas, 
para contrarrestar el déficit de natura que tene-
mos en las ciudades actuales. Si queremos que 
el arbolado en una ciudad siga protegiéndonos, 
tendremos que asimilar todo su conocimiento 
para actuar sobre ellos “savia-mente”. 

Es obligación de todos nosotros dicho fin.

Agradecimiento especial al Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento 
de Cartagena por permitirnos la difusión de dicho proyecto, por su 
implicación, divulgación y colaboración en el desarrollo de buenas 
prácticas sobre el arbolado.

En recuerdo de nuestro buen amigo Enrique Paredes. 
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Desde 1982 estamos trabajando por la conservación de nuestro 
entorno. Toda la experiencia acumulada en estos años, permite 
que nuestros profesionales apliquen las mejores formas de 
gestionar las obras y servicios en el medio ambiente natural y 
urbano.

Nos caracterizamos por ofrecer una gestión medioambiental 
de calidad.   

TRABAJOS ESPECIALES DE JARDINERÍA • CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES • JARDINERÍA Y OBRAS • TRABAJOS FORESTALES, EN RÍOS Y COSTAS

902 355 366
Partner in

www.eulen.com www.ideafm.com
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ÁRBOLES CONMEMORATIVOS
PARJAP’2005 - ALMERÍA
ACTO DE PLANTACIÓN DEL ARBOL 
CONMEMORATIVO

LUGAR: PARQUE EL TOYO
DISCURSO: JOSÉ MANUEL SANCHEZ DE 
LORENZO CÁCERES

Apreciados amigos y compañeros. Un año más, y 
van 32, nos hallamos celebrando nuestro Con-
greso anual, dentro del cual, y como acto sim-

bólico que pretende recordar el paso de nuestra Aso-
ciación por la ciudad de Almería, nos hemos reunido 
para la plantación de un árbol que conmemore este 
evento, habiéndose seleccionado una especie muy 
apropiada para la zona, Olea europaea var. sylvestris, 
cuyo nombre popular de “Acebuche”, nos resultará 
mucho más familiar sin duda.

El acebuche u olivo silvestre, progenitor de las varie-
dades cultivadas por sus aceitunas, es un árbol que 
con frecuencia se presenta como arbusto de forma 
natural, principalmente por toda la región mediterrá-
nea, y que a la resistencia al desgaste y belleza de su 
madera, muy utilizada en torneados y tallados, une su 
extrema longevidad. Es considerado emblema de vic-
toria en competiciones deportivas y emblema de paz 
en nuestras sociedades occidentales.

Las propiedades de sus hojas y frutos, algunas mági-
cas, son recogidas en numerosas leyendas y creencias 
populares, relacionándolas casi siempre con ideas de 
paz, sosiego o fertilidad, como aquella mencionada 
por Virgilio, quien aseguraba que metiendo debajo 
de la almohada de tu cónyuge algunas hojas de olivo, 
disfrutarías de una vida conyugal llena de amabilida-
des y dulzuras.

Estos mismos significados de concordia y amabilidad 
son los que deben trascender en este acto, para que 
todos, en el momento de nuestra marcha, llevemos 
en nuestro corazón el recuerdo imperecedero de los 
momentos disfrutados durante el Congreso celebra-
do en esta bella ciudad de Almería que nos acoge, y 
que con la misma resistencia al desgaste que la ma-
dera del acebuche, permanezcan en nuestra memo-
ria para siempre. 

Del mismo modo, este árbol que aquí queda para los 
años venideros, será el recuerdo de lo acontecido un 
noviembre del año 2005, la celebración de nuestro 

XXXII Congreso Nacional y los lazos de confraterni-
dad establecidos desde entonces con Almería, que 
deberán permanecer siempre verdes y lozanos, como 
la vegetación del árbol que procedemos a plantar.

Por último, la Asociación Española de Parques y Jardi-
nes Públicos, quiere agradecer públicamente el traba-
jo y la dedicación de todas aquellas personas que, con 
su esfuerzo, han contribuido de alguna manera en la 
organización de este XXXII Congreso, sin las cuales el 
éxito del mismo sería imposible. 

A todos, pues, muchas gracias.
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Claudia García Ventura, Álvaro Sánchez de Medina Garrido, 
Mª Ángeles Grande Ortíz, Esperanza Ayuga Téllez, Lucrecia 
Contato-Carol.

Ingenieros de Montes. Universidad Politécnica de Madrid

La construcción de la Escuela de Ingeniería de Montes en 
la Ciudad Universitaria (Madrid) se llevó a cabo entre 1942 
y otoño de 1945. El proyecto original de los arquitectos D. 
Luis de Villanueva y D. Pedro Bidagor contemplaba la crea-
ción de un entorno agradable completando las instalacio-
nes con una serie de servicios complementarios que sirviera 
para la docencia: “construir algunos pabellones nuevos y, 
sobre todo, rodearlo del ambiente apropiado mediante la 
creación de un parque forestal que constituya el verdadero 
laboratorio de la Escuela” (AM, 2014).

| 16

El Arboreto de Montes:
comparación de valoraciones 
de árboles singulares

Vista del edificio 
principal de la 
Escuela (AM, 2014)
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El arboreto de Montes

La ejecución del proyecto fue dirigida por Luis 
Ceballos y Fernández de Córdoba, profesor de 
Botánica y Geografía Botánica de la escuela, 
encargado de diseñar, en 1941, no sólo el arbo-
reto sino también todos los jardines de la Ciu-
dad Universitaria. 

La superficie de la Escuela es de 8,57 ha con 
una superficie arbolada de 7,62 hectáreas (Na-
vio, 2003). El Arboreto presenta tres espacios 
claramente diferenciados: una primera zona de 
carácter boscoso transitable a través de sendas, 
una segunda con un ajardinamiento clásico, y 
una tercera, destinada a la aclimatación y cul-
tivo. Hoy en día habitan unas 400 especies de 
plantas vasculares; número que se va incre-
mentando año tras año por las aportaciones 
de diferentes entidades, constituyendo uno de 
los arboretos más importantes de Madrid. En el 
arboreto se encuentran inventariados 2.978 in-
dividuos correspondientes a 129 especies dife-
rentes de árboles (Pérez, 2013).

El Arboreto de Montes es un “agujero verde” 
para muchas especies de animales que cada 
vez más tienen cortada la retirada hacia espa-
cios más abiertos. Es el refugio de cientos de 
aves que se abrigan y se alimentan en invierno, 

y se refrescan en verano. Es también parte de la 
expresión de las estaciones del año. Es parte del 
paisaje diario de muchos madrileños, estudian-
tes o no (AM, 2014).

Este espacio verde se diseñó para cumplir dos 
requisitos: contribuir a la regeneración forestal 
de la Ciudad Universitaria, seriamente daña-
da durante la Guerra Civil y mostrar a los es-
tudiantes las especies forestales de interés. Al 
igual que en tiempos anteriores, el arboreto 
sigue empleándose por los alumnos de la Es-
cuela como campo de prácticas en el que rea-
lizar diversas actividades complementarias a su 
formación en las aulas. 

Métodos de Valoración del arbolado 
urbano

Los métodos de valoración del arbolado urbano 
aportan una referencia económica de los valo-
res que los ejemplares ofrecen al ciudadano. Se 
fundamentan en el tamaño de los ejemplares y 
también reflejan otros factores como el valor del 
suelo en el que se ubican, importancia histórica, 
calidad, beneficios sociales y medioambienta-
les, así como algunos de los costes de mante-
nimiento que conllevan. No todos los beneficios 
de los árboles son iguales en todos los lugares de 
la ciudad (O’Connor y Nowak, 2001). 

 17 |
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En la mayoría de los “métodos comúnmente 
utilizados”, el valor se define monetariamente 
con base en la percepción que el “experto” tiene 
del árbol. La valoración pasa por establecer un 
criterio mensurable y objetivo, considerando 
aspectos o variables tales como: si se encuen-
tra solo o en grupo, el deterioro físico, especie 
y variedad, tamaño, edad, estado y ubicación, 
entre otras variables, que pueden llegar a inter-
venir (Caballer, 1999).

En la valoración de árboles singulares o nota-
bles, son varios los criterios que se tienen en 
cuenta para asignarles dicha característica y 
la valoración que les corresponde como tal; 
algunos de ellos son: estética, funcionalidad, 
representatividad y abundancia, ubicación, im-
portancia histórica y/o cultural. En el caso que 
se presenta, además de algunos de los factores 
anteriores, se ha tenido en cuenta las dimen-
siones extraordinarias de los individuos para el 
hábitat en el que se ubican. 

A continuación se ofrece una breve descripción 
de los métodos de valoración empleados en la 
comparación realizada:

Norma Granada (AEPJP, 2006). En las primeras 
versiones de este método, el valor básico se 
obtuvo para cada especie con un modelo de 
regresión basado en la edad del árbol. Se em-
plea en España y la versión inicial es de obliga-
do cumplimiento en la Comunidad de Madrid 
(BOCM 12 de diciembre de 1991). Tras la última 
revisión, y en el caso de árboles no sustituibles, 

Vista aérea del 
Arboreto (AM, 2014)
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el valor básico se obtiene buscando el precio 
de vivero del árbol con un tamaño característi-
co (10-12 de perímetro a 1 metro del cuello) y 
multiplicándolo por el factor multiplicador que 
se obtiene a partir de una función polinómica 
de 2º grado y por el coeficiente corrector de 
las características edafológicas. Para minimizar 
uno de los problemas más comúnmente plan-
teados de la disparidad que se produce en el 
valor del mismo ejemplar valorado por distin-
tos tasadores y con el fin de evitar la falta de 
objetividad, se ha recurrido a la utilización de 
coeficientes (w), fijados por la comisión por zo-
nas climáticas, basados en precios de viveros 
de referencia, que se actualizarán periódica-
mente y que se encuentran en la página Web 
de la AEPJP. El factor intrínseco (Els), referente 
al estado sanitario y tamaño fotosintéticamente 
activo del árbol, recoge aspectos que pueden 
incidir en el valor final del árbol relacionados 
con raíces, tronco, ramas principales, ramas 
secundarias y hojas. En conjunto, toma valores 
mayores a cero y menor o igual a 1. El factor 
intrínseco multiplica el valor básico del árbol, 

por lo que puede disminuir el valor del ejemplar 
pero no aumentarlo. Por el contrario, el factor 
extrínseco (Ele) puede aumentar hasta un 50% 
el valor básico, pero nunca disminuirlo, y tiene 
en cuenta su valor estético, funcional, repre-
sentatividad del ejemplar y la situación. 

La aplicación de la Norma Granada es sencilla 
y permite obtener los valores económicos por 
medio de una aplicación informática accesible 
a los socios de la AEPJP (web de la asociación). 
Las variables y factores correctores son senci-
llos de obtener, pero existe cierta subjetividad 
en los factores. Esta subjetividad se limita bas-
tante al suponer un valor máximo que puede 
alcanzar el del valor básico del árbol. La Norma 
Granada es una metodología completa y bien 
adaptada al área de estudio por estar planteada 
para el arbolado en España. Según García-Ven-
tura (2013) no tiene fuerte relación con la espe-
cie a valorar. En general, los valores obtenidos 
no son altos, pero aumentan al emplear un in-
dividuo con características o dimensiones ex-
traordinarias.

Vista aérea del 
Arboreto (AM, 2014)
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Fórmula de Expertos (FEM) (Jim, 2006). Esta 
metodología propone una serie de criterios 
para la valoración de árboles de grandes di-
mensiones en ciudades compactas, desarrolla 
un enfoque ligado a las propiedades urbanas 
para transformar los resultados de la valoración 
en unidades monetarias. 

Se proponen criterios individuales de evaluación 
basados en seis criterios primarios (PC), que 
abarquen atributos intrínsecos y extrínsecos 
del árbol: características dasométricas y den-
drométricas, especie, calidad de la estructura y 
hábitat para otras plantas o animales, condición 
del individuo, localización (evaluación del árbol 
con su entorno) y la consideración excepcional 
(por tamaño, abundancia, importancia histórica 
o cultural. Dichos PC se desarrollan en 45 crite-
rios secundarios (SC). 

Los seis PC se ponderan y se suman para dar 
la puntuación total, en tanto por ciento. En el 
caso de estar valorando arboles con conside-
raciones excepcionales, el peso de este criterio 
será doble. Este es el caso que nos ocupa. 

El valor monetario del árbol es el resultado de 
multiplicar la puntuación total de los PC del 
árbol por un factor de asignación monetaria 
(MAF). Este factor se deriva del precio de ven-
ta (promedio de tres años) por m2 de viviendas 
residenciales de tamaño medio. 

Desarrollado y empleado para la valoración de 
árboles monumentales de Hong-Kong, FEM es 
la fórmula que presenta mayores valoraciones 

en general, sin valorar de forma muy diferen-
te los individuos más destacados. Presenta una 
notable influencia de la especie en la valora-
ción. También es el método con parámetros 
correctores más sencillos de obtener.

CTLA (CTLA, 2000). El método Norteamericano 
contiene los criterios necesarios para la valora-
ción de árboles sustituibles y no sustituibles. Dio 
lugar a la idea de un “valor base” como expresión 
del precio unitario de una sección del tronco y 
emplea índices correctores basados en la espe-
cie, condición y localización del ejemplar para 
mantener o reducir este valor, pero nunca au-
mentar. La puntuación extraordinaria se expresa 
a través de la contribución estética y funcional.

En el método Norteamericano o CTLA tiene 
poca influencia el factor especie. De las meto-
dologías empleadas es la que presenta una ma-
yor variabilidad en las valoraciones, aunque de 
menor cuantía (García-Ventura, 2013).

Arboles seleccionados para la 
comparación

Los arboles seleccionados forman parte del tra-
bajo de García-Ventura (2013) en el que realiza 
una comparación y estimación del valor del ar-
boreto de la ETSI de Montes, empleando varios 
métodos ente ellos los descritos anteriormente.

Se trata de 5 individuos arbóreos de diferentes 
especies, 4 de ellos autóctonos de dimensiones 
superiores a la media y más aun teniendo en 
cuenta que algunos de ellos no se encuentran 
dentro de su área de distribución natural. Ade-
más, su ubicación en un arboreto les confiere 
un valor adicional, tanto por la función didácti-
ca del árbol como por su presencia en esta ubi-
cación desde los orígenes de la Escuela. 

Chamaerops humilis

Se trata de un palmito de porte arbóreo, rodea-
do de otros tres individuos de la misma especie. 
Como es sabido, esta especie habita en las zo-
nas próximas a la costa mediterránea en nues-
tro país, en las cuales no es común que alcance 
las dimensiones que en este caso tenemos. 

Pinus halepensis

En la zona del arboreto dedicada a especies me-
diterráneas, encontramos un inmenso pino, de 
copa bien conformada y bifurcado a una altura 
superior a los 10 m. Por las mismas razones que 
el palmito, se eligió este imponente individuo. 

Quercus canariensis

Este quejigo se encuentra en una zona de bos-
quete, rodeado de otros quejigos y alcornoques 
de menor tamaño. Destaca por su copa, bien for-
mada y de gran tamaño. El hábitat de esta especie 
se caracteriza por el clima suave, húmedo y sue-

Chamaerops 
humilis
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los profundos y frescos. Sin embargo, dado que 
las características ambientales son totalmente 
diferentes, sorprende su adecuado crecimiento y 
adaptación. También destacar la presencia de in-
dividuos adultos de esta especie andaluza como 
material didáctico para los futuros ingenieros. 

Quercus suber

Otra de las quercineas de gran interés para los 
Ingenieros de Montes. Este individuo, de gran-
des dimensiones, rodeado de otros de tamaño 
similar, presentan la característica de que perió-
dicamente son sometidos al descorche, ense-
ñando a los alumnos como es este proceso así 
como el aspecto del árbol antes y después de 
esta operación. Este alcornoque fue seleccio-
nado debido a su gran tamaño, a la estética y 
armonía de su copa. 

Sequoiadendron giganteum

Ejemplar único en el arboreto y situado en la 
zona de ajardinamiento clásico que rodea al 
edificio principal. Su existencia es posterior a la 
construcción de la escuela. Aunque sus dimen-
siones son modestas, supone una buena repre-
sentación de una de las especies forestales más 
importantes de Norteamérica. 

Valoraciones económicas

En el caso de la Norma Granada, al ser ejempla-
res de grandes dimensiones y de características 
singulares se utilizó el caso y fórmula del “árbol 
no sustituible”. 

Aplicando los métodos anteriormente descritos 
se obtienen las valoraciones para los ejemplares 
seleccionados (tabla 6, gráfico 1)

Los valores calculados mediante el método 
Norteamericano oscilan entre 155 euros (va-
lor de un teléfono móvil de gama media) y casi 
6.000 euros (aproximadamente el valor de un 
coche de gama baja en España). La Norma Gra-
nada tiene un valor inferior de 120 euros y un 
valor superior de 54.000 euros (valor aproxi-
mado de un piso pequeño en localidad costera 
no turística). Por último, los valores calculados 
con FEM varían entre 79.000 euros (un 49% su-
perior al máximo valor de los otros métodos) y 
106.000 euros (valor medio de un inmueble de 
65 m2 en España).

Diferentes vistas del 
Pinus halepensis

Valoración econó-
mica con los tres 
métodos para ejem-
plares seleccionados
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Los valores económicos calculados presentan 
grandes diferencias por método y ejemplar.

En cuanto a los ejemplares, se observa que el 
de mayor valor económico es la secuoya (Nor-
ma Granada y CTLA) mientras que con el FEM el 
de más valor es el Pinus halepensis. La palmera 
también está valorada de forma muy diferente 
con el FEM (el valor es similar al calculado para 
el Quercus canariensis), mientras que en Norma 
Granada y CTLA es el ejemplar con una valor 
muy inferior al resto.

En cuanto a los métodos, los valores económi-
cos son muy diferentes, obteniéndose los ma-
yores para el FEM y los menores con CTLA. 

La Norma Granada es el método que ofrece 
valoraciones intermedias. Como se observa en 
el gráfico 1, los valores son proporcionales en 
varios casos a los obtenidos con FEM, y eso se 
debe a que la parte relativa a los criterios extrín-
secos e intrínsecos es muy similar, incluyendo 
los ítems relativos a la singularidad y represen-
tatividad. La diferencia entre ambos métodos 
es que la Norma Granada es un método mixto 
en el cual existe un valor básico que se obtiene 
mediante valores estandarizados para la espe-
cie y, con el fin de evitar la falta de objetividad, 
se emplea w, con valores fijados por la comi-
sión de la asociación por zonas climáticas. Sin 
embargo FEM es un método paramétrico que 
solo emplea el valor del suelo como multipli-
cador, tanto en arboles con características ex-
traordinarias como los que no. 

Dimensiones del Pinus halepensis
Diámetro normal Altura Área de copa Edad

77,7 cm 24,5 m 96,75 m2 181 años

Dimensiones del Quejigo andaluz
Diámetro normal Altura Área de copa Edad

46,7 cm 15 m 74,42 m2 108 años

Dimensiones del Quercus suber
Diámetro normal Altura Área de copa Edad

60,2 cm 15 m 70,3 m2 139 años

Dimensiones del Sequoiadendron giganteum
Diámetro normal Altura Área de copa Edad

93,9 cm 20 m 46,1 m2 217 años

Valoración económica con los tres métodos para los ejemplares seleccionados

ESPECIE
Valoraciones en euros

NORMA 
GRANADA FEM CTLA

Chamaerops humilis 119,70 79.908,56 154,96

Pinus halepensis 25.634,90 105,707,52 3.664,82

Quejigo andaluz 8.757,40 79.071,24 2.824,82

Quercus suber 20.719,40 80.411,43 3.444,85

Sequoiadendron giganteum 53.917,10 83.761,90 5.832,46

Dimensiones del Chamaerops humilis
Diámetro normal Altura Área de copa Edad
19,7 cm 6 m 3,78 m2 46 años

Quejigo andaluz.
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Por lo tanto, las valoraciones calculadas em-
pleando la Norma Granada están reflejando de 
forma más real el valor del árbol. Para este mé-
todo existen tablas por especie que no existen 
para el resto de los métodos, lo que supone un 
paso más en la normalización de estos procedi-
mientos y una menor subjetividad. Dicha lista es 
susceptible de ser aumentada puesto que hay 
algunas especies aún no incluidas.

La utilización del método FEM no parece ade-
cuado ya que en España no tiene sentido em-
plear el precio del suelo como valor básico, 
porque el suelo sobre el que se ubican los ar-
boles es público en la mayoría del arbolado ur-
bano español. 

La valoración de la palmera mediante la Nor-
ma Granada es similar a la del CTLA pero in-
ferior, siendo el único de los 5 ejemplares que 
presenta este resultado. Quizás porque en la 
Norma Granada no se considera la singulari-
dad de las palmeras con el mismo peso que en 
el arbolado. 

Alcornoque.

Sequoiadendron giganteum
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El pasado día 31 de octubre de 2016 falleció en la Ciu-
dad de Barcelona nuestro compañero, amigo y so-
cio José Carrillo de Albornoz Fábregas. José Carrillo 

– Pepe Carrillo para los amigos – era doctor Ingeniero 
Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Fue 
miembro fundador de la Asociación Española de Parques 
y Jardines Públicos y primer Secretario General de la mis-
ma de 1974 a 1982. También ostentó la Presidencia de la 
AEPJP durante dos periodos consecutivos (1987-1991 y 
1991-1995). Su vida profesional se desarrolló fundamen-
talmente trabajando como ingeniero en el servicio Muni-
cipal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barce-
lona. Entre los años 1967 y 1991 ejerció como Director 
de la Escuela Profesional de Jardinería “Rubió   i Tudurí” 
perteneciente al Ayuntamiento de Barcelona.

Su faceta docente también la desarrolló en la Escola Su-
perior d`Agricultura de Barcelona (UPC) y en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

Formó parte del Comité Ejecutivo de la IFPRA (Internatio-
nal Federation of Parks and Recreation Administration) de 
la cual fue Presidente durante tres años.

Su talante inquieto y docente le hizo participar como po-
nente invitado en distintos Congresos Nacionales e Inter-

nacionales de su especialidad en Europa, Canadá, Estados 
Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

Fruto de sus dotes investigadoras y literarias nos dejó su 
último legado en forma del libro publicado en 2007 “Mil 
Ingenieros Agrónomos. Un colectivo catalán actual y 
una historia Milenaria.”

Desde la Asociación Española de Parques y Jardines Pú-
blicos queremos trasladar nuestras sentidas y sinceras 
condolencias a su familia, amigos y compañeros. Des-
canse en Paz.

in memoriam  

José Carrillo
de Albornoz Fábregas
Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Fue miembro fun-
dador de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y primer Secretario Gene-
ral de la misma

José Carrillo ostentó la 
Presidencia de la AEPJP 

durante dos periodos 
consecutivos 

(1987-1991 y 1991-1995)
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Una de las tareas de mantenimiento del ver-
de urbano más conocidas y controvertidas 
es la aplicación de productos químicos 

para la eliminación de plagas y su popularidad 
entre técnicos y ciudadanos es una consecuen-
cia directa de su efectividad. Los plaguicidas son 
poderosos agentes de control y basta con de-
clarar “enemiga” a una especie molesta para eli-
minarla completamente hasta la próxima aplica-
ción, sin considerar otros efectos, hasta el punto 
que su uso sistemático se ha “ritualizado” y ha 
sustituido en cierto grado al conocimiento téc-
nico que debe ponderar toda decisión.

En la psique popular, los insectos no solo no 
han gozado de gran estima, en general, sino 
que su completa exterminación ha sido consi-
derada casi como un acto de justicia, hasta el 
punto que tratar contener una plaga que nos 
perjudica ha pasado a ser exterminar al molesto 
invasor hasta su completa desaparición elimi-
nando cualquier molestia, por pequeña que sea.

Desafortunadamente, los plaguicidas no sólo 
son tóxicos para los organismos que se pro-
ponen combatir: también afectan a otros seres 
vivos, a los trabajadores que los aplican y a los 

Control Biológico
La revolución tranquila en 
la gestión y apariencia del 
espacio verde urbano
Lorena Escuer y Gabino Carballo

 Septiembre 2016
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usuarios de los espacios verdes. Los medios 
químicos no discriminan, por lo que eliminan 
los insectos que nos perjudican tanto como los 
que nos benefician y ayudan de manera natural 
a controlar plagas. Esta indiscriminación genera 
un vacio ecológico y rompe el equilibrio pro-
pio de cualquier ecosistema, empezando por el 
verde urbano.

A largo plazo, el control de plagas mediante 
tratamientos fitosanitarios conlleva la aparición 
de resistencia en los organismos, el recrude-
cimiento de las plagas tratadas, y la aparición 
de plagas secundarias. Todo ello resulta en una 
espiral química que obliga a los gestores de 
espacios verdes a aumentar la dosis y repetir 
tratamientos de manera constante para poder 
controlar las plagas, lo que efectivamente equi-
vale a depender del uso productos fitosanitarios 
para obtener resultados.

Los residuos y contaminantes generados por 
este uso intensivo conllevan riesgos para la sa-
lud de las personas –por ejemplo alergias- y el 
medio ambiente, ya que tienden a acumularse 
en el suelo y en el agua con efectos que pue-
den afectar a otras poblaciones animales, por 
ejemplo los anfibios, que son también aliados 
en el mantenimiento del equilibrio natural de 
nuestros ecosistemas.

Una consecuencia directa de la trascendencia 
de estos hechos es que han acentuado la sen-
sibilidad sobre la utilización de productos quí-
micos y sus efectos sobre nuestra salud. No sin 
razón: la ciencia médica propone que la calidad 
de vida del lugar de residencia puede ser más 

importante que el propio código genético en la 
salud de las personas, y la Organización Mun-
dial de la Salud ha pedido incorporar el con-
cepto de “urbanismo saludable” al diseño de la 
ciudad moderna, donde la infraestructura verde 
ha de jugar un papel fundamental.

La Comisión Europea ha definido esta infraes-
tructura como una red estratégicamente pla-
nificada de zonas naturales y seminaturales de 
alta calidad con otros elementos medio am-
bientales, y una de las características clave de 
esta red rural o urbana es que provea de servi-
cios ecosistémicos diversos a la sociedad.

Estas circunstancias han resultado en la crea-
ción de un marco de acción con leyes que 
regulan un uso sostenible de los productos 
químicos en tratamientos fitosanitarios, con 
nuevas normas europeas más restrictivas so-
bre la utilización de los mismos en el control 
de plagas y cuya trasposición al marco legal 
español explicita que la gestión de las plagas 
de los vegetales en ámbitos profesionales se 
realizará mediante prácticas con bajo consumo 
de productos fitosanitarios y dando prioridad a 
los métodos no químicos con menores riesgos 
para la salud humana y el medio ambiente, al 
menos en el sector agrícola.

Por lo que respecta al espacio verde urbano, 
parece que el ejecutivo ha delegado todo el li-
derazgo en las corporaciones locales y su ca-
pacidad de reacción técnica o voluntad políti-
ca, lo que bien se puede considerar como una 
oportunidad perdida para marcar un derrotero 
normativo innovador y valiente que impulse 
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mayor inversión en políticas ambientales y de 
gestión del verde, de manera que aporte verda-
dera calidad de vida de los ciudadanos.

En este contexto, el objetivo actual de los ges-
tores del verde más innovadores ha de ser fo-
mentar un entorno urbano saludable, la biodi-
versidad y el equilibrio de los procesos naturales 
en los parques y jardines de nuestras ciudades 
para reducir nuestra dependencia de los pro-
ductos químicos. Esto nos aboca a un modelo 
de gestión del verde más sostenible y resiliente, 
que refleje más fielmente la complejidad de los 
ecosistemas naturales y ofrezca servicios am-
bientales análogos a estos.

Como consecuencia, combatir las plagas y 
enfermedades de nuestro patrimonio vegetal 
requiere el desarrollo de nuevas herramientas 
técnicas y de gestión del verde, que fomen-
ten la integración de diversos métodos en una 
estrategia común guiada no sólo por criterios 
económicos y de efectividad inmediata, sino 
también ecológicos y toxicológicos.

La premura de este tema ha quedado reflejada 
en el Real Decreto 1702/2011 con un apresu-
rado calendario legislativo de entrada en vigor 
que obliga a que todos los equipos de aplica-
ción hayan superado al menos una inspección 
técnica antes del 26 de Noviembre de 2016, 
una exigencia que voces autorizadas del propio 
sector profesional consideraron de difícil cum-
plimiento.

Como consecuencia directa, y según indica el 
Real Decreto 1311/2012, las empresas que rea-
lizan este tipo de tratamientos en España, ade-
más de cumplir con los principios generales de 
la Gestión Integrada de Plagas (GIP), tienen que 
contar con un Asesor registrado y acreditado, 
estar obligatoriamente inscritas en el Registro 
Oficial de Productores y Operadores (ROPO), 
formar personal en el manejo de productos 
fitosanitarios, y registrar documentalmente to-
dos los tratamientos fitosanitarios realizados.

El principio de la GIP radica en disminuir los ni-
veles de población de las plagas utilizando el 
conocimiento sobre la biología de las mismas 
y la aplicación de técnicas que minimicen la 
aplicación de productos fitosanitarios. Englo-
bado en este modelo de gestión se encuentra 
el “Control Biológico” de plagas, método que 
emula el existente en la naturaleza: las plagas 
se limitan mediante sus enemigos naturales, la 
llamada “fauna auxiliar”.

Desafortunadamente, las poblaciones de fau-
na auxiliar suelen ser mucho más pequeñas 
que las de la plaga, que prolifera en ejemplares 
vegetales estresados o sometidos a condicio-
nes ambientales desfavorables, tales como las 
que ofrecen las ciudades, donde la fauna au-
xiliar no prospera en ausencia de los hábitats 
apropiados.

El Control Biológico utiliza como “producto in-
secticida” los enemigos naturales de las plagas, 
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criados en masa por productores especializa-
dos y liberados en el ambiente mediante sueltas 
controladas. Este método anula el riesgo de to-
xicidad para plantas o personas, no contamina 
el medio ambiente ni genera residuos, mientras 
aumenta la biodiversidad urbana.

La utilización de “insectos beneficiosos” (u otros 
organismos vivos, tales como hongos) para ata-
car a los insectos que nos perjudican actuali-
za el adagio “El enemigo de mi enemigo es mi 
amigo”, que ilustra a la perfección el leitmotiv 
mediante el que el control biológico está ga-
nando terreno entre los responsables de la ges-
tión de espacios verdes.

Hoy en día es poco habitual, pero en el futu-
ro será frecuente ver como en plena ciudad se 
realizan sueltas de avispas, moscas y mariqui-
tas, todos ellos enemigos naturales de pulgo-
nes, psilas y cochinillas y las más eficaces en 
el control biológico de las plagas del arbolado, 
por ejemplo.

Este método ha crecido en los últimos años 
por sus valores netamente sostenibles, pero 
la adopción de medidas de control biológico 
presenta desafíos: ofrece cierta complejidad y 
algún inconveniente. Para comenzar, con este 
método no se erradican completamente las 
plagas, si no que se reducen a niveles por deba-
jo del llamado “Umbral Económico de Daños” 
que resulte tolerable. Al tratarse de seres vivos, 
su eficacia dependerá de las condiciones climá-
ticas, por ejemplo, y hay que tener en cuenta 
que todavía no existen en el mercado insectos 
que controlen eficazmente todas las plagas.

El control de la plaga se consigue a medio pla-
zo mediante la aplicación del conocimiento, no 
por medio de la efectividad bruta de un produc-
to. Consecuentemente, el método precisa de 
una asesoría especializada durante su aplica-
ción y requiere un seguimiento más constante 
y sofisticado que el control químico. 

Por tanto, antes de lanzarse a su aplicación, es 
recomendable que los responsables de con-
servación y mantenimiento se asesoren para 
redactar un “Plan del Verde” orientado a crear 
un modelo de gestión de esta infraestructura 
que contemple un programa específico para 
la gestión integrada de plagas y enfermedades 
de la vegetación urbana siguiendo el método 
desarrollado por técnicos o consultorías espe-
cializadas para las condiciones específicas del 
emplazamiento.

Para que el Control Biológico colabore en la Ges-
tión Integrada de Plagas de manera exitosa, hay 
que tener en cuenta una serie de aspectos clave: 

• Conocer muy bien el ciclo biológico y 
fenología de las plagas que se quieren 
controlar y los auxiliares que se quieren 
conservar.

• Seguimiento sistemático de la evolución de 
las poblaciones de plagas y auxiliares.

• Utilización de productos fitosanitarios 
como último recurso.

• Selección cuidadosa de los productos 
fitosanitarios: selectividad y dosis

• Elegir el momento de aplicación de los 
fitosanitarios teniendo en cuenta el ciclo 
de las plagas y auxiliares que se quieren 
conservar.

El procedimiento por el cual se combaten las 
plagas mediante Control Biológico presen-
ta tres fases, la primera de las cuales consiste 
en realizar un análisis y estudio de la vegeta-
ción objeto de tratamiento y de la plaga que le 
afecta. Una vez identificada, se seleccionan los 
insectos beneficiosos a soltar más adecuados 
para el tratamiento, y es importante determinar 
el momento idóneo de suelta, pues de ello de-
penderá la efectividad del tratamiento.

En la segunda fase se realizan las primeras 
sueltas de insectos beneficiosos para iniciar la 
campaña, y a lo largo de toda esta se realiza 
un seguimiento durante los cuales se observa 
minuciosamente cualquier detalle que puedan 
darnos los insectos para saber que está pasan-
do: restos o momias de pulgones que nos indi-
can si estos han sido depredados o parasitados 
(su aspecto en un caso u otro varía), puestas de 
depredadores, larvas, mudas, pupas, presencia 
de adultos.

Todo ello es un indicador del tipo de batalla 
que se está librando en las hojas de las plan-
tas y que nos sirve para comprobar la evolución 
del tratamiento, la instauración de los insectos 
beneficiosos y los niveles de plaga y determinar 
si es necesario, o no, realizar una nueva suelta 
de insectos. Dichos seguimientos utilizan tanto 
recogida de muestras de material vegetal como 
análisis visual, por lo que se precisa que los rea-
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licen un técnico con conocimientos específi-
cos, que pueda realizar también un estudio de 
la biodiversidad presente.

La campaña se completa con la redacción de 
una Memoria técnica detallada, con indicación 
de la metodología utilizada, el desarrollo de los 
trabajos y los resultados obtenidos, acompaña-
dos de un reportaje fotográfico de todas ins-
pecciones de seguimiento y sueltas de insectos 
realizadas, recopilando así todo el conocimien-
to obtenido.

Distintas ciudades han apostado ya por este mé-
todo natural para controlar las plagas que afec-
tan el arbolado de sus calles, en especial Bar-
celona, que ha desarrollado un ambicioso “Plan 
del Verde y de la Biodiversidad” y que, dentro de 
su estrategia para fomentar la sostenibilidad del 
verde urbano y favorecer la salud de las perso-
nas, sigue los criterios que se desprenden del 
“Plan de Gestión del Verde” y del “Plan de Ges-
tión del Arbolado Viario”, en aplicación de una 
estrategia a largo plazo y una gestión del verde 
que basada en el análisis y cruce de datos de 
la infraestructura verde. Este modelo de gestión 
se solapa fácilmente con las nuevas técnicas de 
escrutinio NDVI, que potencialmente podrían 
inventariar el estado de calidad del patrimonio 
vegetal en tiempo real.

Además de todo lo anterior, y siguiendo el ejem-
plo barcelonés, está el caso particular de Hues-
ca, que aprovecha la herramienta municipal de 

gestión de zonas verdes “Arbormap” para gestio-
nar los datos de toda la campaña, incluidas las 
fechas de las sueltas, la especie y la cantidad de 
individuos liberados, con visitas de seguimiento. 
De esta manera, se obtiene un histórico de datos 
para consultar, campaña tras campaña, y poder 
valorar la evolución del tratamiento año tras año. 

Otras ciudades están aplicando medidas de 
gestión integral de plagas, por ejemplo: Zara-
goza, Pamplona, Logroño y Madrid. Esta última 
en particular ha adoptado criterios de “Sanidad 
Vegetal” a la conservación de algunos jardines 
singulares buscando establecer un equilibrio 
biológico mediante técnicas de manejo del 
suelo, por ejemplo.

Pese a lo que pueda parecer, la técnica de 
Control Biológico está al alcance de grandes y 
pequeños ayuntamientos, ya que depende no 
tanto de medios técnicos materiales como de 
la aplicación de un modelo de gestión basado 
en el conocimiento y la difusión de valores am-
bientales y de valoración del patrimonio vegetal 
urbano. Uno de los ejemplos más ambiciosos es 
el del Ayuntamiento de Leioa, en Euzkadi, que 
ha puesto en marcha un plan para la gestión in-
tegrada de plagas y enfermedades del arbolado 
de los espacios verdes urbanos del municipio.

Algunas de los ayuntamientos que ya utilizan la 
GIP son conscientes de la importancia que tie-
ne la información ciudadana y por ello realizan 
campañas de educación ambiental, de diversa 
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índole. En el caso del Valle de Egües en Pam-
plona, el ayuntamiento aplica a los huertos ur-
banos que gestiona este tipo de control al tiem-
po que realiza jornadas de talleres y de suelta de 
insectos junto con los hortelanos. 

Otros ayuntamientos optan por involucrar a los 
niños, invitándolos a conocer de primera mano 
a los insectos beneficiosos que van a convivir 
con ellos en los parques y jardines, mediante 
sueltas de insectos donde se les “presentan” 
a los nuevos habitantes del verde, para que 
sean ellos mismos los que coloquen las cajas 
de suelta de insectos en los árboles. Vuelven al 
colegio sabiendo que no todos los insectos son 
perjudiciales, y concienciados de que su pre-
sencia en las plantas no es algo tan dramático 
como la mayoría de adultos creen. 

Otro tema que precisa de concienciación so-
cial es la necesidad de adoptar medidas para 
favorecer la diversidad de hábitats y establecer 

zonas naturalizadas dedicadas a plantas refugio. 
Estas áreas proporcionaran alimento y guarida 
a los enemigos naturales de las plagas ya es-
tablecidos en los espacios verdes urbanos una 
vez se hayan adaptado al medio, y por ello será 
necesario restringir el uso de plaguicidas y her-
bicidas aún más.

No es un asunto menor: la aparición de estas 
áreas verdes naturalizadas, cuyo objetivo no 
será el de embellecimiento de la ciudad, sino 
que actuarán como “reservorios” de biodiver-
sidad para los distintos organismos aliados a 
nuestros intereses, dará lugar a un cambio im-
portante en la fisonomía del verde urbano, que 
ofrecerá un aspecto más salvaje, algo que no 
necesariamente será valorado por el conjunto 
de la ciudadanía, que posiblemente objetará 
ante el estado de unos alcorques naturalizados 
con plantas adventicias o parterres sin planta 
ornamental, a pesar de que constituirán una in-
fraestructura verde más efectiva.
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Por si esto fuera poco, la necesidad de romper 
nuestra dependencia de la efectividad inmedia-
ta de los agentes químicos obligará a los ges-
tores del verde a aplicar técnicas de cultivo y 
de manejo del suelo que resultan más intensi-
vas en recursos materiales y humanos de lo que 
actualmente consideramos asumible, abrien-
do un nuevo argumento en el debate sobre lo 
que constituye coste o inversión en el sector 
medioambiental y si el actual modelo de reduc-
ción de precio no es obsoleto.

Este tipo de gestión fomentará la consideración 
de la jardinería como una infraestructura y un 
bien común colectivo donde el conjunto del 
verde urbano contribuye a la renaturalización 
de la ciudad y aporta beneficios ambientales. 
Así, la lucha contra las plagas se suma a la regu-
lación de la radiación solar, la reducción de la 
temperatura, de las partículas en suspensión o 
la acción de filtro acústico que ejercen sobre el 
espacio público, sin olvidar su valor paisajístico 
y de fomento de la biodiversidad.

Todos estos cambios auguran una pequeña 
revolución en la gestión y apariencia de nues-
tras ciudades y tanto los técnicos, como las 
autoridades y los ciudadanos cada vez somos 
más conscientes de la importancia que tiene el 
equilibrio ecológico en nuestro medio ambien-
te urbano. No solo nos beneficia directamente 
con huertos, jardines, parques y ciudades más 
saludables, sino que ayuda a preservar la cali-
dad de vida de las plantas que nos rodean tanto 
como la nuestra.

Cabría decir que al abandonar un método de 
gestión “resultadista” a corto plazo basado en 
el conocimiento a medio y largo plazo, nos en-
contramos ante una inversión y no un gasto, 
porque todo el dinero que se destina al cuidado 
y preservación de las zonas verdes se recupera 
mediante ventajas de índole social y económi-
ca, comenzando por la salud de la ciudad. Este 
ha de ser un argumento clave para el gestor de 
espacios verdes a la hora de defender sus pre-
supuestos de mantenimiento.

Es posible concluir que gracias a los avances del 
sector en las últimas décadas la lucha química 
ya no es la única alternativa al tratamiento de 
plagas y enfermedades en los espacios verdes, 
y que el avance del conocimiento técnico y 
la consciencia social y política han creado las 
condiciones para que germine un nuevo para-
digma, donde los insectos no solo recuperen 
nuestra estima como seres dignos de existir 
en la urbe, sino para que además se conviertan 
en nuestros aliados imprescindibles en la lucha 
para alcanzar una mayor calidad de vida y bien-
estar en nuestras ciudades.
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 Jornada de gestión de riesgo en arbolado 
urbano en Bilbao
El pasado día 21 de octubre se celebró organizada por el Ayuntamien-
to de Bilbao en colaboración con la Asociación Española de Parques y 
Jardines la Jornada de “Gestión de Riesgo en Arbolado Urbano: de la 
ciencia aplicada a la participación pública”.

El acto contó con el prolegómeno, la tarde 
del día anterior, 20 de octubre, de una re-
cepción por parte de las autoridades muni-

cipales, en la figura de su 1er Teniente de Alcal-
de Don Ricardo Barkala Zumelzu, quien recibió 
a los presentes con un aurresku de honor en el 
Salón Árabe de la Casa Consistorial, seguido de 
unas breves palabras, que merecieron cumplida 
respuesta por parte de Don Francisco Bergua 
Vizcarra, Presidente de AEPJP, agradeciendo la 
acogida recibida. Tras un brindis por el éxito de 
la jornada, se mostró a los asistentes la parte 
más noble del edificio.

Respecto a la jornada, ésta se celebró en el Au-
ditorio del Azkuna Zentroa, centro cívico muni-
cipal, con la participación de 88 asistentes, con 
una amplia distribución geográfica, así como de 
participación de Técnicos Municipales y Empre-
sas del Sector de la Jardinería. 

Tras un discurso de bienvenida, por parte del 
1er Teniente de Alcalde, Don Ricardo Barkala 
Zumelzu, que expuso el importante papel del 
arbolado en la Villa de Bilbao y agradeciendo la 
colaboración de la AEPJP para la organización 
de la jornada, pasó la palabra a nuestro Presi-
dente Don Francisco Bergua Vizcarra, quien 
agradeció en nombre de la Asociación las aten-
ciones recibidas.

Nuestro compañero Don Pedro Calaza Martí-
nez pasó a desgranar las líneas sobre las que 
se estructurarían las cuatro ponencias que se 
desarrollarían a continuación.

La primera de ellas, Ciencia Aplicada, corrió a 
cargo de Don Alessandro Pestalozza, Dotto-
re Agronomo, Consultor en gestión y protec-
ción del verde, experto ein arboricultura, socio 
fundador de la Società Italiana di Arboricoltura 
y ex vicepresidente de la misma, Profesor en 
verificación de la estabilidad del arbolado en 
la Facultad Agraria dell’Università de Pisa, de la 
empresa Dendrotec, quien refirió los aspectos 
técnicos sobre la evaluación de riesgos en ar-
bolado urbano, y la experiencia en su país, Italia.

A continuación, Don Jack Tibbett, Team Mana-
ger (Arboriculture). Public Realm.

Don Iñaki Gamboa Aramburu

Jefe de Sección de Parques y Jardines
Ayuntamiento de Bilbao
Vocal de la AEPJP
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Greenspace and Business Service, de Islington 
Council (Londres) desarrolló su ponencia sobre 
Participación Pública, explicando los distintos 
procedimientos que han desarrollado para reca-
bar la colaboración ciudadana en el cuidado y 
conservación del arbolado, identificación y cata-
logación de especies, plagas y enfermedades del 
arbolado, así como la adaptación del uso de las 
nuevas tecnologías y la participación ciudadana 
de cara a favorecer el mantenimiento del arbola-
do, en este tiempo en que los recortes del gasto 
público son cada vez mayores.

La tercera ponencia corrió a cargo de Doña 
María Sanchez-Blanco, Técnico del Servicio 
de Conservación de Zonas Verdes del Ayunta-
miento de Madrid, coautora de un interesante 
trabajo sobre Fallos y anomalías en el arbola-
do urbano de Madrid, que explicó los Proce-
dimientos y Protocolos establecidos en su 
Ayuntamiento sobre el arbolado, la valoración 
del riesgo del mismo y las actuaciones extraor-
dinarias en caso de fallo del arbolado.

Por último, y no menos importante, por parte de 
mi compañero Don Pedro Calaza Martínez, Dr. 

Ingeniero Agrónomo, Coordinador de la Comi-
sión de arbolado ornamental y Norma de Gra-
nada de la AEPJP, quien tomando como base los 
Servicios Ecosistémicos, e integrándolos en la 
red de ciudades biofilicas, expuso las bases para 
la confección de BDECA, base de datos nacional 
sobre fallos reales en arbolado urbano, que se 
está impulsado desde la AEPJP, con la colabora-
ción de numerosos ayuntamientos. Dicha base 
servirá para determinar conclusiones y facilitar la 
valoración del riesgo del arbolado, más tenien-
do en cuenta la dispersión de datos actualmente 
existente.

Como finalización de la jornada se dio paso a 
una ronda- coloquio entre los ponentes, con-
tando con la participación de mi persona, y se 
continuó con el público para que expusiese sus 
preguntas o aclaraciones a los ponentes.

 Ante todo quiero agradecer la colaboración 
prestada tanto por parte de las autoridades mu-
nicipales, como de mis compañeros de Junta 
Directiva para la celebración de esta Jornada, 
que entiendo ha cumplido las expectativas 
puestas en ella.
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PREMIOS PARJAP 2017

La Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos, como uno de sus objetivos priori-
tarios, establece la promoción y el estímulo a 
toda actividad creativa que contribuya a satisfa-
cer las necesidades humanas de bienestar, en-
torno ambiental y favorable y sostenibilidad en 
el paisaje urbano y natural.

A tales efectos, convoca los Premios Naciona-
les de Parques y Jardines Públicos “ALHAMBRA”, 
“AEPJP”, “Revista PARJAP”, “JUAN JULIO Publica-
ciones”, pretendiendo, de esta forma, reconocer 
a aquellos profesionales y entes públicos que 
hayan sabido contribuir con sus proyectos y tra-
bajos a enriquecer, tanto desde el punto de vis-
ta técnico como estético, la creación de nuevos 
conceptos y tendencias de carácter propio den-
tro de nuestra cultura, o al estudio de los mismos.

La Junta Directiva de la Asociación se reserva 
el derecho de hacer las modificaciones necesa-
rias, no reguladas en las presentes bases.

El hecho de participar implica la plena acepta-
ción de las presentes bases. La Asociación po-
drá hacer copias de la documentación aportada 
en cualquiera de las modalidades de los pre-
mios, para proporcionárselos a los miembros 
del jurado. Esas copias serían destruidas tras la 
deliberación de los premios.

COMPOSICIÓN DE LOS JURADOS

Los Jurados serán designados por la Junta Di-
rectiva de la Asociación y estarán compuestos 
por siete miembros, excepto en el premio AEP-
JP, que estará compuesto por los miembros 
presentes de los jurados con derecho a voto de 
los premios Alhambra, Juan Julio y Revista PAR-
JAP, de acuerdo con la siguiente composición:

• El Presidente de la Asociación o socio 
en quien delegue, que actuará como 
presidente del mismo.

• Un representante de la ciudad sede del 
Congreso.

• Tres miembros socios de la Asociación.

• El ganador del premio en el año anterior 
o persona de especial cualificación en la 
materia objeto de los premios.

• Como Secretario de los mismos actuará 
un miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación, con voz pero sin voto, que 
será el encargado de redactar las actas 
correspondientes a las sesiones del Jurado, 
cuyas deliberaciones serán secretas.

Las personas que opten a alguno de los pre-
mios, no podrán formar parte del Jurado.

CONSTITUCIÓN Y FALLO DE LOS 
JURADOS

Las diferentes Jurados se constituirán y fallarán 
dentro de los dos primeros días de celebración 
del 44º Congreso de la Asociación, que tendrá 
lugar en la ciudad de Córdoba del 19 al 22 de 
abril de 2017.

Solamente en los Premios Revista PARJAP y 
Juan Julio, se admitirá el voto del jurado por 
correo certificado, email o entregado en el 
registro de la Asociación dirigido al Secretario 
del mismo.

Su fallo será inapelable pudiendo declarar de-
sierto el premio si, en su opinión, los trabajos 
presentados no cumplieran los requisitos ne-
cesarios.

Los acuerdos del Jurado serán tomados por la 
mayoría de los componentes presentes al mis-
mo, siempre y cuando asistan cinco miembros 
como mínimo, teniendo el Presidente voto de 
calidad en caso de empate.

Para un mejor juicio, podrán recabarse cuantos 
asesoramientos se estimen oportunos, sin más 
requisito que el de unir al acta de la sesión los 
correspondientes informes.

Del fallo del Jurado se levantará el acta corres-
pondiente y se hará público en la Cena de Clau-
sura del Congreso.

 Premios Nacionales de Jardinería Pública
XXIV PREMIOS: ALHAMBRA Y JUAN JULIO
XXII PREMIO: AEPJP Y REVISTA PARJAP
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XXIV PREMIO ALHAMBRA
Al mejor Proyecto de Conjunto de Jardinería 
Pública que abarque: diseño general original, 
utilización adecuada de especies vegetales, 
interconexión adecuada proyecto conserva-
ción, viabilidad de conjunto atendiendo con-
dicionantes económicos, culturales y de sos-
tenibilidad.

BASES

1.  Podrán optar al premio todos los proyectos 
de jardinería pública que hayan sido reali-
zados en España en los últimos cinco años, 
quedando fuera de concurso todos aque-
llos en ejecución o no realizados, así como 
los ya presentados en anteriores convoca-
torias.

2.  El premio será concedido al Ayuntamiento 
que presenta el proyecto así como al autor 
o autores del mismo.

3.  Cada participante tendrá derecho a pre-
sentar un único trabajo, tanto si acude solo 
como si lo hace colectivamente. Los par-
ticipantes deberán aportar declaración es-
crita que garantice que la autoría de la obra 
se encuentra dentro del marco de la legis-
lación vigente.

4.  Todos los trabajos presentados adquirirán 
el derecho de ser publicados en la revista 
PARJAP para su conocimiento y divulga-
ción; salvo indicación expresa escrita de su 
autor o autores. El autor ganador del premio 
presentará en el plazo de 30 días un artículo 
a la revista PARJAP detallando y documen-
tando las características más relevantes de 
su obra.

5.  Los participantes presentarán como do-
cumentación gráfica, un máximo de tres 
paneles de 850 x 1.200 mm., siendo a su 
criterio la selección de planos, perspectivas, 
fotografías o detalles que deseen exponer 
como más representativos de su obra, de-
biendo incluir obligatoriamente la descrip-
ción de la obra, una planta general y un 
plano de plantaciones, así como fotografías 
recientes. Igualmente, se adjuntará en una 
hoja aparte los datos profesionales, direc-
ción y teléfonos de contacto.

6.  La presentación de los trabajos deberá reali-
zarse antes del día 15 de marzo de 2017 en la 
sede del Congreso en Córdoba indicando su 
envío a la Secretaria de la AEPJP por email.

7.   Todos los trabajos presentados quedarán en 
propiedad de sus autores, sean premiados 
o no, y no podrán ser utilizados total o par-
cialmente sin la autorización del autor/es, 
salvo lo indicado en el apartado n.º 4 de las 
presentes bases, referido a su publicación 
en la revista PARJAP.

8.  Los trabajos no premiados deberán ser re-
tirados por su autor o por persona debida-
mente autorizada, en la Sede del Congreso 
o de la Asociación, dentro de los cinco días 
siguientes a la emisión del fallo, transcurri-
do ese plazo, serán destruidos.

9.   La dotación del premio consistirá en un tro-
feo/escultura en bronce para el Ayuntamien-
to y el correspondiente diploma acreditativo 
para el autor o autores del proyecto.

10.   El Jurado podrá otorgar Accésit al proyec-
to que contemple más acertadamente en 
sus soluciones los criterios de Accesibilidad 
Universal.

XXIV PREMIO JUAN JULIO 
PUBLICACIONES

Al mejor Libro, Trabajo Técnico o Científico que 
contribuya a comprender y mejorar el conoci-
miento de los campos relacionados con la jar-
dinería pública.

BASES

1.   Podrán optar al premio todos los libros y 
trabajos originales, técnicos o científicos, 
inéditos o publicados en el último año, re-
lacionados con la jardinería pública, con-
siderando como “último año” el período 
comprendido entre el 1 de enero del año 
anterior y la fecha de presentación de los 
trabajos. Quedarán fuera de concurso los ya 
presentados en anteriores convocatorias y 
los publicados en años anteriores.

2.   El Premio se subdivide en dos categorías:

a). Libros.

b). Trabajos Técnicos o Científicos.

3.   Cada participante tendrá derecho a presen-
tar un único libro o trabajo, tanto si acude 
solo como si lo hace colectivamente.

4.   Los premios serán concedidos al autor o 
autores de las publicaciones.
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5.   Con el fin de clasificar el número y la ca-
lidad de los libros o trabajos presentados 
a evaluación del Jurado, se establece un 
procedimiento previo de selección. Dicha 
selección será realizada por una comisión 
formada, al menos, por el Secretario de la 
Asociación y por un miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación.

6.   Los participantes en la categoría a) deberán 
presentar 2 ejemplares encuadernados para 
poder participar en la fase primera de selec-
ción, los cuales serán donados a la AEPJP; 
si resultaran seleccionados para la fase fi-
nal del premio deberán aportar otros cuatro 
ejemplares, todos los cuales serán donados 
a la AEPJP. La presentación de los mismos 
la podrá realizar tanto el autor como la edi-
tora. Igualmente, se ajuntará en una hoja 
aparte la dirección y teléfonos de contacto 
de los autores.

7.  Los participantes en la categoría b) deberán 
presentar el conjunto de la documentación 
que justifique adecuadamente el trabajo de 
investigación en formato CD (seis copias) y 
una copia impresa en papel con su identi-
ficación personal, teléfonos de contacto y 
debidamente firmado. Igualmente, si así lo 
manifiesta de forma expresa el participan-
te, se mantendrá su anonimato a excepción 
del que resultara premiado.

8.  La presentación de los trabajos deberán 
realizarse antes del 10 de marzo de 2017, en 
la sede de la Asociación, C/. Madrid, s/n. es-
quina con C/. Río (Húmera). 28223 Pozuelo 
de Alarcón - MADRID.

9.  Todos los trabajos presentados quedarán 
en propiedad de sus autores, sean premia-
dos o no, y no podrán ser utilizados total o 
parcialmente sin la autorización del autor/
es. No obstante, la Asociación se reserva el 
derecho de publicación total o parcial del 
trabajo premiado en la revista.

10.  Los trabajos no premiados del apartado b) 
podrán ser retirados por su autor o por per-
sona debidamente autorizada, en la sede de 
la Asociación, dentro del mes siguiente a 
la emisión del fallo, transcurrido ese plazo, 
podrán ser destruidos.

11.  La dotación del premio será de 2.000 euros 
para el apartado b) y el correspondiente di-
ploma acreditativo en los apartados a) y b)

12.  El Jurado podrá otorgar una mención espe-
cial si así lo estima oportuno.

XXII PREMIO ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE PARQUES Y 
JARDINES PÚBLICOS

A la mejor Labor realizada por las distintas Ad-
ministraciones en el planeamiento, creación o 
gestión de los Parques y Jardines Públicos.

BASES

1.  Podrán optar al premio todas las Admi-
nistraciones de ámbito nacional, regional, 
provincial o local, a excepción de la coor-
ganizadora del Congreso, que hayan desta-
cado en su esfuerzo hacia los objetivos de 
la Asociación, y a propuesta de al menos un 
miembro de ésta.

2.   El Premio se subdivide en dos categorías:

a). Poblaciones de más de 50.000 habitan-
tes y capitales de provincias.

b). Poblaciones de menos de 50.000 habi-
tantes que no sean capitales de provincia.

3.   Se expondrá al Jurado, el trabajo llevado a 
cabo y por la que se opta al premio, en un 
tiempo máximo de quince minutos, no de-
biendo contener el mismo publicidad explí-
cita de entidades privadas.

4.   Finalizada la exposición de las distintas Ad-
ministraciones que optan al premio, se rea-
lizará una votación secreta entre los Miem-
bros del Jurado, el cual, estará formado por 
los miembros, presentes, con derecho a 
voto que componen los jurados de los pre-
mios Alhambra, Juan Julio y Revista PARJAP, 
otorgándose el premio a la más votada. En 
caso de empate se realizará un sorteo entre 
las dos finalistas.

5.   La presentación al premio deberá comuni-
carse por escrito a la AEPJP, antes del día 
15 de marzo de 2017 incluyendo el título 
o lema, socio que lo presenta y personas 
que realizarán la presentación, teléfonos de 
contacto y un resumen de la propuesta, así 
como el tipo de presentación a realizar, en-
viando una copia a la AEPJP.

6.   La dotación del premio consistirá en un 
trofeo/escultura en bronce y el correspon-
diente diploma acreditativo para cada una 
de las categorías.
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XXII PREMIO REVISTA PARJAP

Al mejor Artículo publicado en la revista PARJAP, 
que por su contenido y estilo literario desarrolle 
de forma creativa los objetivos de la Asociación.

BASES

1.  Podrán optar al premio todos los artículos 
publicados en las revistas editadas, núme-
ros 81, 82, 83 y 84 siendo éste el único re-
quisito necesario para participar.

2.   La dotación del premio será de 1.000 € y el 
correspondiente diploma acreditativo.

3.   Se establece un Accésit dotado, con 250 € 
y el correspondiente diploma acreditativo al 
2.º artículo más votado.

En Pozuelo de Alarcón, octubre de 2016

Asociación Española de Parques 
y Jardines Públicos

C/ Madrid s/n Esquina C/ Del Río

28223 Húmera

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tlf. 91 799 03 94

Fax. 91 799 03 62

E-mail: secretaria@aepjp.es

www.aepjp.es

 Del patrimonio verde a la trama verde: 
¿evolución o revolución social?

Esta pregunta, tema del congreso de Hortis 2016, permitió plant-
ear otras muchas, a la vez que conocer algunas de las respuestas 
y acciones que en estos momentos los diversos agentes que inter-
vienen en los espacios verdes están realizando en sus ciudades.

Entre los días 5 y 7 de octubre, organizado 
por Hortis en colaboración con WUP (World 
Urban Parks) y la ciudad de Albi (Francia), 

cerca de 300 profesionales, expertos y cargos 
electos se reunieron para compartir su visión so-
bre la evolución de los espacios verdes urbanos 
en todas sus facetas. 

El patrimonio de parques, jardines y espacios 
naturales en nuestras ciudades cobra cada vez 
mayor importancia social, cultural y ambiental, 
a la vez que económica, y surgen preguntas 
que indican el camino a seguir. ¿Cómo evolu-
cionarán estos espacios para responder a las 
expectativas de la población europea del siglo 
XXl? Las distintas intervenciones mostraron la 
ruta iniciada para darles respuesta.

Los ejes temáticos de discusión se estructura-
ron en tres bloques desarrollados en las sesio-
nes del congreso.

1..  Las diferentes contribuciones de los espa-
cios verdes a través de la historia

Jardín del palacio 
de la Berbie. El 
palacio de la Berbie 
acoge la mayor 
colección de 
obras de Toulouse 
–Lautrec, hijo de 
la ciudad de Albi, 
así como un jardín 
realizado en el estilo 
clásico francés.
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La construcción de nuestras ciudades de 
hoy y las de mañana está marcada por la 
historia del rico patrimonio verde y natu-
ral, que juega un papel determinante en las 
relaciones humanas como desactivador de 
tensiones a la vez que aporta bienestar.

La relación afectiva que el ciudadano esta-
blece con los parques urbanos y la transfor-
mación de espacios verdes poco utilizados, 
como viejos cementerios, con la implicación 
de la ciudadanía, permite un mayor conoci-
miento de la percepción que el ciudadano 
tiene de los espacios verdes habituales, y 
los que se van añadiendo al catálogo ciuda-
dano, y a la vez prever su futura evolución. 
Los grandes parques urbanos se presentan 
como una de las soluciones para las grandes 
conurbaciones, tal es el caso del Parque del 
Agua de Zaragoza, como modelo ambiental 
y socio-económico de gestión responsable.

2.  El patrimonio verde y su contribución a la 
sociedad

La contribución del patrimonio verde, en 
término de valores sociales como equidad 
social, libertad y democracia, así como ca-
lidad de vida, proporcionada gracias a la 
capacidad de conectar a las personas, es-
tablecer lazos con la naturaleza, preservar 
la biodiversidad, poniendo también en evi-
dencia el aporte socio-económico, pone 
de relieve la amplitud de aportaciones que 
estos espacios reportan a la sociedad. 

La adptación al cambio climático y cons-
trucción de la resiliencia gracias a los par-
ques urbanos, el redescubrimiento de la 
ciudad que produce alimento y la influencia 
en la economía ciudadana sitúan a la natu-
raleza en el centro de la renovación de las 
ciudades europeas.

Jardín del palacio de 
la Berbie. Las plantas 
de temporada 
combinadas con 
el boj recortado 
ilustran a la 
perfección la 
composición clásica 
de este jardín.
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Claustro de la 
Colegiata de 
Saint-Salvi. La 
conservación 
de una parte 
del claustro ha 
permitido la 
reconstrucción 
del antiguo jardín 
del monasterio.

El arte transforma también estos espacios 
renovando la mirada sobre ellos, ponien-
do en evidencia sus cualidades intrínsecas, 
comprometiendo a la ciudadanía y colabo-
rando con ella en distintos eventos, como 
las intervenciones que el artista Ralf Wit-
thaus realiza.

3.  La evolución de los espacios verdes en la 
sociedad moderna

Los espacios verdes han evolucionado al 
mismo tiempo que la de la mirada sobre 
ellos, de espacios puntuales se han trans-
formado en elementos de conexión y es-
tructuradores de la ciudad.

Los retos reales de establecer en la ciudad 
espacios naturalizados, dentro del contex-
to socio-cultural poco favorable a la natu-
raleza, implican la toma de decisiones que 
deben encarar las dificultades reales con las 
que los gestores y responsables políticos se 
encuentran.

Los espacios ricos en vegetación han evo-
lucionado desde su función ornamental 
hacia su conversión en espacios al servicio 
de la salud del ciudadano, creadores de am-
bientes de bienestar, placenteros y estimu-
ladores de todos los sentidos.
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La transformación de los espacios verdes en 
una trama verde, el cambio de gestión, los 
servicios ecosistémicos que proporciona 
frente a los retos ambientales, climáticos y 
sociales de mañana, se mostró en ejemplos 
concretos que se están realizando en Bar-
celona, siendo la aportación de la ciudad al 
congreso.

Conocer Albi paseando por sus jardines emble-
máticos ofreció una visión completa de la ciu-
dad, inscrita en la lista del patrimonio Mundial 
de la UNESCO desde el año 2010.

El palacio de la Berbie, antiguo palacio epis-
copal, alberga la colección más importante de 
obras del pintor Toulouse-Lautrec, y cuenta con 
un jardín “a la Francesa” distinguido con el se-
llo de Jardin Remarquable. La topiaria, realizada 
con maestría, singulariza este jardín enmarcado 
por una pérgola recubierta de parras.

La colegiata, el claustro de Saint-Salvi y sus jar-
dines medievales forman un conjunto en el que 
conviven románico y gótico visible en los capi-
teles de la galería del alameridional, la única que 
ha sobrevivido. Plantas hortícolas, ornamenta-
les, medicinales y árboles frutales se mezclan 
en este jardín que mantiene el encanto y el inti-
mismo de los antiguos jardines monacales. 

El Jardín Nacional de Albi es un paseo en el 
corazón de la ciudad que prolonga la plaza de 
Vigan, verdadera ágora de Albi, conjugando a la 
perfección tradición y actualidad en los maci-
zos vegetales que acompañan el recorrido has-
ta la privilegiada posición del restaurado quios-
co de música y la nueva fuente que proporcio-
na frescor a los paseantes en los días calurosos 
del verano.

El segundo jardín de Albi que cuenta con el se-
llo de Jardin Remarquable es el Parc Rochegu-
de, pulmón verde de la ciudad de 4 hectáreas, 
creado en el siglo XlX por el Almirante Pascal de 
Rochegude, en su finca privada, con el deseo 
de reunir la mayor cantidad de especies exóti-
cas y convertirlo en un jardín botánico. El par-
que cuenta con un jardín clásico a la francesa, 
un jardín paisajista inglés y en el espacio de la 
antigua explotación agrícola encontramos un 
huerto, una gran pradera y un vergel con abun-
dantes árboles frutales. 

Concluir el recorrido per los parques y jardines 
de la ciudad con una visita privada a la catedral 
de Santa Cecilia y un concierto de órgano clá-
sico fue el broche de oro a la primera jornada 
del congreso.

El paseo por Albi concluyó con una visita a la 
catedral de Santa Cecilia, la mayor del mundo 
construida en ladrillo, y un concierto de órgano 
clásico en la misma catedral.

Durante las sesiones se realizaron seis talleres 
participativos dinamizados por expertos. 

Desarrollando seis temas de trabajo se consi-
guió el cruce de los diversos puntos de vista de 
los participantes, a la vez que compartir las ex-
periencias que cada uno mostró.

Durante la cena de clausura, además de feste-
jar los 80 años de Hortis, se hizo entrega de la 
certificació Certified Park Professional France a 
los miembros de Hortis que han accedido a ella. 
Esta certificación la emite la World Urban Parks 
Academy y el Eppley Institute for Parks and Pu-
blic Lands, de la Universidad de Indiana, y es el 
reconocimiento europeo como profesional de 
los espacios verdes. 

Claustro de la 
Colegiata de 
Saint-Salvi. Jardín 
inspirado en la 
jardinería monacal 
medieval con 
plantaciones 
de vegetación 
hortícola, medicinal 
y ornamental.
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El alcalde de Estepona, José María García Ur-
bano, ha recordado que dicha designación 
supone una promoción de gran importan-

cia, afianzando, además,  el proyecto ‹Estepona, 
Jardín de la Costa del Sol›, que ha permitido la 
regeneración y el embellecimiento integral de 
la ciudad. Por tanto, supone “un reconocimien-
to a la marca ‹Estepona, Jardín de la Costa del 
Sol›, que cumple ahora cinco años, y en la que 
el Ayuntamiento ha enfocado grandes esfuerzos 
para revitalizar y regenerar la ciudad”.

El Presidente de AEPJP, Francisco Bergua, 
acompañado de dos compañeros de la junta 
directiva, ha querido agredecer personalmente 
la iniciativa de Estepona para acoger el PARJAP 
2018; destacando que “Estepona es un escena-
rio magnífico para la celebración del 45º Con-
greso Nacional de Parques y Jardines, que hace 
honor a su lema de ser –un jardín-, y donde la 
implicación del Ayuntamiento garantiza el éxi-
to y contagia la ilusión y ganas de celebrar este 
gran evento aquí”.

Recogiendo el testigo de Córdoba, la elección 
de Estepona como sede de la XLV edición de 
este congreso permitirá dar a conocer todo el 
patrimonio en el ámbito cultural, histórico y 
ambiental sin olvidar los aspectos gastronómi-
cos y sociales que forman parte de la ciudad. 
Además, se garantizará que el municipio esté 
presente en todos los medios de comunica-
ción especializados en  jardinería y paisajismo, 
al tiempo que visitarán la ciudad un gran elenco 
de profesionales de la jardinería que, dejarán su 
impronta a modo de aportaciones para la me-
jora de nuestras zonas verdes.

Durante los días de desarrollo del congreso, 
más de 500 especialistas en jardinería de toda 
España, además de empresas especializadas en 
el sector, se trasladarán a Estepona para partici-
par en este evento para analizar las nuevas ten-
dencias del sector y establecer sinergias.

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento 
apostó en 2012 por poner en marcha el proyec-
to Estepona en el ‹Jardín de la Costa del Sol›, y 
desde entonces ha conseguido que las zonas 
verdes sean “una de las señas de identidad de la 
ciudad”. En los últimos cuatro años se ha am-
pliado y mejorado el cuidado y mantenimiento 
de las zonas verdes de la localidad, que cuenta 
con 60 hectáreas de espacios verdes.

En este sentido, cabe destacar la labor llevada 
a cabo con los más de 13 kilómetros de calles 
del casco urbano embellecidas con miles de 
plantas y flores; la creación del Parque Botá-
nico-Orquidario, con un pulmón verde de más 
de 13.000 metros cuadrados en pleno corazón 
de la ciudad y con un singular edificio dedica-
do a la orquídea; la ejecución durante el primer 
mandato del ‹plan Árbol› con la plantación de 
más de 6.000 ejemplares; así como el refuerzo 
a la jardinería en la ciudad, con la  colocación 
de más de 250.000 plantas cada año.

La Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos (AEPJP) es una asociación sin ánimo 
de lucro y creada por profesionales del ámbito 
de la jardinería pública y privada. Fuertemente 
institucionalizada, se ha convertido en un refe-
rente nacional al tener como miembros al 90 
por ciento de las capitales y grandes ciudades 
españolas. Su objetivo es promover el mejor 
conocimiento y profesionalización del sector 
de la jardinería, integrando a la sociedad en la 
realidad y problemáticas del paisaje verde ur-
bano. La AEPJP es miembro de World Urban 
Parks, la organización más representativa a ni-
vel internacional de los parques urbanos, del 
espacio público y del sector recreativo. Entre 
las actividades que esta asociación desarrolla 
se encuentran eventos de gran calado como el 
Congreso Nacional de Parques y Jardines Pú-
blicos, Premios nacionales de Parques y Jardi-
nes, además de ferias, jornadas técnicas, cursos 
o seminarios relacionados con el sector.

 El Ayuntamiento de Estepona comienza a 
preparar el XLV Congreso Nacional de Parques 
y Jardines Públicos que tendrá lugar en 2018
Estepona, 30 de septiembre de 2016.- El Ayuntamiento de Estepona ha man-
tenido un encuentro con la directiva de la Asociación Española de Parques 
y Jardines Públicos para comenzar a preparar el XLV Congreso Nacional 
que tendrá lugar en Estepona en 2018. Tras la reunión con los responsables 
municipales, los miembros de esta asociación sin ánimo de lucro han visit-
ado diferentes instalaciones municipales y espacios emblemáticos como el 
Parque Botánico-Orquidario y el remodelado casco urbano, para diseñar el 
programa de actos que tendrá lugar en este congreso.
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ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS                          LA RED TÉCNICA Y SOCIAL DE PARQUES Y JARDINES

“El parque es un libro abierto y “vivirlosparques” una manera buenísima de darlo a conocer” Ma-
ría Amparo Meavilla profesora de educación primaria en colegio Santa Ana de Huesca y participa 
activamente en el Proyecto la “Ciudad de las niñas y los niños”

Te invitamos a vivir los jardines de Méndez Nuñez, una arteria verde 
vital en A Coruña

Conocidos popularmente como los jardines del Relleno, deben su nombre a su 
asentamiento sobre una zona que ocupaba el mar hasta los años 60 del S.XIX. Son 
los segundos más antiguos de la ciudad después del Jardín de San Carlos. Trazados 
en 1860 por el ingeniero Celedonio Uribe sobre los terrenos que se acababan de 
ganar al mar con los escombros de las murallas de la ciudad recién derribadas. Hoy 
en día, los jardines de Méndez Núñez siguen destacando como uno de los lugares 
preferidos de la ciudad.

Visita virtual: http://vivirlosparques.es/index.php/red-de-parques-y-jardines/vivir-los-
parques-de/parques-y-jardines-de-a-coruna (Con la colaboración de Ferrovial)

Desde cualquier lugar puedes “VIVIR LOS PARQUES” de…. 
A Coruña, Alcobendas, Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Coslada, Guadalajara, 
Huesca, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Lorca, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, 
Palma de Mallorca, Parla, Pontevedra, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, 
Zaragoza… en la red de parques y jardines de la Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos hace posible que exista un portal especializado que nos facilite “vivir los parques” 
a través de las visitas virtuales de parques emblemáticos y singulares desde cualquier lugar 
del mundo. Y nuevos municipios, instituciones, parques y jardines se van uniendo a este 
movimiento de #vivirlosparques por una vida mejor.

Visitas virtuales: http://vivirlosparques.es/index.php/red-de-parques-y-jardines/vivir-los-parques-de 

Un museo de escultura contemporánea en la 
ciudadela y vuelta del Castillo de Pamplona
La historia, la naturaleza, el arte antiguo y el moderno se dan la mano en la 
Ciudadela y Vuelta del Castillo. Al aire libre podemos disfrutar de más de 15 
esculturas contemporáneas que podrás consultar en el catálogo de vivirlosparques 
y en la visita virtual a este bello espacio de Pamplona. 
Entre estas esculturas se encuentra la primera escultura pública de carácter 
abstracto de la capital navarra se ubica en la Ciudadela de Pamplona. Averigua cuál 
es esa escultura, en qué año y quién es su autor en la visita virtual a la Ciudadela y 
Vuelta del Castillo.

Visita virtual: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-
pamplonaciudadela2/index.html 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Entidades en la Red de Parques y Jardines:

ASEJA
APEVC
C. I. M. 
SEOBirdLIFE

A CORUÑA
ALCOBENDAS
BARCELONA
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓRDOBA

COSLADA
GUADALAJARA
HUESCA
HUELVA
LAS PALMAS DE G.C.
LORCA

MADRID
MURCIA
OVIEDO
PAMPLONA
PALMA DE MALLORCA
PARLA

PONTEVEDRA
SANTANDER
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID
VIGO

ZARAGOZA
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Te invitamos al grupo de debate de accesibilidad universal
En nuestro grupo de Facebook encontrarás especialistas y personas comprometidas 
con la accesbilidad universal. Una manera de conocer la problemática, las soluciones, 
las experiencias para desarrollar parques, jardines, áreas de juego, paseos espacios y 
señalética que nos ayuden a crear espacios de socialización óptimos para TODOS. 
Únete a nuestros grupos y participa, te estamos esperando. Y a todos los que ya 
formáis parte de nuestros grupos de debate, muchas gracias por vuestra participación 
y por vivir los parques.

https://www.facebook.com/groups/AccesibilidadParquesYJardines/

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS                          LA RED TÉCNICA Y SOCIAL DE PARQUES Y JARDINES

El arboretum en el Parque del Pilar. Parque de 
accesibilidad universal
El Parque del Pilar de Ciudad Real cuenta con una superficie de casi 80.000 m² 
totalmente accesible. Su diseño es obra del arquitecto D. Ramón Ruiz Valdepeñas. Tres 
elementos destacan en el parque el gran lago que además de su función ornamental y 
lúdica sirve como gran depósito regulador para el riego del propio parque, el escenario 
natural y el arboretum.

El arboretum con unas 80 especies distintas de coníferas y frondosas de diversas latitudes y zonas geográficas del mundo 
en un recorrido botánico en el que está identificada cada especie con un cartel. 
En la visita virtual podemos adentrarnos en el conocimiento de este parque como de las soluciones sostenibles y de 
accesibilidad que han regido en su creación. 

Visita virtual: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-ciudadrealpilar/index.html (Con la colaboración de Inditec)

¿Sabías que...?
… El Jardín de Floridablanca (Murcia) es el primer jardín público que se realizó en 
España. 
Su origen son las “alamedas” que surgieron en la época medieval. En el siglo XVIII se 
conocía como Alameda del Carmen puesto que en su extremo sur se construyó la 
Iglesia del Carmen en 1766.

Visita virtual: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-
murciafloridablanca/index.html

… con el Parque del Lago (Coslada) nace el estilo paisajístico denominado “Jardines 
de la Luz” consiste en la creación de jardines que dialogan con los efectos que los 
rayos del sol provocan en las hojas y el agua de forma armoniosa y rítmica, generando 
particulares composiciones musicales a base de notas de brillos, trasparencias y 
reflejos.
 
Visita virtual: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-cosladalago/
index.html (Con la colaboración de Valoriza)

Con la colaboración de:

Más información:

AEPJP
vivirlosparques@aepjp.es
917 375 975
695 469 927
www.vivirlosparques.es
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 Participacion de la AEPJP en el grupo de 
trabajo de la FAO: “Silva Mediterranea” de 
Urban and Periurban Forestry (WG7)

Los pasados días 7 y 8 de noviembre se de-
sarrolló el VI Workshop del grupo de traba-
jo de la FAO “Silva Mediterranea” de Urban 

and Periurban Forestry (WG7) en Castelfranco 
Veneto, hermoso paraje cercano a Venecia y 
Padua, con la participación activa de la AEPJP, 
representada por el coordinador de la Comisión 
de arbolado ornamental y Norma Granada, Pe-
dro Calaza.

Este grupo de trabajo tiene como objetivo, en-
tre otros, el estudio, mejora del conocimiento 
y difusión de los bosques urbanos y periurba-
nos de los países de la cuenca mediterránea. Al 
workshop asistieron representantes de la FAO 
y diferentes profesores universitarios y profe-
sionales de Italia, Portugal, Croacia y España, 
aunque en el grupo también participan Turquía, 
Egipto, Marruecos, Francia y otros. 

La reunión comenzó con la exposición de los 
puntos más significativos que se habían tratado 
en los eventos internacionales más importan-
tes de este tema en particular, concretamente 
del First Asia-Pacific Urban Forestry Meeting 
(Zhuzai, abril), FAO Committee on Forestry 23 
(Roma, julio) y Habitat III Conference (Quito, 
Octubre). Tras ello, se presentó la guía de la FAO 
Guidelines on urban and peri-urban forestry 
(disponible en el siguiente link: http://www.fao.
org/3/a-i6210e.pdf) recién publicada y redacta-
da por nuestros amigos Fabio Salbitano, Simone 
Borelli y Michela Congiliaro.

En dicha guía se expone específicamente la rela-
ción de los bosques urbanos con la producción 
de alimentos, la adaptación al cambio climático 
y la salud pública; una conexión que se pretende 

potenciar y transmitir a la sociedad. De la misma 
forma, también se trata el peligro potencial del 
arbolado, tanto desde la óptica de los diservicios 
y colapsos como de la de incendios. 

Esta guía representa un manual imprescindible 
para un mejor entendimiento del concepto y ma-
nejo de bosques urbanos y periurbanos, ponien-
do de manifiesto su importancia, la necesidad de 
integrar nuevos planteamientos en la gestión, el 
tránsito de pasar de gobernar a gobernanza de 
bosques urbanos y, también, se describen dife-
rentes estudios de caso internacionales. 

La AEPJP se ofreció para redactar un artículo 
resumen de la guía para difundirla en nuestro 
país así como la posible organización de una 
jornada de presentación oficial en España.

Se expusieron también trabajos de investiga-
ción relativos a diferentes temas como el de-
sarrollo de un sistema de evaluación rápida de 
este tipo de bosques mediante un modelo ba-
sado en Collect Earth, a cargo de Ms E. Andrini.

Uno de los aspectos más significativos en los 
que la AEPJP lleva tiempo trabajando con el 
coordinador, Arthus Gonzalves, del Instituto 
Politécnico de Braganza, es la identificación, 
definición y selección de indicadores para po-
der conocer la realidad de los bosques urbanos 
y periurbanos en la cuenca mediterránea y po-
der realizar comparaciones entre ciudades. En 
este sentido, se seleccionaron 19 indicadores 
de tipo estructural, ecológico, social y político 
que se van a definir y se utilizarán en diferentes 
ciudades para poder empezar a trabajar y poder 
disponer de un documento para el próximo en-
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El miércoles 10 de agosto, Fran Bergua, Pre-
sidente de la AEPJP y la Subdirectora de 
Vivirlosparques, Tatiana Restrepo, fueron 

invitados a participar en el programa de radio 
de Onda Cero “El Diferencial” que presenta Ar-
turo Téllez dentro de los programas de verano 
“Julia en la Onda” y en el que hablaron de la 
actividad de la Asociación de Parques y Jardines 
Públicos y de la Red Técnica de Vivirlosparques, 
respectivamente.

En la entrevista la subdirectora de vivirlosparques 
destacó “Los parques y jardines son refugios 
fundamentales por la calidad ambiental que 
dan a los ciudadanos”

Compartieron este tiempo de radio con Blanca 
Lasso, del Jardín Botánico de la Concepción de 
Málaga y con Antonio López, coordinador del 
servicio de Medio Ambiente de Ayuntamiento 
de Córdoba, ciudad donde precisamente se va 
a celebrar el próximo Congreso Nacional de 
Parques y Jardines Públicos PARJAP en 2017.

cuentro. De hecho la AEPJP colaboró en este 
grupo de trabajo el día 8. 

Otro tema de sumo interés es la organización de 
diferentes escuelas universitarias de verano en-
tre diferentes países, articuladas bajo programas 
universitarios y con la participación de expertos 
para integrar las nuevas perspectivas y plantea-
mientos del diseño, implantación y manteni-
miento de bosques urbanos y periurbanos. 

Por último, se están analizando opciones para 
recabar fondos para el desarrollo de nuevos 
proyectos, aparte de los que se están desarro-
llando, como el que pretende recabar informa-
ción sobre ejemplares arbóreos de más de 200 
años o la creación de una base de datos de es-
pecies arbóreas de la cuenca mediterránea. 

También se pretende llevar a cabo un trabajo 
de ciudades verdes sostenibles, que será coor-
dinado por Anna Stiedler.

Se presentó también el Breathing Project, ini-
ciativa de nuestra amiga Paloma Cariñanos de 
la Universidad de Granada, donde también co-
labora la AEPJP, que compara la situación del 
potencial de alergenicidad de bosques urbanos 
en diferentes países. 

En la reunión se puso de manifiesto la necesidad 
de publicar más y difundir los trabajos ya que 
normalmente tienen poca repercusión fuera del 
sector especializado y de las universidades. De 
la misma forma, se subrayó que el concepto de 
bosques urbanos y perirubanos es multiescalar 
ya que en función de los países cambia mucho; 
China, Japón, Australia, Malasia, Korea o Nueva 
Zelanda tienen diferentes escalas de trabajo. 

En definitiva, ha sido una experiencia muy enri-
quecedora donde hemos podido aportar nues-
tra perspectiva y trabajar en la meta común de 
tener mejores espacios verdes en nuestras ciu-
dades, bosques urbanos y periurbanos.

 Entrevista al Presidente de la AEPJP y a 
la Subdirectora de “Vivirlosparques” en el 
programa “El Diferencial” de ONDA CERO Radio
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MEDIATECA
Guía de bolsillo de los árboles de Barcelona
José Luis Paisajista
Ingeniero Técnico Agrícola y Vocal de la Junta Directiva de 
la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos 

Con gran fortuna, recientemente 
ha caído en mis manos la Guía 
de Bolsillo de los Árboles de 

Barcelona editado por Mundiprensa y 
en la presentación, sus autores Xavier 
Hernández  y  Jordi Roy, hacen una 
interesante afirmación sobre que so-
mos la especie humana la que hemos 
aparecido en la vida de los árboles y 
no al revés, como algunas personas 
parecen creer. Aportando datos de es-
tudios científicos realizan una curiosa 
equivalencia temporal en la que po-
dríamos decir que los árboles apare-
cieron sobre la faz de la tierra hace un 
años, mientras que los inteligentes de 
los Homo sapiens hemos interrumpi-
do en este mar de bosques hace tan 
solo cinco horas. Durante estas es-
casas horas, hemos talado, mucho sí, 

convertido bosques en praderas. Nos 
hemos impuesto, hemos clasificado 
estos árboles, los hemos estudiado y 
hemos creído que los conocíamos, 
pero la realidad es que los árboles, en 
muchos aspectos, continúan siendo 
unos desconocidos para nosotros, un 
vestigio de un tiempo pasado donde 
los árboles gobernaban la tierra. 

No puedo ser yo quien tire la primera 
piedra, ni ninguna posterior, porque 
desde pequeño he sido el primero 
que he puesto a las plantas el primer 
nombre que me ha parecido bueno. 
Como ejemplo más destacado está 
la Araucaria que regentaba el patio 
de mi abuela y a la que toda la familia 
llamábamos alegremente “el pino”. Y 
como ésta, podría contar otras mu-
chas historias. Cuando me hice ma-
yor y me introduje en el mundo del 
paisajismo, la botánica me descubrió 
lo equivocado que estaba. Entendí 
que aquel “pino”, en realidad proce-
día de nada más y nada menos que 
de la Patagonia, un lugar muy alejado 
y una especie muy distinta de los Pi-
nos Piñoneros y Carrasco que antaño 
era mucho más habituales en nuestro 
país de lo que son en la actualidad. 
Ahora que conozco solo un poquito 
más a los árboles, cuando paseo por 
parques y jardines, tengo que reco-
nocer que me produce mucha satis-
facción el poder reconocer los arbo-
les bajo los que paso.

La Guía de Bolsillo de los Árboles de 
Barcelona facilita enormemente la la-
bor de reconocimiento de los árboles, 
además, consigue hacerlo de una for-
ma amena, aportando datos relevan-
tes sobre las especies arbóreas más 
comunes y realizando seis rutas por 
los parques y jardines públicos más 
relevantes de la Ciudad Condal don-
de se encuentran localizadas. La Plaza 

de Catalunya, el Parque de Montjuïc, 
la  Plaza de la Basílica de la Sagra-
da Familia, el  Parque de Cervantes, 
la Avenida del Tibidabo o Park Güell, 
son algunos de los enclaves singula-
res que visitaremos siguiendo las rutas 
que nos recomienda la Guía, hacien-
do por supuesto, especial hincapié en 
las especies arbóreas más relevantes 
que encontraremos en cada uno de 
estos espacios verdes públicos. Los 
60 árboles más frecuentes de Barce-
lona quedan al descubierto median-
te un texto que  expone los origines, 
historia y singularidades de cada es-
pecie arbórea y una ficha descriptiva 
completa que incluyen información 
general, aspecto exterior, característi-
cas de hojas y flores, tipo y forma de 
fruto, así como, la presencia que po-
see en calles, plazas y parques. Para 
que el reconocimiento de los árboles 
no resulte engorroso, la propia Guía 
posee una metodología de identifi-
cación sencilla y compresible para 
un profano en botánica. Los árboles 
se encuentran agrupados según la 
tipología foliar en hoja simple acicu-
lar o escamiforme,  hoja simple alar-
gada,  hoja simple no alargada,  hoja 
compuesta pinnada, hoja compuesta 
bipinnada,  hoja compuesta palmea-
da y palmera, acompañados de cuatro 
fotografías de hoja, flor, fruto y porte, 
por cada especie para que resulte más 
gráfica su identificación.

Desde luego es posible dejar atrás la 
forma simplista de ver un árbol como 
un elemento urbano más, compues-
to por un tronco y una copa más o 
menos globosa. Podemos detener-
nos en los detalles. Hojas, flores y 
frutos que nos acercan a los arboles 
de la ciudad, seres vivos, y que nos 
recuerdan que hubo una época en 
que los arboles poblaban la tierra, la 
gobernaban. Conozcámoslos.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

Aplicación de técnicas de 
endoterapia en Alcobendas

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamien-
to de Alcobendas, conjuntamente con la 
empresa El Ejidillo Viveros Integrales viene 

realizando tratamientos de Endoterapia sobre 
los ejemplares de pinos existentes en las zonas 
verdes del Barrio de Fuentelucha. Los resulta-
dos y la metodología del tratamiento son el ob-
jeto de este artículo que queremos compartir 
por los óptimos resultados obtenidos y la bon-
dad del sistema de aplicación.

En años anteriores, la lucha contra la Thaume-
topoea pityocampa se desarrolló por sistemas 
tradicionales de aplicación por fumigación y /o 
espolvoreo en horarios nocturnos y con pro-
ductos nocivos tanto para el aplicador como 
para los usuarios de las Zonas Verdes y el Medio 
Ambiente. Los resultados obtenidos fueron sa-
tisfactorios, aunque no definitivos, dada la di-
ficultad de acceso a determinados ejemplares.

Los tratamientos individuales con inyecciones 
han arrojado resultados del 100% de eficacia 
con una sola aplicación anual, en cualquier 
franja horaria y sin riesgos, ya que se inyectan 
pequeñas cantidades a altas concentraciones 
desde el inyector hasta el interior del tronco.

Es fundamental realizar las aplicaciones en 
época de alta actividad para el movimiento de 
la savia, ya que el producto se trasloca a través 
del xilema desde la base del tronco a todo el 
árbol en cuestión de pocos días. En función de 
cada zona y de la climatología del año la mejor 
época va de septiembre a noviembre. La persis-
tencia del tratamiento es de dos años.

El equipo utilizado utiliza tecnología de micro-in-
fusión y está compuesto por un motor eléctrico 
alimentado por baterías de ión-litio de bajo con-
sumo y alto rendimiento, que impulsa el produc-
to desde las botellas a través del pistón dosifica-
dor hasta la pistola tipo joystick, que cuenta con 
una pantalla de control de la aplicación. Todo el 
sistema se aloja en una mochila y su peso total 
no alcanza los 4 kg. Los materiales, especialmen-
te los conectores, son resistentes a los efectos 
corrosivos de los productos fitosanitarios.

Sobre el perímetro del tronco se realizan perfo-
raciones cada 30-40 cm de unos 4 cm de pro-
fundidad, ayudados de un taladro que no deje 
restos de madera en el orificio. Posteriormente 
se coloca un catéter, con la ayuda de un mar-
tillo de nylon, que evita la salida del producto y 
en el que se introduce la pistola dosificadora. 
A través del software de la pantalla se controla 
fácilmente la dosificación del producto.

Ensayos del fabricante demuestran como las 
heridas producidas en el tronco son comparti-
mentadas por el propio árbol, creando barreras 
naturales que cierran las cavidades con nuevo 
tejido y evitan podredumbres de la madera.

Los productos utilizados fueron: Abamectina al 
1,8 %p/v, en forma de concentrado emulsiona-
ble y ENDOTree Mixable, disolvente orgánico y 
colorante, que permite la distribución del pro-
ducto fitosanitario en el sistema vascular del ár-
bol. 5 ml de cada producto por inyección.

El Ejidillo Viveros Integrales



Si es usted suscriptor o desea recibir la revista 
PARJAP, le rogamos rellene el cuestionario 
adjunto, lo corte por la línea de puntos y lo envíe 
por correo a la Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos, en C/ Madrid s/n esquina con 
C/ Río (Húmera), 28223 Pozuelo de Alarcón.
Tel: 917 990 394 - email: secretaria@aepjp.es

De acuerdo con el contenido del art. 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 
personal, le informamos que sus datos serán incluidos 
en un fichero propiedad de la Asociación Española 
de Parques y Jardines Públicos, cuya finalidad es la 
gestión de todo lo relacionado con los socios de la 
Asociación. Los interesados podrán ejercer el derecho 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos, dirigiéndose por escrito a la Asociación.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
a la Revista de la Asociación 
Española de Parques y 
Jardines Públicos - PARJAP






