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EDITORIAL#84

Se le atribuye a Nelson Mandela la siguiente cita:
“No hay nada como volver a un lugar que no ha cam-
biado para darte cuenta de lo que has cambiado tú”.
Bien pudiera ser una frase de esas que escrita so-
bre un fondo de paisaje idílico podría circular eter-
namente a través de los grupos de WhatsApp en un 
bucle universal interminable de “Compartir”. O a lo 
mejor no.

Pero haciendo abstracción de si la autoría de la frase 
es cierta, lo que sí podemos advertir es que en su 
fondo hay algo en lo que todos podríamos estar de 
acuerdo en alguna medida. 

En la primavera del año 2009, concretamente en el 
mes de abril, a finales, nos encontramos en una de las 
ciudades mágicas de España para celebrar el que era 
el XXXVI Congreso Nacional de Parques y Jardines 
Públicos. Esa ciudad era Córdoba. Resultó un con-
greso extraordinario donde se debatió ampliamente 
sobre el papel de los jardines, pasados, presentes y 
futuros en el espacio urbano de nuestras ciudades.

Unos pocos años después, solo ocho, el Ayunta-
miento de Córdoba ha querido organizar un nuevo 
Congreso y la Asamblea de socios de AEPJP hizo 
su soberana elección queriendo volver al embrujo 
de Córdoba. Será la edición 44 -ahora lo expre-
samos en números arábigos- del PARJAP. Como 
indica el programa el lema general será “El arte del 
jardín. Los jardines del arte”. El plato fuerte será 
seguir tomando conciencia de que nuestra bendita 
profesión de jardineros es, o debería seguir siendo, 
una mezcla de ciencia, técnica y arte, por encima 
de la condición de gestores de lo verde en la que 
muchos hemos devenido.

Volvemos a Córdoba y es un verdadero placer. Qui-
zás para una ciudad el paso de sólo ocho años no 
haya representado mucho cambio más allá que el 
derivado de los vaivenes democráticos que deciden 
las líneas de gobierno de las ciudades cada cuatro 
años. En ese mismo periodo de tiempo la Asociación 
sí ha experimentado cambios. Si acaso no muy drás-
ticos pero sí notorios. Hay una Junta Directiva casi 
nueva en su totalidad con ideas modernas, ilusiones 
renovadas, perfiles de alto nivel profesional y acadé-
mico y con una voluntad decidida y resuelta en llevar 
la Asociación a las más altas metas dentro del sector.

Cuando nos volvamos a encontrar en Córdoba en 
este nuevo congreso, quizás nos daremos de cuen-
ta de que la ciudad, los flamenquines y el salmorejo 
no han cambiado y será una delicia volver a disfrutar 
de esas calles, paseos y sus gentes y de esas y otras 
tapas, que para todo ha de haber tiempo. Pero noso-
tros sí habremos cambiado más; de entrada somos 
ocho años más maduros y quien más quien menos 
habrá pasado por vicisitudes de importancia de ín-
dole diversa.

En aquel congreso de 2009, la por entonces alcalde-
sa de la ciudad nos decía en su presentación: 
“Sin duda se sacarán conclusiones valiosas para el 
aumento de nuestra calidad de vida, que viajarán de 
vuelta a las distintas administraciones, empresas o 
aulas de los asistentes. Pero ninguno de ellos podrá 
evitar dejar algo a cambio: un trozo de su corazón 
definitivamente ligado a Córdoba”. 

Todos los que tengamos la oportunidad de asistir a 
este nuevo congreso en Córdoba, buscaremos el 
trocito de corazón que se nos quedó por la Judería 
y los Reales Alcaceres. Pero con permiso del lector 
debo aludir a un amigo de todos nosotros que dejó 
allí algo más que un trozo de su corazón. Y como 
cantaba Joan Manuel Serrat en su copla “Decir ami-
go”: …Dios y mi canto saben a quién nombro tanto”. 
Nuestros socios y amigos asiduos a los Congresos…
también.

Será otra vez en primavera. Será nuevamente en 
Córdoba. Será casi en las mismas fechas como un 
guiño casual al calendario. Podrá parecer que nada 
ha cambiado. Pero todos y cada uno de nosotros, a 
poco que lo analicemos, encontrará muchos cam-
bios. Sólo en ocho años.

Volvemos a Córdoba
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Saluda:

BIENVENIDA

Para la ciudad de Córdoba, es un auténtico ho-
nor acoger la cuadragésimo cuarta edición del 
Congreso Nacional de Parques y Jardines Pú-
blicos -PARJAR 2017-, que se celebrará del 19 al 
22 de abril y que reunirá alrededor de 400 téc-
nicos que trabajan en el ámbito de la jardinería 
pública en toda España.

Para nuestra ciudad resulta especialmente 
importante organizar este congreso, no solo 
porque vamos a poner en el foco de atención, 
tanto a nivel nacional como internacional, en 
la gestión que hacemos, desde lo público, de 
nuestros espacios verdes, sino porque supone 
un escaparate y una oportunidad única, para 
que centenares de personas, de todo el país, 
conozcan el amplio y variado patrimonio natu-
ral, histórico y cultural con el que cuenta esta 
ciudad milenaria.

Pocos lemas pueden resultar más apropiados a 
la ciudad de Córdoba que el elegido para este 
congreso: ‘El arte de los jardines, los jardines del 
arte’, que viene a resumir de una forma explí-
cita, el imaginario colectivo de esta ciudad en 
sus patios, jardines singulares donde los haya y 
en sus espacios públicos, herencia de todas las 
culturas, que han hecho de Córdoba la ciudad 
que es hoy en día.

Pero es que además este congreso tendrá lugar 
en vísperas de nuestra fiesta de los patios, espa-
cios que no dejan de ser un tipo muy particular 
de jardines verticales. 

Cuando pensamos en esta fiesta, a todos se nos 
vienen a la cabeza las paredes llenas de macetas 
perfectamente alineadas con flores de distintos 
colores, pero pocos se paran a pensar que se 

trata de auténticos jardines verticales, que en 
2016 recibieron a  más de 100.000 personas. 
Los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, 
los de Vallellano, los de la Agricultura, del Pala-
cio Orive, del paseo de la Victoria, de Colón, el 
parque Cruz Conde, marcan el gran itinerario 
que luego se capilariza en pequeños reductos 
verdes en cualquier espacio urbano.

Pero es que además está el río, que nos ha legado 
uno de los más hermosos jardines naturales, en 
esos Sotos de la Albolafia, que suponen un autén-
tico tesoro natural en pleno corazón de la ciudad. 
Y como no la Sierra, que forma parte de forma 
indiscutible de esta ciudad y de sus ciudadanos.

Nuestras condiciones meteorológicas, con 
temperaturas extremas durante muchas sema-
nas, hacen del jardín el más efectivo mecanis-
mo de defensa para combatir ese calor, que por 
otra parte contribuye a desarrollar y hacer aún 
más hermosas nuestras plantas. Me atrevería 
a decir que Córdoba es la ciudad de los oasis 
urbanos, espacios verdes y ajardinados, que ja-
lonan nuestra geografía urbana, como placer 
estético, pero también como auténtico meca-
nismo de defensa para las cordobesas y los cor-
dobeses, ante temperaturas extremas que solo 
se pueden conllevar con la ayuda de las plantas, 
las flores y el agua.

Por todo lo anterior este Congreso Nacional de 
Parques u Jardines Públicos, es para esta ciu-
dad una oportunidad para seguir creciendo en 
nuestra apuesta por la convivencia entre la na-
turaleza y la ciudad.

Mª Isabel Ambrosio
Alcaldesa de Córdoba



Revista PARJAP | nº 85

| 6

Hasta hace poco la homogeneidad, el mode-
lo único, la inclusión en la tónica dominante, 
era algo observado como positivo. Quizás la 
más tozuda excepción a esta norma genera-
lizada, venía del mundo de las ciencias na-
turales: la ecología, la biología evolutiva y la 
genética entre otras disciplinas, se obcecaban 
en mantener que la diversidad es la base de la 
vida en la tierra y que es esencial para com-
prender cómo funcionan los sistemas vivos. 
Comenzamos, hace apenas unas décadas, 
hablando de biodiversidad, y considerándola 
un alto valor a salvaguardar, pero el concepto 
DIVERSIDAD se ha ido generalizando a sus va-
riantes cultural, racial, agrícola, social, inclu-
so económica. Ahora hay pocas cosas que se 
quieran ensalzar, y de las que no se hable de 
la riqueza de sus matices, de lo sorprendente 
de la unión de elementos dispares, o de las 

sinergias de lo opuesto o lo complementario. 
Quizás lo último es pensar que la resiliencia, 
la capacidad de un sistema para permanecer y 
adaptarse a influencias cambiantes sin perder 
sus cualidades esenciales, es en gran medida 
un efecto de la diversidad que contenga. 

El mundo de los jardines públicos no ha sido, 
de ninguna manera, una excepción a esta co-
rriente de pensamiento social. Baste compro-
bar como se parecen los jardines públicos de 
la segunda mitad del pasado siglo, aunque se 
sitúen en extremos opuestos de la península, 
o cerca del mar o en el interior. Incluso hemos 
podido ver como muchos jardines plenos de 
singularidad mantenida desde los albores del 
siglo XX, o anteriores, han devenido en espa-
cios uniformes de praderas, caminos más o 
menos sinuosos y arbolado, disperso a ratos, 

Breve recorrido por jardines 
de Córdoba

La diversidad es el aspecto que más recientemente se ha incorporado al listado 
de los elementos positivos de una actividad o expresión cultural humana.

Alfonso Jiménez Ramírez y Carmen Jiménez López. 
Unidad Técnica. Real Jardín Botánico de Córdoba.
utec.ajimenez@jardinbotanicodecordoba.com 
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o alineado para reforzar el diseño; incluso las 
especies vegetales usadas, que daban sensa-
ción de tener que manejar solo unas pocas 
cartas, cuando la baraja del reino vegetal no 
se acaba tan fácilmente. Este era, a muy gran-
des rasgos, el “modelo oficial”, pero como 
canta un reciente premio Nobel, los tiempos 
están cambiando. Es más, ya han cambiado, y 
lo que demanda el ciudadano (usuario y pa-
gador de construcción y mantenimiento de 
áreas verdes públicas) es un espacio común 
a la medida de sus necesidades, con el que se 
pueda identificar y donde se mueva y se sien-
ta a gusto, y puesto que la diversidad es algo 
que atraviesa nuestra estructura social, lógico 
es que se refleje en los espacios ajardinados 
que una ciudad moderna proporciona. 

La ciudad de Córdoba con un censo apro-
ximado de 320.000 habitantes, y su término 
municipal, el cuarto más extenso de España, 
pueden presumir de una singular riqueza, pa-
trimonial, que también se refleja en multitud 
de espacios con uso compartido, y donde el 
mundo vegetal juega un papel esencial en 
su apariencia y su esencia. A través de las si-
guientes páginas les invitamos a hacer un re-
corrido por su diversidad que nos lleve de los 
patios recoletos a los paseos decimonónicos, 
de las plazuelas sugerentes a los jardines ba-
rrocos, del siglo VIII al XXI y desde al ribera del 
Guadalquivir a las laderas de Sierra Morena. 
Conocer el origen de estos espacios, y cómo 
y cual fue el objetivo y el porqué de su ori-
gen, nos parece esencial para comprender la 
fisonomía y la distribución que presentan los 
espacios ajardinados de Córdoba. 

Comenzaremos un recorrido por los jardi-
nes de Córdoba centrifugo y cronológico, 
del corazón a las extremidades, y el inicio es 
el Patio de Abluciones de la Mezquita Aljama 
de Córdoba, conocido hoy día como Patio 
de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. Nos 
encontramos ante un recinto cerrado provis-
to de vegetación y agua y destinado original-
mente no solo al aseo prescrito a los fieles 
previamente a la oración, también al encuen-

tro y a distintas actividades comunales. Hay 
dudas sobre la presencia inicial de vegetación 
en este patio, si bien se ha postulado que el 
bosque de columnas y arcos del interior de 
la mezquita sería la continuación de un palme-
ral vivo, repitiendo la pauta de palmeras de recto 
tronco y hojas arqueadas. En la misma dirección 
apunta Nieto Cumplido, cuando dice “La pal-
mera es el elemento arbóreo más antiguamente 
vinculado este patio. Figura en el sello capitular 
de 1262”. Sabemos en todo caso de la existen-
cia de naranjos en este recinto desde 1512 y en 
1517 se escritura el arriendo “ de todos los naran-
jos del corral de dicha Iglesia”. En la actualidad 
el Patio de los Naranjos constituye el entorno 
ajardinado mas visitado y usado del casco his-
tórico, punto obligado de paso para el visitante e 
imagen icónica de Córdoba.  La mezquita se ro-
dea de una retícula urbana reflejo de la ciudad 
romana y árabe, pero sobre todo de la trama 
medieval cristiana, poco alterada hasta bien en-
trado el siglo XIX, momento de grandes cambio 
en la ciudad. El llamado “plano de los france-
ses de 1811” realizado por encargo del Comi-
sario Regio en Córdoba al Barón de Karvinsky 
y Joaquin Rillo, muestra una ciudad rodeada 
totalmente por las muralla, si bien ya se obser-
van algunos datos que serán de sumo interés 
para comprender la generación y evolución de 
los espacios públicos ajardinados de la ciudad. 
De un lado observamos el gran espacio libre 
de construcciones y dotado de arbolado que 
ocupa el Alcazar, sus jardines y sus huertos. Es 
sin duda el complejo más rico desde el punto 
de vista jardinero intramuros de la antigua Me-
dina, que se comenzó a construir apenas un 
siglo después de la conquista cristiana, y con 
muy distintos avatares se termina de configurar 
tal como lo vemos en los años 60 del pasado 
siglo. En su forma actual da cobijo a un jardín 
de traza barroca, a los restos de un presumible 
jardín mudéjar y una intervención ecléctica, de 
regusto hispanoárabe, de José Rebollo Dicen-
ta. Esta última ha venido a generar una de las 
imágenes más universalmente reconocibles de 
los jardines cordobeses. 

Reproducción del 
plano de la Mezquita- 
Catedral de 1741 
Ayuntamiento de 
Córdoba. Archivo 
Municipal. Colección 
Luque Escribano.

En la actualidad el Patio de 
los Naranjos constituye el 
entorno ajardinado mas 

visitado y usado del casco 
histórico, punto obligado 
de paso para el visitante e 

imagen icónica de Córdoba. 
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Observando las zonas próximas al recinto amu-
rallado podemos ver el inicio de algunos de los 
jardines más sobresalientes de la Córdoba del XIX 
y XX. En la esquina noroeste de la ciudad y extra-
muros de ésta, una masa de arbolado dispuesta 
en forma de glorieta, es origen de los actuales 
Jardines de la Agricultura, el espacio ajardinado 
de iniciativa municipal más antiguo de Córdoba. 
Justo hacia el sur dibuja el plano una alineación 
o alameda arbolada que uniría esta glorieta con 
la puerta de Almodóvar, antecedente de los Jar-
dines del Duque de Rivas y de la Victoria. Son cla-
ramente perceptibles también los espacios que se 
configuran sucesivamente como el Camposanto 
de los Mártires, posible restos del patio de armas 
del Alcazar califal, la plaza de Colón o el jardín de 
la Plaza Cristo de Gracia, antiguamente llamada 
plaza de Olmos. Extramuros y más a levante son 
visibles alineaciones arboladas tipo alameda en el 
campo de San Antón, junto al antiguo conven-
to del Carmen, y a lo largo del Campo Madre de 
Dios, frente al convento del mismo nombre. 

Fijándonos en el corazón de la ciudad, ob-
servaremos una trama urbana muy intricada 
y densa, marcada por una fuerte pervivencia 
de las raíces bajomedievales, consecuencia 
de la evolución de la ciudad islámica, que si-
guiendo a Torres Balbás “es fruto de la inicia-
tiva privada, con el solo límite de no causar 
perjuicio a ningún otro vecino”. Destaca la 
ausencia de plazas, salvo la Corredera, cuan-
do en la actualidad sabemos que las plazue-
las de Córdoba forman una parte esencial de 
la singularidad de su trama urbana. Un estu-
dio de Valverde, Loma y Sequeiros cifra en 
142 las plazas del casco histórico de Córdo-
ba en 2007, de las cuales 19 están ajardina-
das y 81 arboladas. ¿Cuál es pues el origen 
de estas plazas tan genuinas del urbanismo 
cordobés? Algunas ya se configuran en el 
trazado medieval, tal es el caso de la Plaza 
de Jerónimo Páez o de los Paraísos, que sa-
bemos existente desde al menos el siglo XV y 
ajardinada desde 1850. En fecha muy próxi-
ma se debió actuar en la plaza de la Mag-
dalena, que aparece ya como arbolada en el 
plano de Montis de 1851. 

Pero buena parte de estas plazas, quizás las 
más amplias y ajardinadas, son consecuencia 
de la trasformación de recintos vinculados a 
actividades religiosas: parroquias, conventos, 
colegios religiosos, hospitales, casas de ca-
pellanía, fundaciones religiosas, propiedades 
de cofradías, etc… Todo este conjunto con-
vertían a Córdoba en lo que algunos autores 
llamaron “teociudad”. De un lado el abandono 
o empobrecimiento de alguna de estas ins-
tituciones religiosas y de otro las sucesivas 
desamortizaciones del siglo XIX, junto con las 
corrientes higienistas que se van imponiendo 
desde el exterior, hacen que muchos de estos 
espacios terminen en espacios ajardinados. 

Plano de los France-
ses (Karvinsky, Rillo 
1811.) Tomado de 
Torres Marquez y 
Naranjo Maillo.

Jardín alto del 
Alcazar de los Reyes 
Cristianos. Servicio 
fotográfico Ayunta-
miento Córdoba. 
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Estos espacios ganados para la ciudad 
provienen a veces de los compases de los 
conventos, espacios antesala de estos grandes 
complejos, sin duda con papel religioso, pero 
también vinculados a actividades comerciales, 
artesanales o donde residían los seglares 
vinculados a las instituciones religiosas; es 
el caso de la plaza de San Agustín, la de 
San Francisco o la de Capuchinos y la de 
Capuchinas. Otras veces el origen hay que 
buscarlo en los camposantos anejos a las 
iglesias, como las plazas de San Nicolás o la 
plaza de Ramón y Cajal que ocupa las traseras 
de la antigua iglesia de Omnium Santorum. 
También se han ajardinado espacio generados 
por la desaparición de la institución completa, 
como sucede en la plaza del Cardenal Toledo, 
también llamada de Las Dueñas por el antiguo 
convento cuyo solar ocupa. Incluso algunos 
jardines con este origen se han perdido como 
sería el caso de uno de los primeros jardines 
tipo salón de Córdoba, el llamado Jardín de San 
Martín, que ocupó entre 1838 y hasta 1862 parte 
del espacio actual del inicio de Gran Capitán, 
sobre el solar del desamortizado convento de 
San Martín. 

Pero también hay incorporaciones recientes 
provenientes de este patrimonio eclesiástico, 
tal es el caso de la plaza Poeta Juan Bernier, 
de reciente ajardinamiento, que ocupa buena 
parte del espacio del antiguo convento de Santa 
María de Gracia, o el Jardín de los Poetas, junto 
a la Ronda de marrubial y que ocupa espacios 
del antiguo huerto del Convento de Trinitarios 
Incluso en instituciones religiosas hoy día 
operativas, existen recintos ajardinados usadas 
y muy valoradas por el ciudadano. Sirva de 
ejemplo el caso de algunos compases todavía 
activos (Santa Isabel, Santa Marta, Corpus 
Christi, Santa Cruz,… ) y mención especial para 
el espacio ajardinado que rodea el desierto 
de Nuestra Señora de Belén, las conocidas 
Ermitas de Córdoba, que por orografía, historia, 
singularidad y autenticidad, se han ganado un 
lugar de privilegio entre los jardines de Córdoba. 
Dentro de este mundo de los recintos religiosos 
del extrarradio hay que citar el desierto del 

Bañuelo con el eremitorio del Beato Padre 
Cristóbal, y junto a el las ermitas de Santo 
Domingo de Scala Coeli y la de Nuestra Señora 
de Linares, ambos lugares de peregrinación de 
romerías populares. Especialmente los lugares 
citados, pero también otros en las faldas de 
Sierra Morena, como el parque periurbano de 
los Villares, están muy vinculados a una forma 
auténticamente cordobesa de disfrutar de los 
espacios naturales, compartiendo con amigos o 
familia el extendidísimo “perol”, y aprovechando 
la amable climatología de primaveras y otoños 
cordobeses.

Por último y como más noble resto de esta 
jardinería vinculada a instituciones religiosas nos 
queda la Alameda del Obispo, antiguo palacio 
de recreo y retiro de la Diócesis, actualmente 
vinculado al Instituto de Investigación Agrario 
y Pesquero de Andalucía. Aquí se encuentra el 
jardín barroco más valioso y mejor conservado 
de nuestro entorno. 

Otro de los fenómenos heredados del urbanis-
mo bajomedieval es la existencia de grandes 
manzanas, a veces con su centro ocupado de 
espacios libres dedicados a huertos más o me-
nos ajardinados, así el llamado huerto de San 
Pablo que tras pasar a integrarse en el palacio 
de los Villalones, hoy conforma el jardín-huerto 
de Orive, un espacio altamente singular tanto 
por su tratamiento jardinero como por el papel 
articulador de la trama urbana de esa parte de 
la ciudad. 

No podemos dejar el centro histórico de Córdo-
ba sin hablar de uno de los fenómenos vincula-
dos al mundo vegetal más conocido y valorado 
de esta singularidad cordobesa: los patios de 
Córdoba y su Concurso Municipal declarado 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO. Este fenómeno aúna y comparte re-
cintos extremadamente variados, constituyen-
do un fenómeno social, turístico y económico 
de primer orden. Durante los días del concurso, 
las primeras semanas de mayo, alrededor de 50 

Plaza de Ramón y 
Cajal. S/F. Ayunta-
miento de Córdoba. 
Archivo Municipal. 
Colección Luque 
Escribano. 

Las más amplias y 
ajardinadas plazas de 

Córdoba son consecuencia 
de la trasformación de 
recintos vinculados a 
actividades religiosas: 

parroquias, conventos, 
colegios religiosos, etc.
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viviendas del casco histórico abren sus casas y 
sus patios y permiten al visitante acercarse, en-
tender y disfrutar de un modo de vida en torno 
a estos espacios, cuajados de plantas, donde 
las paredes blancas de cal se salpican de flores, 
las galerías se visten con el verde profundo de 
las plantas de sombra, los naranjos y limoneros, 
palmeras y cipreses miran al cielo y el aire todo 
se abigarra de aroma y color. Pero a lo largo de 
todo el año el fenómeno sigue vivo, los patios 
particulares siguen activos, y los recintos per-
tenecientes a distintas instituciones permiten la 
visita todo el año. Entre la oferta más especial 
hay que destacar el Palacio de Viana, depen-
diente de la Fundación Cajasur, y que ofrece al 
visitante un recorrido por 12 patios que sirven 
como completo repertorio de la jardinería do-
mestica cordobesa, de la más popular a la más 
señorial. 

Hasta bien entrado pues el siglo XIX,  la ciudad 
apenas sale del contorno de sus murallas, el 
plano de Córdoba de Montis, de 1851 y la lito-
grafia de Guesdon de similar fecha nos mues-
tran una ciudad intramuros, pero este fenóme-
no está a punto de terminar. Las murallas son 
vistas como un anacronismo, no solo militar 
o defensivo, incluso en su último papel fiscal, 
mediante el cobro del portazgo en los fielatos, 
resultan ser inoperantes y extremadamente 
costosas para el municipio. Entre 1851 y 1903 
desaparecen la inmensa mayoría de las puertas 
y murallas de Córdoba. Este fenómeno común 

a muchos cascos de reminiscencia medieval, 
fue en este caso más lento y paulatino de lo 
que sucede en otras ciudades españolas, pero 
al final la puesta al día conlleva la apertura de 
nuevos ejes, la construcción de amplias aveni-
das que circunvalan el casco histórico, a veces 
formando paseos arbolados o alamedas, a ve-
ces los más “prácticos” bulevares.

En Córdoba en las últimas décadas del XIX y 
hasta los años la década de 1920 se consoli-
dan los Jardines de la Agricultura, del Duque 
de Rivas y de la Victoria, por poniente. Por el 
Norte, que acoge los planes del ensanche y 
la infraestructura ferroviaria, se concretan las 

Patio de casa 
Guzmanes. Archivo 
Municipal. A. Jimé-
nez. 2016.

Córdoba en 1860. Alfred Guesdon, fotografía de litografía 
original. Ayuntamiento de Córdoba. Archivo Municipal.
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actuaciones en bulevares y paseos, diseñados 
como amplias avenidas jalonadas de árboles y 
jardincillos, pero al final resultan engullidos por 
la presión del tráfico de los años del desarrollis-
mo; logra sobrevivir el espacio más amplio de 
la Plaza de Colón. Hacia el noreste se instala la 
más importante zona industrial y artesanal de la 
Córdoba decimonónica, en el barrio del Mata-
dero y Ollerías, quizás esto explique la ausencia 
de intervenciones jardineras en esta zona. A le-
vante la ya consolida plaza del Corazón de Ma-
ría, el campo de San Anton y el campo Madre de 
Dios, junto a los jardines de la Magdalena cul-
minan el rosario de zonas verdes que rodea la 
ciudad, ya que al Sur es el Guadalquivir el límite 
de la ciudad y sus periódicas crecidas limitan las 
intervenciones en esta zona de la ciudad, hasta 
que se concluyan las grandes obras de conten-
ción del Meandro de Córdoba. 

Continuando con ese recorrido cronológico 
hemos llegado a los años 20 de pasado siglo. 
Entre esta época y la Guerra Civil, el empuje ur-
banístico de la ciudad se centra en las obras del 
Ensanche y las actuaciones en la zona Tendi-
llas- Cruz Conde- Gondomar, con esporádicas 
planificaciones en la falda de la Sierra. Durante 
este tiempo y a lo largo de la posguerra decae 
enormemente la creación de nuevas zonas 
ajardinadas en Córdoba. 

Habrá que llegar a los años 50 tímidamente, y 
ya a partir de los 60 abiertamente, para que las 

iniciativas municipales impulsen áreas verdes 
destinadas a articular y adornar nuevas zonas 
de expansión. A tal idea responde la creación 
del parque Cruz Conde sobre la colina de Los 
Quemados. Fue un gran proyecto pionero no 
solo en la filosofía del jardín periurbano, tam-
bién en la integración de espacios culturales 
y deportivos en los jardines públicos. Hoy, en 
lo que fue espacio asignado a esta dotación, 
se engloban el propio Parque Cruz Conde, el 
teatro de la Axerquía, la Ciudad de los Niños, el 
Zoológico, el Real Jardín Botánico y el centro 
de Educación Ambiental. Además este espa-
cio mediante los Jardines de Vallelano, crea-
dos con la apertura del nuevo puente de San 
Rafael, enlazan con todo un eje norte-sur que 
une el naciente barrio del Sector Sur con la par-
te Norte de la ciudad. Hoy en día este tipo de 
actuaciones están muy en boga con el nombre 
de corredores verdes; en la época quizás no se 
llamaran así, pero su impronta en la imagen de 
la ciudad, sin duda, ha sido determinante. 

Desde el último cuarto del siglo XX y hasta la 
actualidad, la tónica para la creación de áreas 
verdes ha cumplido papeles diferentes en la pla-
nificación y desarrollo de la ciudad. De un lado 
ha servido para dignificar y articular la conexión 
entre las zonas de expansión y la trama urbana 
preexistente, pero también para dar un impulso 
decisivo a la ciudad en campos tan novedosos 
para la época como el medio ambiente. En este 
sentido se producen dos actuaciones pioneras 

Jardines del Duque 
de Rivas 2017. 
Ayuntamiento de 
Córdoba.
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y de gran calado. De un lado tenemos el Gua-
dalquivir,  que pasará de ser un limite complica-
do de manejar para el desarrollo de la ciudad, a 
conformar un eje vivo y articulador, un pulmón 
verde, un área por donde el medio natural entra 
en el urbano, y esto es cierto hasta el punto que 
en pleno corazón de una ciudad de 320.000 
habitantes, un espacio de algo mas de 200.000 
m2, comprendidos entre el Puente Romano y 
el de San Rafael, está catalogado como Monu-
mento Natural y forma parte de la RENPA (Red 
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía) 
por su valor para el mantenimiento de la avifau-
na. Estas actuaciones se han completado con el 
Parque de Miraflores y el Balcón del Guadalqui-
vir, que han abierto perspectivas nuevas sobre 
la ciudad y su propio casco histórico. 

En un entorno próximo y engarzando en esta 
visión medioambiental, tenemos el Real Jardín 
Botánico, que dada la singularidad jardinera y 
florística de este recinto está más que justifi-
cado dedicarle un párrafo a introducir el espa-
cio y la institución. Es un Jardín Botánico con 
una fuerte impronta municipal, y con un sólido 
compromiso con la ciudad. La Universidad de 
Córdoba tutela los aspectos científicos y parti-
cipa activamente en sus objetivos y proyección, 

que se materializan en estudiar, divulgar y pro-
teger los valores del mundo vegetal y poner en 
valor el patrimonio histórico, natural y cultural 
que la ciudad de Córdoba posee. Dispone 5.5 
Ha, situadas a escasos minutos a pie desde el 
casco histórico y oferta, además de sus recorri-
dos por las colecciones tematizadas, una am-
plia gama de actividades divulgativas, culturales 
y recreativas, siempre con el medioambiente y 
el mundo vegetal como centro de los sus men-
sajes y contenidos. 

Sin duda la ciudad ha tenido pendiente una deu-
da con las zonas verdes del norte y de levante 
de la ciudad. Hacia el Norte, el soterramiento de 
las vías del ferrocarril, y su trasformación en el 
Paseo de Córdoba ha dado lugar a uno de los 
más significativos espacios verdes que articulan 
la ciudad. Hacia los nuevos barrios de Levante 
se han dirigido recientemente iniciativas muni-
cipales muy ambiciosas, algunas ya concretas 
como el Parque de la Asomadilla inaugurado 
en 2007, uno de los parques más grandes de 
Andalucía. Contiene espacios deportivos, un 
centro de interpretación de la naturaleza que 
acoge exposiciones temporales relacionadas 
con el medioambiente, y unos huertos urbanos 
de gran aceptación vecinal. 

Fotografía aérea del 
Real Jardín Botánico 
de Córdoba. 
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En el noroeste se prevé la construcción del Par-
que del Canal, con espacios derivados de las 
reservas de suelo adscritas al Canal del Gua-
dalmellato y cerrando la ciudad actual por el 
Este, se prevé la construcción del Parque de 
Levante que tendrá una superficie próxima a los 
300.000 m2. 
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ÁRBOLES CONMEMORATIVOS
PARJAP’2015 - OVIEDO
ACTO DE PLANTACIÓN DEL ARBOL 
CONMEMORATIVO

ESPECIE ELEGIDA: QUERCUS ROBUR
LUGAR: CAMPO DE SAN FRANCISCO
DISCURSO: ANTONIO GALVÁN PÉREZ

SECCIÓN COORDINADA POR:
ANTONIO GALVÁN

Alcalde, concejales, compañeros y amigos:

La Ciudad de Oviedo es particularmente significativa 
para la Asociación Española de Parques y Jardines Pú-
blicos, pues fue precisamente aquí durante el anterior 
evento celebrado en el año 1981, siendo responsa-
ble del Servicio de Parques y Jardines Manuel Marco, 
cuando nuestros simposios anuales pasaron a deno-
minarse congresos.

Es también la ocasión para dejar el recuerdo de nues-
tra presencia en esta Ciudad con la plantación del ár-
bol conmemorativo, ya que en la cita anterior aún no 
se había iniciado esta tradición que comenzó el año 
1993 en Bilbao.

Para este PARJAP Oviedo 2015, nuestro cuadragési-
mo segundo congreso, la especie elegida ha sido un 
carbayu o roble asturiano, (Quercus robur), una es-
pecie muy ligada al pasado de Oviedo, a cuyos habi-
tantes se les conoce como carbayones en recuerdo 
de un árbol, el “Carbayón”, que fue durante muchos 
siglos símbolo de la ciudad hasta su tala en 1879, pese 
a la oposición de gran parte de los ciudadanos, por 
obstaculizar el ensanche que conectaba el casco an-
tiguo con la nueva Estación del Norte.

El carbayu era sagrado para los antiguos astures y 
cántabros, pues a su longevidad une su imagen gran-
diosa con recias ramas que se elevan al cielo, consti-
tuyendo para todos los pueblos que lo han conocido 
un sinónimo de fuerza, de no dejarse doblegar ante 
ningún obstáculo.

El lugar elegido para la plantación ha sido este Campo 
de San Francisco, un magnífico parque cuyos inicios 
se remontan al año 1534, cuando los representantes 
de la ciudad y el Cabildo catedralicio deciden conver-
tir un conjunto de huertas en espacio de uso público; 
aunque es en el siglo XIX cuando su fisionomía cam-
bia definitivamente, convirtiéndolo en una especie de 
parque inglés y dotándolo de paseos arbolados, glo-
rietas, un quiosco para la música y fuentes ornamen-
tales para disfrute del público.
 

Agradecemos al Ayuntamiento de Oviedo sus aten-
ciones, felicitándoles por el esfuerzo realizado en la 
consecución de este Congreso de los mil verdes, y 
apostamos por que, a semejanza del carbayu, los la-
zos de amistad y colaboración que nos unan sean vi-
gorosos y longevos.

Muchas gracias.
Oviedo, 25 de marzo de 2015
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Todo es matemáticas afirmaba Pitágoras de Sa-
mos (582-507 a.d.C.), exultante tras demostrar, 
con su escuela pitagórica1, su famoso teorema, 
que además asentaba las bases de la perpetui-
dad en las demostraciones matemáticas, bien 
diferentes de las científicas que, como indica 
Shing (2010), siempre tienen un cierto grado 
de incertidumbre. Todo es matemáticas nos 
sirve de preámbulo o lema del hilo conductor 
de este artículo, que pretende introducir las 
interrelaciones entre las matemáticas y la na-
turaleza, en su más amplio sentido, incluyen-
do elementos vivos como plantas y animales, 
elementos configuradores del paisaje como los 

ríos, elementos más antrópicos o antropológi-
cos como la predilección ancestral hacia ciertas 
proporciones geométricas, etc. 

También se podría afirmar que Todo o casi todo 
es paisaje, una afirmación respaldada por nu-
merosos autores de la arquitectura del paisaje. 
Por tanto, el Paisaje es matemáticas, en to-
das sus configuraciones, como bien indica el 
Convenio europeo del Paisaje, pero especial-
mente en entornos más naturales. 

“No importa lo que te imagines por horrible o 
extraño que parezca, la naturaleza ya lo habrá 

Viaje natural desde Pi (π) 
hasta Phi (φ)

“Las matemáticas no solamente poseen la verdad, sino la suprema belleza –
una belleza fría y austera, como la de la escultura, sin atractivo para la par-
te más débil de nuestra naturaleza … capaz de decidida perfección y hasta lo 
sublime pura como sólo el arte más grande puede mostrar” Bertrand Russell 
(1872-1970). Filosofo.

Pedro Calaza Martínez. 
Dr. Ingeniero Agrónomo/Dr. Arquitecto del Paisaje.

1. La escuela Pitagórica está considerada como la mayor universidad de matemáticas de la Historia. Después de desafortunados 
episodios, fue destruida e incluso Pitágoras fue quemado en ella. 
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inventado”, esta frase representa el enorme es-
fuerzo evolutivo de los diferentes elementos de 
la naturaleza para adaptarse a cada situación 
en cada momento. La naturaleza desarrol-
la proyectos de I+D+i desde hace más de 3.8 
mil millones de años, nosotros llevamos una 
ínfima parte. Desde siempre hemos imitado o 
nos hemos inspirado en la naturaleza, en tres 
vertientes: forma, proceso y ecosistema. De ahí 
proviene el nuevo movimiento de Biomímesis 
o biomimicry en inglés, liderado por Janine 
Benyus, que consiste en inspirarse en la natu-
raleza para buscar soluciones a diferentes pro-
blemas que son aplicadas a diferentes campos 
como la energía, medicina, transportes, etc… 
Sus postulados fundamentales aparecen en su 
obra Biomímesis (Benyus, 1995) y pueden ser 
aplicados en numerosos ámbitos muy contem-
poráneos como el cambio climático. 

Particularmente, en los últimos años han 
cobrado fuerza diferentes movimientos de 
urbanismo basados en procesos naturales 
como el Ecological urbanism (Mostafavi and 
Doherty, 2010), el Landscape ecological ur-
banism (Steiner, 2011) o el Landscape urba-
nism (Waldheim, 2006). En el manifiesto fun-
dacional de éste último, aparece un artículo 
denominado Terra Fluxus (Corner, 2006), a 
manos de uno de sus padres conceptuales, 
James Corner. El título es un fiel guiño a 
Heráclito quien decía aquello de que nadie 
se puede bañar dos veces en el mismo río, 
ya que el agua fluye, y ese flujo, ese movi-
miento, esa característica dinámica de lo vivo, 
de lo natural, debe ser integrado en proce-
sos de diseño y ordenación del paisaje, y eso 
es lo que buscan precisamente estos movi-
mientos. Resulta obvio que todo ello está 
relacionado con planteamientos numéricos, 

con las matemáticas, desde diferentes pers-
pectivas, no olvidemos que el incomparable 
Newton hablaba de fluxiones cuando de-
sarrolló el cálculo infinitesimal, en su obra 
Methodus fluxionum et serierum infinitorum, 
datada en 1671 pero publicada en 1736. Este 
desfase temporal en la publicación generó un 
polémico proceso para averiguar quién había 
desarrollado primero el cálculo infinitesimal, 
si Gottfried Leibniz de Alemania o el propio 
Newton. Parece que la historia se ha decanta-
do por determinar que ambos la desarrollaron 
al mismo tiempo en dos contextos geográfi-
cos diferentes2. 

Lo importante es que la naturaleza, gran 
fuente de inspiración para afrontar muchos 
de los grandes retos de este siglo XXI, está 
muchas veces basada en números, en una 
lógica matemática sólida y contrastada que 
deja poco al azar en algunos aspectos. Por 
ejemplo, los pétalos de muchas flores y el nú-
mero de semillas de una espiral de un gira-
sol siguen un patrón idéntico al caparazón de 
un caracol. Esta relación obedece a fórmulas 
matemáticas que se repiten en una gran can-
tidad de seres vivos. De los numerosos ejem-
plos que nos ofrece el mundo natural, se han 
seleccionado los relacionados con el número 
Pi (π), el número phi (Ф), también denomina-
do la proporción aurea y su relación con la 
serie de Fibonacci3. 

 17 |

2. Se desarrolló también un estado de tensión entre la comunidad científica alemana y la inglesa. La Royal Society of London for 
Improving Natural Knowledge emitió dictamen sobre el tema afirmando que Newton era el autor, pero curiosamente fue el mismo 
Newton quien lo había redactado. / 3. Leonardo Pisano.

Fig. 1. Aloe polyphylla (http://lavozdelmuro.net, 2017)

Fig.2. Espirales de Fibonacci en la naturaleza.  
(www.pinterest.com, 2017).
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El número π 

Todos estamos familiarizados con el número 
Pi, π, ese número irracional (lo que implica que 
todos los números y las secuencias de núme-
ros posibles se incluyen dentro de sus deci-
males), inenarrable por su extensión (hoy en día 
se han calculado más de 10.000.000.000.000 
de decimales), que resulta del cociente entre 
la longitud de la circunferencia y la longitud de 
su diámetro y que es utilizado ampliamente en 
disciplinas como las matemáticas, la física y la 
ingeniería. Para algunos el número Pi es la par-
titura de la música del universo. 

Aunque este número ya aparece en el antiguo 
Egipto, aunque no era exactamente igual, fue 
Arquímedes (287 a.d.C.- 212 a.d.C.) quien for-
muló una relación matemática entre el radio de 
una rueda con el recorrido que describía al dar 
una vuelta completa en el suelo. Su precisión 
de cálculo era increíble, tenía un error relativo 
menor del 0,004%. 

Diferentes científicos y matemáticos han utili-
zado a Pi a lo largo de la historia, destacamos 
a Coulomb4, quien lo utilizó en el cálculo de 
la fuerza con la que dos cargas se atraen o se 
repelen, a Einstein, quien lo encontró cuan-
do quería saber cómo la energía y la masa 
conducen a la curvatura del espacio-tiempo, e 
incluso en el mundo más ínfimo de la mecáni-
ca cuántica de Heisenberg, con su principio de 
incertidumbre que define la precisión con que 
podemos conocer el estado del universo.

Hace poco, en 2015, en un estudio publicado 
en ‘Journal of Mathematical Physics’, investiga-
dores estadounidenses (Rochester University) 

descubrieron cómo π conecta las matemáticas 
con la física cuántica, tras descubrir la constante 
infinita en los átomos de hidrógeno (Friedmann 
& Hagen, 2015).

Los círculos pueden ser vistos fácilmente en 
la naturaleza, como ejemplos el sol, la espiral 
de ADN de Watson y Clark (1953), la pupila del 
ojo o incluso las ondas que se forman concé-
ntricamente cuando lanzamos un objeto a un 
espejo de agua. Existe, por tanto, una relación 
directa de la naturaleza con esa forma y, por 
tanto, con Pi. 

Pero también existen ejemplos de esa relación 
menos identificables o percibibles, entre ellas, 
la presencia de las matemáticas en el paisaje 
aparece en la rama dedicada a los sistemas 
fluviales y a su sinuosidad. En la década de 
1990, el catedrático en geología Hans-Hen-
rik Stolum, de la Universidad de Cambridge, 
observó que existe una relación (en torno a 
3) entre el doble de la longitud de un río y la 
distancia en línea recta desde su nacimiento 
hasta su desembocadura. Si se analizan los 
ríos antiguos con trazados sinuosos, esa rela-
ción se aproxima al valor de π (3,14) e incluso 
a veces se rebasa en casos de meandros muy 
cerrados (Stolum, 1996).

Stolum simuló la dinámica de los meandros 
utilizando complejos modelos de mecánica 
de fluidos para analizar su comportamiento 
en el marco espacio-tiempo, concluyendo 
que la evolución temporal de un río conduce 
a que su sinuosidad media a lo largo del tiem-
po sea igual a π. En su trabajo utilizó el mé-
todo de perturbaciones aleatorias, pero la si-
nuosidad no tendería al valor de π en caso de 
que existiesen plegamientos o levantamien-
tos tectónicos, es decir, sólo se valida en cur-
sos de ríos de zonas tectónicamente estables 
temporalmente (como lo es la cuenca media 
y baja del Amazonas).

La explicación matemática es sencilla si se asi-
mila la sinuosidad del río a una modelización 
basada en semicircunferencias (Fig. 4). Así, la 
longitud del río (A-B) es igual a la suma de las 

4. Charles-Augustin de Coulomb. (Angoulême, 14/06/1736 - París, 23/08/1806). Polifacético, físico, matemático e ingeniero francés. 
Describió matemáticamente la ley de atracción entre cargas eléctricas. La unidad de carga eléctrica lleva su nombre (coulomb, C).

Figura 3.  
Meandros de ríos  
(visual paradox.com, 
2017)

Fig. 4. Modelización de meandros de ríos a semicircunfe-
rencias. (matemelga.wordpress.com, 2017).
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longitudes de las semicircunferencias que lo 
describen: π r1 + π r2 + π r3 + π r4. 

La distancia lineal (A-B) es la suma de los diáme-
tros de esas semicircunferencias, es decir, 2 r1 + 
2 r2 + 2 r3 + 2 r4. De esta manera, la razón 
entre el doble de la longitud y la distancia li-
neal se obtiene:

2 x (π r1 + π r2 + π r3 + π r4) / (2 r1 + 2 r2 + 2 r3 + 2 r4) = π

Ya disponemos, por tanto, de la demostración 
matemática. En la tabla superior se presentan 

algunos valores de esa proporción para ríos es-
pañoles (www.matemelga.wordpress.com, 2017):

Para explicar la causa de la sinuosidad de los 
ríos, Albert Einstein (1926) utilizó la dinámica de 
fluidos y la teoría del caos para demostrar que 
los ríos tienden a doblarse en bucles. Cuando se 
forma un río, se crean pequeñas curvas, el agua 
que fluye se mueve más rápido en su parte ex-
terior que la que fluye por su parte interior, oca-
sionando una erosión más rápida en la exterior 
que hace que se vaya creando paulatinamente 
una curva mayor. 

Fig. 7. Secuencias de 
formación de lagos 
oxbow. Rain forest 
river. Brasil 
(www.esa.int, 2017).

Río Longitud Distancia nacimiento-desembocadura Proporción

Miño 310 km 189 km 3,2804

Ebro 950 km 507 km 3,7475

Duero 897 km 487 km 3,6838

Tajo 1007 km 649 km 3,1032

Guadiana 818 km 429 km 3,8135

Guadalquivir 657 km 336 km 3,9107

Figura 5 (Izq.). Proceso de formación de meandros (www.lab.visual-logic.com, 2017). Fig. 6. (Dcha) Proceso de “cortocircui-
to” de río (www.geocaching.com, 2017). 
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Con el paso del tiempo, las curvas se van cerran-
do de tal manera que se acaban encontrando y 
el río “cortocircuita” la curva formado una la-
guna aislada (conocido en inglés como oxbow 
lake). El proceso comienza de nuevo…pero 
siempre siguiendo el patrón de pi. 

El número áureo Phi y la sucesión de 
Fibonacci. 

El número áureo, phi, es un concepto geomé-
trico, que aparece como resultado de dividir un 
segmento en dos partes desiguales, de forma 
que si dividimos el total entre la parte más larga 
obtenemos el mismo resultado que si dividimos 
la más larga entre la más corta. También es po-
sible definirlo como aquél que si le sumamos la 
unidad obtenemos el mismo resultado que si lo 
elevamos al cuadrado. 

Se trata de un concepto polisémico, que a lo 
largo de la historia ha sido nombrado de dife-
rentes formas: como áureo, divino o dorado, 
razón áurea, razón dorada, media áurea, pro-
porción áurea y divina proporción, aunque su 
símbolo matemático es universal, phi (adjudi-
cado en 1900 por el matemático Mark Barr, en 
honor al escultor Fidias, por su acercamiento 
a la perfección estética, de la misma manera 
que la proporción áurea). Se trata, al igual que 
π, de un número irracional, resultado de la si-
guiente expresión: 

Aunque no se sabe exactamente, Euclides (c. 
300-265 a. C.) fue uno de los primeros que 
se refirió al número áureo en su famosa obra 
Elementos. A lo largo de la historia, siempre 
ha existido una fascinación por este número, 
considerado vinculado a la divinidad. Muchos 
autores, a través de los siglos, han asegura-
do que la Biblia está repleta de referencias al 
número áureo. Una de las más conocidas es 
que en las instrucciones para construir tan-
to el Arca de la Alianza como el de Noé se 
incluye una proporción 5/3 (dos números de 
la sucesión de Fibonacci, que después desar-
rollaremos) que arroja un resultado de 1,666, 
muy próximo a phi. 

En 1509, el matemático y teólogo Luca Pacioli, 
probablemente influenciado por el imperativo 
de que los nuevos conocimientos tenían que 
adaptarse a las ideas de la Iglesia, publicó La 
Divina Proporción, ilustrado con dibujos reali-
zados por su amigo Leonardo Da Vinci, donde 
ofrecía 5 razones para justificar esta divinidad: 

a) El número áureo es omnipresente e inva-
riable como Dios.

b) La unicidad del número, se asimila a la de 
Dios.

c) Alegoría a la Santísima Trinidad, dado que se 
define por tres segmentos de una recta.

Decía expresamente: ”Tiene una correspon-
dencia con la Santísima Trinidad, es decir, así 
como hay una misma sustancia entre tres per-
sonas -Padre, Hijo y Espíritu Santo-, de igual 
modo una misma proporción se encontrará 
siempre entre tres términos, y nunca de más o 
de menos». 

d) Phi es inconmensurable, al igual que Dios.

e) Este número genera el dodecaedro y Dios 
precisamente creó ser al universo a través de 
esa figura geométrica, representación de la 
quinta esencia.

Recordemos, también, que hay numerosos 
ejemplos del nexo entre Dios y matemáticas, 
alcanzando su máximo exponente en la de-
mostración ontológica de que Dios existe del 
incomparable matemático Kurt Godel en 1970, 
adecuadamente explicada por Benzmüller & 
Paleo (2013).

Johannes Kepler (1571-1630), astrónomo que 
desarrolló un modelo Platónico del Sistema 
Solar utilizando los sólidos platónicos, escribía 
maravillado por este número: “La geometría 
tiene dos grandes tesoros: uno es el teorema 
de Pitágoras; el otro, la división de una línea 
entre el extremo y su proporcional. El primero 
lo podemos comparar a una medida de oro; el 
segundo lo debemos denominar una joya pre-
ciosa” (Kepler, 1596). 
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La denominada sucesión de Fibonacci, desar-
rollada por Leonardo Pisano, Fibonacci, está 
íntimamente relacionada con el número áureo 
y aparece en el campo de la aritmética. Se trata 
de un problema planteado en su Libro del ába-
co en 1202, relacionado con la reproducción de 
los conejos: “¿Cuántas parejas de conejos ten-
dremos a fin de año si comenzamos con una 
pareja que produce cada mes otra pareja que 
procrea a su vez a los dos meses de vida?”. La 
sucesión es una serie infinita de números na-
turales que empieza con el 0 y el 1 y se forma 
añadiendo los números resultantes de la suma 
de los dos anteriores: 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 
610, 987, 1.597, 2.584, 4.181, 6.765, etc. 

La relación de esta sucesión con Ф estriba en 
que al dividir cada número por el anterior de la 
serie se obtiene una cifra cada vez más cerca-
na a 1,61803, quedando el resultado alternati-
vamente por debajo y por encima del número 
preciso aunque sin llegar nunca a alcanzarlo.

En la naturaleza aparece este número y esta 
serie en numerosos ejemplos, aunque ya 
adelantamos que hay que ser cautelosos en 
el sentido de que su “encaje” no es ni mucho 
menos perfecto. Cuando se mide una es-
tructura complicada es sencillo obtener re-
sultados de esta proporción si se dispone de 
muchas medidas. 

Un ejemplo muy utilizado es que si se divi-
de el número de abejas hembra de un panal 
cualquiera por el número de abejas macho 
siempre se obtendrá el número Phi. Su expli-
cación es que una vez que un zángano inse-
mina a la abeja reina, ésta pone los huevos 
y los fecunda de manera selectiva siguiendo 
esta sucesión. 

Uniendo el concepto aritmético con su repre-
sentación geométrica se obtiene una de las 
imágenes más comúnmente asociadas al nú-
mero y la razón áurea: la espiral de Fibonacci 
(Fig. 8) que aparece también como patrón de 
referencia en numerosas estructuras vegetales.

Ejemplos en la naturaleza, las artes y 
la arquitectura. 

Se puede decir sin duda que Phi y Pi son núme-
ros que intervienen en la estructura de nuestro 
universo y que existen numerosas relaciones 
regidas por la Divina Proporción. Para muchos, 
Phi representa al crecimiento orgánico lo mis-
mo que Pi a la medición del círculo: se trata 
del número en el que están basados muchos 
cálculos y fenómenos. Con estos conceptos di-
ferenciados y aclarados, se aportan algunos de 
los ejemplos más recurrentes que desde hace 
siglos rodean al número áureo.

Phi aparece en un gran número de estructuras 
naturales, incluyendo el cuerpo humano. En el 
mundo animal, es muy conocido el nautilo, ce-
falópodo que habita en una concha de nácar 
en espiral formada por varias cámaras que pue-

de alcanzar un diámetro de 18 cm. Su concha 
crece isométricamente, es decir que las cáma-
ras aumentan de tamaño pero manteniendo 
su forma. Esto implica que sigue una espiral 
logarítmica relacionada directamente con el 
número áureo. De la misma forma, en el reino 
vegetal también tenemos ejemplos muy claro; 
por ejemplo, los estróbilos (piñas) de las conífe-
ras están formados por “hojas” distribuidas en 
espirales similares, los verticilos son evidentes 
en la piña, cuyas celdas más o menos hexago-
nales se encuentran dispuestas en filas visibles y 
en varias direcciones: 5 hileras paralelas que as-
cienden suavemente hacia la derecha, 8 hileras 
que ascienden con un poco más de pendiente 
a la izquierda y 133 hileras que suben con gran 
pendiente a la derecha. La coliflor es otro ejem-
plo significativo. Aparece también en las flores, 
en la disposición de los pétalos, en el grosor de 
las ramas de algunos árboles, etc. 

Fig. 8. Espiral de Fibonacci.

Fig. 9. Distribución 
de las semillas de 
girasol. (https://
xochipilli.wordpress.
com, 2017).
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El botánico William Hofmeister describió la dis-
tribución de las semillas en el girasol en 1868, 
afirmaba que los primordios se formaban pre-
ferentemente donde existía mayor espacio 
disponible, además debían quedar unidos de 
manera eficiente a la planta, se trata de una 
consideración geométrica. De todas formas, el 
patrón puede ser modificado por factores ex-
ternos como la disponibilidad de nutrientes o la 
humedad, afectando al tamaño de las semillas. 
Según algunos autores, en pocas ocasiones se 
alcanza en el girasol un buen encaje con la pro-
porción áurea, de hecho, algunos patrones en 
espiral del girasol se ajustan más a la sucesión 
de Lucas5. 

Por otra parte, despierta especial interés su re-
lación con la filotaxia. En términos de biología, 
la filotaxis puede ser definida como la historia o 
curso de la evolución de un ser vivo, cómo se 
desarrolla y cambia con el tiempo. Esta mani-
festación sutil de la proporción divina en la es-
tructura de las plantas aparece correctamente 
explicada en la obra fundamentos de Geome-
tría (Coxeter, 1971, p. 191), de la que extraemos 
lo siguiente: 

Los olmos o el tilo americano presentan las ho-
jas alternativamente en dos lados opuestos, se 
habla de filotaxia ½. En el avellano o el haya, 
se pasa de una hoja a otra por medio de una 
torcedura en la que interviene la rotación de 
un tercio de giro y se habla de filotaxia 1/3. El 
roble y el albaricoquero exhiben 2/5, el álamo 
y el peral 3/8, el sauce y el almendro 5/13… es-
tas fracciones que rigen la filotaxia representan 
cocientes de números alternados de la serie de 
Fibonacci.

No obstante, también hay autores que opinan 
que hay mucho misticismo y manipulación en 
todo lo que rodea al número áureo, las ma-
temáticas no «explican» todo en la naturaleza. 
La espiral de oro pertenece a una familia de 
curvas espirales denominadas espirales logarít-
micas. En la naturaleza existen muchas otras 
como la espiral de Arquímedes y otras que no 
se ajustan a ninguna en particular. Resulta sen-
cillo identificar que muchas de estas curvas se 
ajustan a patrones en el mundo natural y sin 
embargo no suscitan tanto interés. Es impor-
tante señalar que cuando se aportan ejemplos 
en la naturaleza siempre se habla de aproxima-
ciones y no de encajes perfectos. Siendo cau-
tos, podremos asumir que es mejor hablar de 
que se “sugiere” el número o proporción áurea 
frente a que “aparece”. 

Según algunos, las hojas, pétalos y semillas se 
ordenan siguiendo un ángulo fijo porque es el 
mejor sistema de  empaquetamiento  aunque la 
planta crezca. El número áureo de hojas por vuel-
ta en un tallo ofrece el mejor empaquetamien-

to para optimizar la captación de luz sin que se 
generen sombras entre ellas. De la misma forma, 
para atraer a los insectos, la mejor distribución de 
las flores es en esta proporción, aunque también 
hay plantas que no lo hacen así. 

En la arquitectura encontramos ejemplos in-
teresantes en la fachada de la Universidad de 
Salamanca, en la arquitectura del Partenón y 
en la Gran Pirámide de Gizeh. Como cautela, 
algunos investigadores afirman que si se to-
masen las medidas necesarias, sería factible 
encontrar la proporción aurea casi en cualquier 
sitio, aunque eso no indica que se utilizase esta 
proporción de forma consciente. Artistas mo-
dernos y arquitectos han incorporado delibera-
damente la proporción aurea en sus trabajos; 
no obstante, no se puede afirmar que es la solu-
ción más estética. Concretamente en el arte se 
ha plasmado alegremente esta proporción de 

forma consciente (El nacimiento de Venus de 
Sandro Botticelli, La Gioconda y La última cena 
de Leonardo Da Vinci, El David y La Sagrada Fa-
milia de Miguel Ángel).

La predilección por esta proporción, utilizada 
ampliamente por el hombre a lo largo de la his-
toria, consciente o inconscientemente, ha sido 
explicada recientemente por Adrian Bejan, pro-
fesor de ingeniería mecánica de la Universidad 
de Duke, en Carolina del Norte, quien la vincula 
a una razón evolutiva. Según este autor, nues-
tros ojos analizan mejor una imagen si se encaja 
en un rectángulo áureo (Scitech-news, 2010).

Dado lo expuesto, se detecta cierta polémica, 
misticismo, divinidad, escepticismo, etc. en 
todo lo que rodea al número áureo. Lo que es 
cierto es que parece que es relativamente sen-
cillo encontrar ejemplos para casi cualquier pa-

5. La Sucesión de Lucas también tiene relación con el número áureo, se forma de la misma manera que la de Fibonacci pero a partir 
de los términos iniciales 2 y 1: 2, 1,3,4,7,11,18,29,47,76,123,199, etc. François Édouard Anatole Lucas (Amiens, 4/04/1842 - París, 3/ 
1891) fue un reconocido matemático francés que estudió las sucesiones de Fibonacci.

Fig. 10. La Venus de Botticelli y la proporción áurea  
(www.jman1.com, 2017).
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trón o relación matemática, sobre todo en un 
ámbito tan grande como el natural, pero de una 
forma u otra, con mayor o menor rigor cientí-
fico, se trata de un tema misterioso y, en cierta 
media, emocionante… tal vez…

Arquímedes, Leonardo, Newton: todos ellos 
hombres con mucho sentido práctico, pero 
con algo más. Una vocación a la pregunta tal 
vez… Muy misterioso todo esto, muy misterio-
so. Y muy emocionante. Esto es, la emoción: se 
obtiene al ser Dios mientras se construye, y se 

obtiene al observar a Dios, es decir, al observar 
las cosas como son. (Synge, 1957, p. 2)

En definitiva, pi y phi y la serie de Fibonacci 
son números y son matemáticas que se sitúan 
como referencia de proporción y de distri-
bución espacial en numerosos ejemplos en 
nuestras vidas y entorno, particularmente en la 
naturaleza. Parece que al final nuestro amigo 
Pitágoras tenía razón y 

…todo son matemáticas…
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En una primera parte sobre la Gestión de fallos 
en el Arbolado Urbano, expusimos la relevancia 
del valor ecológico del arbolado de una ciudad 
y nuestra obligación conservacionista con la 
malla arbórea, así como las causas o factores 
de los fallos y los efectos o incidencias que pro-
ducen en el mismo, comenzamos definiendo 
los factores meteorológicos, como las fracturas 
por golpe de calor y el patrón detectado con el 
cambio climático. A continuación continuare-
mos exponiendo los factores meteorológicos y 
otros factores causantes de las incidencias en el 
arbolado como abiótico y biótico.

Factores meteorológicos:

Episodio de viento. Son los más comunes en 
el caso de fracturas de rama sin sintomatología, 
estas se centran en un punto crítico como por 

ejemplo ramas horizontalizadas o con excesivo 
peso. También se da aunque en menor medi-
da en la caída de ejemplares enteros, este tipo 
de fractura se puede explicar por el efecto vela, 
la copa o masa foliar ejerce una resistencia al 
viento a modo de una vela de barco trasladan-
do el vector carga hacia el punto más débil de-
nominado punto crítico de fractura.

Un episodio de viento en particular y los episodios 
meteorológicos adversos en general, suponen el 
mejor test de tracción al cual la malla arbórea de 
una ciudad se puede someter, pues deja al descu-
bierto aquellos puntos débiles del arbolado y una 
posible correlación de patrones del cual debemos 
de sacar interesantes conclusiones, por ello es 
importantísimo documentar adecuadamente los 
fallos tras los episodios de viento u otros episodi-
os meteorológicos adversos.

El Árbol como protector de la 
ciudad y el hombre como protector 
del árbol. 2ª Parte.

Pedro José Cifuentes Rosso. Ingeniero Técnico Agrícola. Jefe de Servicio de 
Parques y Jardines F.C.C. - pjcifuentesr@fcc.es

Mario Gutiérrez Martínez. European Tree Worker y European Tree Technician. 
Encargado de Arboricultura F.C.C. - mario.gutierrez.martinez@fcc.es

Gestión de fallos en el arbolado urbano

En esta correlación de artículos hemos querido exponer una propuesta desde 
un punto de vista práctico de la gestión, después de haber analizado durante 
años, los fallos sobre el arbolado de la ciudad de Cartagena.
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En los casos de fractura de ramas, las especies 
afectadas se encuentran en un amplio abanico, 
fundamentalmente los arboles de madera más 
blanda y con una disposición débil respecto a la 
resistencia al viento, que forman copas abiertas 
de baja opacidad y con ventanas en su superficie 
foliar. Las especies registradas con estos fallos son 
Acacias spp, Robinia spp, Ulmus spp, etc. 

En el caso de caída de árboles enteros son 
muy comunes ejemplares con amplias copas, 
a diferencia del caso anterior son copas cer-
radas e incluso de una opacidad correcta y no 
necesariamente con ausencia de ventanas sig-
nificativas en su superficie foliar y con un siste-
ma radicular que no se ha desarrollado ade-
cuadamente a causa de limitaciones físicas, 
problemas en su entorno u obras realizadas en 
el subsuelo, estos patrones se dan en especies 
con crecimientos muy rápidos o con tenden-
cia a emitir sistemas radiculares muy superfi-
ciales, ya sea por características de la especie 
o por las condiciones del entorno. 

Para estos episodios y los correspondientes 
de post viento es muy importante analizar tras 
las fracturas, los vientos dominantes, como se 
desplazan estos a través de las calles arboladas 
y también los posibles puntos con superficies 
térmicamente acaparadoras o refractarias. Es-
tas superficies denominadas “islas de calor” 
pueden ser plazas frías o edificios con grandes 
cristaleras, crean masas de aire caliente que 
derivan en una diferencia de presión, cuando 
coincide con una masa de aire frio, producen 
turbulencias letales para la estabilidad de los ár-

boles. A partir de dicha información se puede 
confeccionar una malla en el GIS a modo de 
mapa de vientos, con el conocimiento de los 
puntos más conflictivos e incidir en las labores 
de mantenimiento concretas destinadas al ar-
bolado de dichas zonas.

Episodio post viento. Principalmente se centra 
en las fracturas de ramas, después de un epi-
sodio de viento se producen las fracturas an-
teriormente descritas, pero en algunos casos 
no se produce la fractura de manera externa e 
inmediata, sino que ocurre en diferentes fases, 
días o incluso semanas después, casi siempre 
junto a la existencia de episodio leve de viento.

La causa de dicha circunstancia es una frac-
tura de la fibra interna del árbol, que una vez 
creada puede evolucionar hacia dos resultados 
muy diferentes, o bien, un éxito en el intento 
de compartimentalización de la madera próx-
ima a los tejidos de la fractura de fibras, o por 
el contrario,  la creación de un punto crítico 
formado por células muertas que el árbol no 
termina de subsanar y que evoluciona a una 
fractura definitiva, en este último caso no siem-
pre se advierte una sintomatología externa muy 
apreciable,  por ello son muy importante las in-
specciones tras episodios de viento y confirmar 
si existen algunas fisuras o resquebrajamientos 
en la madera.

El patrón que sigue las ramas fracturadas es 
similar a las incidencias por viento, arboles de 
madera más blanda y con una disposición débil 
respecto a la resistencia al viento, que forman 
copas abiertas de baja opacidad y con ventanas 
en su superficie foliar.

Esta fractura por fases de una rama, se puede 
identificar fácilmente, pues tras la fractura de-
finitiva se pueden observar tres tonalidades en 
la madera, primero una zona más oscura casi 
necrosada, correspondiente a la primera fractu-
ra, segundo una zona rojiza perteneciente a la 
fractura intermedia, y tercero la zona con col-
oración normal de la madera relativa a la frac-
tura definitiva, esto es a causa del espectro de 
oxidación de la madera y nos puede indicar el 
primer punto de fractura interna (más necrosa-

Fractura de rama por viento

Vuelco de ejemplares de Tipuana tipu por viento

Fisura espiralizada en Ficus macrophylla, detectada en 
inspección “post viento”
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do o rojizo ) y la antigüedad de la misma según 
esa necrosis. 

Episodio de lluvia. Estos episodios, se dan tan-
to en la fractura de ramas como en caída de 
árboles enteros. El primero de los casos, frac-
tura de rama, no es tan común como la caída 
de árboles enteros, las fracturas de ramas se 
producen por el peso de la precipitación sobre 
las copas de los arboles, con resultados más 
dañinos cuando la precipitación es de granizo 
o nieve, normalmente tiene como protagonista 
a especies de maderas blandas y a ejemplares 
en fases juveniles o en desarrollo que todavía 
no han evolucionado a una estructura y dimen-
siones definitivas, pero también se puede dar en 
ejemplares adultos con problemas internos. 

En el segundo de los casos, la caída de los arboles 
enteros,  se produce en episodios de lluvia con-
stantes y durante un periodo de tiempo consider-
able,  que terminan por reblandecer en exceso la 
base del árbol no cumpliendo su sistema radicular 
con la función de anclaje, obligada a sostener el 
peso de tronco y copa. Se da por ejemplo en la es-
pecie Pinus sp o Ficus sp. En estos casos implica un 
sistema radicular poco desarrollado y problemas de 
drenaje en el terreno que han limitado ese anclaje. 

Si las lluvias son continuas y persistentes tras 
una larga sequia la posibilidad de caída de árbo-
les es mayor, pues el peso de la copa aumenta 
a causa de acumular toda la humedad succio-
nada por el sistema radicular en la superficie 
foliar, dicho exceso de peso en la copa también 
puede derivar en fracturas de ramas. 

Episodio de lluvia y viento. Dicho episodio 
es el más letal al analizar la caída de árboles, 
dándose en el orden establecido primero lluvia 
y después viento, afectando a una gran canti-
dad de ejemplares por episodio, pues produce 
un efecto combinado basado en el reblandec-
imiento excesivo de la base del árbol producido 
por la lluvia y el vuelco de los ejemplares ante 
la oposición del viento lo que se conoce como 
“efecto vela” anteriormente explicado. 

Las inspecciones in situ nos podrían advertir de 
la inminente caída de dichos árboles, pues en el 
terreno se perciben fisuras o resquebrajamien-
tos, paralelas al plano horizontal que pasa por la 
base, dibujando con una leve curvatura la forma 
del sistema radicular. Muchos casos se encuen-
tran relacionados con problemas patológicos 
en el sistema radicular, y ello se puede percibir 
tras la caída de los ejemplares, al observar cuer-
pos fúngicos en la cabellera radicular.

Dichos episodios son los que mayor espec-
tro de especies contemplan, no siguiendo un 
patrón establecido de estructura, copa, tipo de 
madera, edad del árbol lo suficientemente con-
creto. Aunque por lo general afecta a árboles 
de especies perennifolias con copa compacta 
con un sistema radicular poco desarrollado y 
superficial o bien por estar en alcorques y no 
poder desarrollarse ampliamente, o por estar en 
praderas con sistemas de riego por aspersión y 
con un sistema radicular que no necesita bus-
car la humedad,  o incluso ejemplares en ter-
renos con muy poco drenaje que tras la lluvia 
se encharcan, sin olvidar obras realizadas en el 
entorno del sistema radicular, afecta general-
mente a especies como Cupresus sp, Pinus sp, 
Shinus sp o Ficus sp. 

Fractura por fisura anterior.

Caída tras lluvia-viento.

a) Fractura por fisura anterior. b) Caída tras lluvia.
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Episodios post lluvia. Dicho episodio afecta 
solo en el caso de fracturas de ramas, principal-
mente en época estival, en nuestro caso más 
concretamente después de los episodios de 
lluvia (denominado gota fría) acaecidas durante 
los meses de final de Septiembre y principio de 
Octubre. En estos episodios no se detecta nin-
guna sintomatología externa, y al cual debere-
mos prestar especial atención los días calurosos 
con aire y aquellos que coincidan con presen-
cia de lluvia, momento en el cual se rompa la 
sequía arrastrada en verano.

En este caso coincidimos plenamente con lo 
expuesto con otros autores, pues existe un 
problema cuando se dan estas circunstancias, 
el conocido como “sudden limb drop”, doc-
umentadas por el experto en biomecánica de 
arbolado urbano el Sr. Pedro Calaza. El princip-
io de estos fallos comienza con el aumento de 
peso de las hojas en un intento de rehidratación 
de la madera, incluso dicho fallo puede ocurrir 
en días posteriores a la precipitación. 

Se encuentra relacionado en ejemplares mad-
uros y senescentes de las siguientes especies, 
son los más propensos a sufrir este tipo de fallo:

	Eucalyptus spp

	Pinus spp

	Platanus spp

	Populus spp

	Ulmus spp

En nuestro caso, los fallos documentados se 
han dado más en especies de Ulmus spp y Eu-
calyptus spp y algo menos en Acer spp,  espe-
cies con un conocido potente sistema radicular 
de alto potencial succionador, dicho proceso 
de absorción de agua después de una lluvia 
supone un peso extra en las copas de dichos 
arboles.

Una vez expuestos los factores climatológicos 
como parte de las causas principales de inci-
dencias en el arbolado continuaremos con los 
factores abióticos también considerados cau-
sas principales.

Mencionar que las especies expuestas asocia-
das a cada fenómeno, se basan en los datos ob-
tenidos en una ciudad con clima mediterráneo 
seco, como Cartagena. Entendemos que con 
la variedad climatológica que presenta nuestro 
país, dichas especies pueden variar enormente 
de un lugar a otro.

Factores Abióticos (propios de la pre-
sión humana)

Existen otras causas producidas por la presión 
humana ejercida sobre el arbolado de una ciu-

dad, tenemos que tener en cuenta que dichos 
seres vivos, en especial el arbolado viario no se 
encuentra en su hábitat natural ni siquiera en 
un hábitat favorable, en un estado silvestre los 
arboles también sufren fracturas de sus ramas y 
caídas de sus troncos, con más frecuencia de lo 
que imaginamos.

Utilizando la parábola filosófica que divaga 
sobre la pregunta de si ¿hace ruido un árbol 
al caer, si nadie lo escucha? Tenemos que ex-
poner, al estudiar los fallos en el arbolado, que 
la diferencia de un entorno natural respecto a 
un entorno urbano, es que no existen testigos 
presenciales para corroborar dichas caídas en el 
entorno natural, pero las incidencias son com-
pletamente normales.

Una ciudad en la mayoría de los casos y exclu-
yendo pequeñas salvedades, es un lugar hostil 
para el arbolado (en especial para el dispuesto 
en alcorques), expuesto a serias dificultades que 
pueden ser controlables o no controlables por 
la administración. Dentro de las dificultades no 
controlables se englobarían por ejemplo, actos 
vandálicos e incívicos, golpes por el tráfico ro-
dado, daños producidos por obras, estrangula-
mientos por cables de sujeción, etc… 

Formando parte de las dificultades controlables 
y observadas en todo el panorama nacional, es-
tarían los fallos a la hora de elegir las especies, 
los marcos de plantación inadecuados, reduci-
do espacio para el desarrollo de sus raíces,  ma-
las praxis en la gestión como las podas severas 
e inadecuadas,  la elección errónea de superfi-
cies compactadas o térmicamente acaparado-
ras ( islas de calor ) y como no obras con los 
consecuentes daños en raíces y tronco. 

La mala praxis, de actuaciones históricas, es 
un motivo importante en la fractura de ramas 
a nivel nacional, ya no solo en lo referente a las 
actuaciones de poda, sino en todas las ope-
raciones relacionadas con el arbolado, como 
señala Gerard Passola, Consultor de Arbori-
cultura. Director de Árbol, Inves. y Gestión: “El 
90% del riesgo actual que presenta el arbolado 
urbano deriva de una mala praxis de actuacio-
nes pasadas. Hay una gran separación temporal 
entre el acto y la consecuencia, los terciados 

Rotura acto vandálico.
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producidos en el pasado son responsables de 
un gran número de las fracturas que se produ-
cen hoy en día”.

Las podas severas como mala praxis son an-
tiguas técnicas que influyen negativamente 
sobre el estado sanitario y la estética de los 
árboles, en primer lugar por el acto traumá-
tico para el árbol de la poda en sí,  en segun-
do lugar por exigir éstos una demanda hídri-
ca mayor tras las podas severas y en tercer 
lugar la aparición de una situación de estrés 
hormonal necesario para estimular un me-
canismo de supervivencia del ejemplar. Esta 
última situación se da por la necesidad de 
crear múltiples brotes a costa de las reservas 
del árbol, con el problema añadido de que 
cuando estos brotes se transformen en ramas 
sus uniones son imperfectas lo que se conoce 
como ramas de cristal. Todo ello provoca que 
el ejemplar se debilite y sea muy propenso a 
verse afectado por problemas bióticos, como 
plagas y/o enfermedades de insectos y hon-
gos respectivamente que expondremos en el 
siguiente apartado y que pueden desembocar 
en el colapso final del árbol.

Otro factor muy importante que influye direc-
tamente en el riesgo del arbolado urbano ac-
tual, es la mala praxis a la hora de la plantación, 
como solución a ello tendremos que asegurar 
como dice Mariano Sánchez, Conservador del 
Real Jardín Botánico de Madrid, “una elección 
adecuada de las especies, no aceptando plantas 
de mala calidad, ni marcos de plantación erró-
neos… Concretaremos así una buena gestión 
futura del arbolado que se encuentra actual-
mente en edades juveniles”. 

No debemos olvidar la eliminación de ejem-
plares por modificaciones en las zonas verdes ( 
con mayor importancia si se trata de arbolado o 
arboledas de interés local ). Sería preferible que 
no existiese dicha dinámica pero por lo menos 
y siempre bajo casos muy justificados que el 
arbolado a reponer sea mucho mayor a los ar-
boles eliminados, también es importante que 
respecto a los arboles eliminados en un nuevo 
proyecto no se encuentren ningún futurible o 
considerado en ese momento como arbolado 
o arboleda de interés local.

Por desgracia, es muy común, el hecho de se-
guir reproduciendo los mismos errores de ma-
las praxis en gestión, plantación, y planificación, 
que han llevado a gran parte del arbolado de 
nuestras ciudades a presentar un estado defi-
citario, por ello es imprescindible que los téc-
nicos arbolistas forme parte del equipo multi-
disciplinar que gestione todas las operaciones 
en las que arbolado se vea afectado en mayor o 
menor medida. 

Tras explicar las causas principales, los factores 
meteorológicos y los abióticos expondremos 
las causas secundarias:

Factores Bióticos

Son los relacionados con problemas entomo-
lógicos (Plagas) como por ejemplo Kaloter-
mes flavicollis “termita de madera seca”, Rhy-
nchophorus ferrugineus “Picudo rojo de las 
palmeras”, Tomicus destruens “barrenillo del 
pino”, Cerambix cerdo “ Capricornio de las en-
cinas”, etc.. que antes de terminar con la vida 
del ejemplar producen perforaciones y galerías 
que debilitan enormemente la estructura y fi-
siología del árbol ó palmera. 

También tenemos que tener presente los rela-
cionados con problemas fitopatológicos. Los 
problemas de fracturas en ramas ó vuelcos de 
árboles completos relacionados con la acción 
de hongos xilófagos, son mucho más comunes 
de lo que pensamos. A pesar de que en oca-
siones es muy difícil coincidir ó encontrar el 
cuerpo fructífero cerca de los puntos críticos 
próximos a la fractura o rotura. En casi todos 
los casos que nos hemos encontrado una in-

cidencia sin existir un episodio climatológico 
adverso (y en ocasiones existiendo dichos epi-
sodios, también) los hongos xilófagos estaban 
presentes.

 Especies como Armillaria mellea, diversos tipos 
de Ganoderma sp afectando al sistema radicu-
lar, especies de Innonutus sp afectando a tron-
co principal o ramas, el agresivo Fomes fomen-
tarius y un amplio etc, pueden pasar a ser causa 
principal en numerosas ocasiones. Se trata de 
un problema difícil de gestionar, en el cual las 

Diferencia gestión privada y pública.

Tratamiento fitosanitario en palmera.
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inspecciones y formación de nuestros arbolis-
tas y técnicos al respecto, van a jugar un papel 
determinante en la observación de la lucha en-
tre los hongos xilófagos y nuestros árboles ur-
banos, con el fin de poder predecir con mayor 
exactitud el resultado final de dicha batalla.

Para detectar fallos internos es importante 
pruebas de instrumentología avanzada, como 
tree radar para el sistema radicular y tomogra-
fías y resistografías en tronco y ramas, pues en 
ocasiones las inspecciones visuales no son su-
ficientes al no mostrar sintomatología externa.

Estos casos aumentan al tratarse de arbolado 
mediterráneo sobre una pradera y con su co-
rrespondiente sistema de riego, donde la raíz 
no ha desarrollado lo suficiente, e incluso el 
exceso de humedad contraproducente para el 
árbol, pero necesario para la pradera ha termi-
nado por fomentar la actividad fúngica en algu-
na raíz, claro ejemplo de ello, los ejemplares de 
Eleagnus angustifolia sobre praderas con siste-
ma de riego por aspersión, que terminan colap-
sando en su mayoría con el paso de los años. 

Es importante realizar una buena planificación 
de los riegos en zonas donde exista arbolado, y 
fomentar y estandarizar prácticas como el mul-
ching en la zona de seguridad radical, para evitar 
sistemas radiculares muy superficiales y minimi-
zar los problemas fitopatológicos producidos por 
el exceso de humedad en dichas zonas. 

Las causas de problemas entomológicos o 
fitopatológicos en alguno de los casos, que 
pueden derivar en incidencias de fracturas de 
ramas, son en gran parte, producidos por la 
mala praxis anterior, al realizar podas drásticas. 

La clara existencia de una relación de los pro-
blemas bióticos posteriores, derivados de una 
poda drástica, con la aparición de hongos xiló-
fagos en las heridas realizadas, hacen que de-
bamos de concienciar a las partes implicadas, 
en evitar este tipo de podas drásticas, tan inco-
rrectamente demandadas por algunos interlo-
cutores vecinales.

Para evitar este tipo de aspectos, es importante 
implantar actuaciones más selectivas derivan-

do en unas podas más tolerantes y respetuo-
sas con el arbolado. Esto implica que la madera 
eliminada por árbol sea la mínima posible, solo 
retirando aquella madera perjudicial para el ar-
bolado, madera enferma o seca y aquella que 
puede causar problemas estructurales o incluso 
fracturas, por lo tanto y en concordancia con 
los conceptos de la arboricultura moderna,  
podemos afirmar que la intensidad y agresivi-
dad de las podas se debe reducir drásticamen-
te, incidiendo en un concepto más respetuoso 
hacia el árbol como individuo al que tenemos 
que mantener el mayor tiempo posible en un 
estado sanitario adecuado, desde algunos sec-
tores llevamos años exigiendo dichas podas to-
lerantes pero continuamos observando podas 
inadecuadas por todo el panorama nacional. 

En una tercera parte continuaremos exponien-
do los factores estructurales causantes de las 
incidencias en el arbolado. También explicare-
mos 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 ( 
humanos y económicos, etc… ) necesarios para 
prever dichos fallos, así como las actuaciones 
correctivas, preventivas o predictivas que se pu-
dieran implementar. 

Como esencia de lo anteriormente expuesto, 
terminaremos abogando la idea de la necesidad 
del arbolado en nuestras vidas cotidianas para 
contrarrestar el déficit de natura que tenemos 
en las ciudades actuales. Si pretendemos que 
la malla arbórea de una ciudad continúe siendo 
clave para perpetuar la vida en las ciudades, de-
bemos de actuar como gestores conservacio-
nistas desde el respeto. Es obligación de todos 
nosotros dicho fin.

“Hace más ruido un árbol al caer que un bosque 
al crecer”. 

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. 

Combinación Hongos e insectos xilófagos.

Poda tolerante y respetuosa.
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Entrevista a Antonio López Lillo
Antonio López Lillo ha sido Jefe de Servicio de la Diputación de Madrid, 
Jefe de Servicio de la Comunidad de Madrid, Profesor de Botánica de la 
Escuela de Ingenieros de Montes, Subdirector General de Protección de la 
Naturaleza de ICONA, Secretario General del Comité Español del Programa 
MAB, Vicepresidente del Instituto de Estudios y Arte Paisajista, Vicepresi-
dente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, Consejero 
de la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa, Presidente 
de la Sección Española de esta Federación (Europarc-España), siendo ac-
tualmente su Presidente de Honor, medalla Alfred Toepfer de la Federación 
de Parques Europeos…,es decir, toda una vida ligada al mundo vegetal, en 
especial a los árboles, su gran pasión.

¿Dónde nace su devoción hacia el mundo 
vegetal?

Mi interés por la naturaleza se fue gestando 
cuando en mis años jóvenes pasaba los veranos 
en Cercedilla y recorría el Valle de la Fuenfría. El 
caminar entre los majestuosos y esbeltos pinos 
silvestres, el silbar del viento entre sus copas, el 
aroma de las genistas floridas en primavera, el 
corretear de las ardillas por troncos y ramas o la 
silueta de los aguiluchos destacando en un cie-
lo azul, hicieron que pudiera admirar y valorar el 
mundo natural con todo su significado.

Fue una buena base para cuando comencé mis 
estudios de Ingeniería de Montes. Entonces 
pude comprender la importancia de la vegeta-
ción y la gran función que supone para el man-

tenimiento de la vida. Entender que la vegeta-
ción no solamente forma parte del paisaje, sino 
que es necesaria para nuestra existencia.

Pero como todo en este mundo siempre se 
produce alguna circunstancia que hace com-
prender mejor las cosas y conocerlas en pro-
fundidad, que nos hace sentirlas y valorarlas. En 
mi caso debo reconocer que lo que de verdad 
me despertó el amor por las plantas fue cono-
cer y estar al lado del insigne catedrático y aca-
démico don Luis Ceballos.

Fue el profesor que me inició en el campo de la 
Botánica. Tenía una forma singular de exponer 
sus enseñanzas y las infundía de una manera tan 
especial que hacía que arraigaran en nuestro inte-
rior. Sus clases eran una delicia para los sentidos.
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Además por otra parte tuve el enorme privi-
legio de ser profesor auxiliar de su Cátedra 
en los últimos años de su docencia. En ese 
tiempo en que tuve la fortuna de compartir 
sus enseñanzas, pude comprobar su calidad, 
pues estaba adornado de los más altos valo-
res, tanto científicos como humanos. Fue un 
corto período, pero tan intenso que me ha 
dejado profunda huella, no dejaba nada a la 
improvisación, buscaba la perfección y creo 
que lo conseguía.

Todo esto ha hecho que de alguna manera que 
parte de mi pensamiento esté impregnado del 
mundo vegetal, mostrando cierto entusiasmo 
por las plantas y en especial por los árboles.

2 ¿Cómo ha evolucionado la vegetación ur-
bana desde sus inicios como Jefe de Servicio 
de la Diputación Provincial de Madrid hasta la 
actualidad?

Cuando inicié mi contacto profesional con la 
jardinería urbana, la vegetación ornamental 
estaba poco diversificada salvo en parques y 
jardines. Por las calles el arbolado urbano más 
abundante eran las falsas acacias (las robinias 
con su pan y quesillo, las sóforas que embadur-
naban las aceras con sus frutos o las acacias de 
tres púas con sus lacerantes espinas). En plazas 
y glorietas podían aparecer cedros, cipreses, pi-
nos, castaños de Indias o poco más. En cuanto 
arbustos, eran comunes aligustres, boneteros, 
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adelfas y no mucha variación. Si se quería obser-
var mayor variedad había que ir al Parque de El 
Retiro o al Parque del Oeste. Algo análogo ocurría 
en los diferentes pueblos de la provincia.

Fue un buen momento para que el Servicio 
Forestal abordará un amplio programa de jar-
dinería provincial. Se inició una gran campaña 
para establecer parques y jardines por diferen-
tes pueblos. Se partió de una buena base. En 
el Servicio había técnicos competentes capa-
ces de hacer buenos proyectos; se disponía de 
diversos viveros provinciales, donde se podían 
preparar las plantas necesarias; se contaba con 
personal capacitado para llevar a cabo las labo-
res necesarias. Por otra parte los Ayuntamien-

tos aportaban los terrenos necesarios donde 
establecer zonas verdes y se comprometían a 
su mantenimiento.

Se constituyeron dos Brigadas volantes de 
jardinería con personal especializado y un ca-
pataz forestal al frente. Se ocuparon de llevar 
a cabo la realización de parques y jardines por 
toda la Provincia. 

En pocos años se logró dotar de áreas verdes a 
gran parte de los municipios provinciales. 

Asimismo se pensó que era necesario tener 
personal formado para mantener los espacios 
verdes. En el Servicio estaba encuadrada la Es-
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cuela de Capataces de Villaviciosa de Odón y 
se pensó que sería conveniente crear la espe-
cialidad de capataz jardinero y así formar es-
pecialistas para trabajar adecuadamente en el 
mantenimiento de los parques y jardines. Fue 
la primera vez que esta capacitación se creó en 
España y que fue de una gran utilidad.

En pocos años se hizo una gran labor, la ma-
yoría de los pueblos de la provincia tuvieron 
sus parques y jardines. Fue un hito importante 
en la evolución de la jardinería urbana y ade-
más por la difusión que se hizo del programa 
se logró que la sociedad se preocupara más de 
la temática jardinera. Asimismo se realizaron y 
gestionaron las zonas verdes de los grandes es-
tablecimientos de la Diputación.

3 Ha publicado libros sobre el paisaje natural, 
árboles en España, árboles ornamentales, el 
arbolado de Madrid, Parques y Jardines, espa-
cios naturales protegidos, los Volúmenes so-
bre Flora Ornamental,… ¿De entre todas estas 
publicaciones, cuál ha sido la más significativa 
para Usted?   

Los libros son para un autor como los hijos para 
un padre, que siempre los tiene en el recuerdo 
y no es fácil decidirse por uno de ellos.

Voy a referirme a uno que fue como la semilla 
del que han surgido otras publicaciones y ade-
más se puede considerar como el que inició mi 
tarea de escritor y de alguna manera encerraba 
las líneas de mi trayectoria profesional. Natu-
raleza, plantas, paisaje y educación ambiental. 

Se trata de Valoración del paisaje natural. Las 
plantas ornamentales, publicación realizada en 
1968 con mi gran amigo Ángel Ramos.

Ya en el título se puede apreciar las dos princi-
pales facetas de mi carrera profesional. Por una 
hacer ver que la naturaleza tiene valor y por otra 
que las plantas tienen su belleza. Y en conjunto 
siemprehe procurado transmitir estas enseñan-
zas a la sociedad como un complemento a su 
educación ambiental. 

Poco tiempo después de la publicación del li-
bro me preocupé por el valor real de los árbo-
les, cuando ya pensaba de una forma simbólica 
que Un árbol vale más por su sombra que por 
su madera. En ICONA en 1975 puse en marcha 
el trabajo El cálculo de indemnizaciones deri-
vadas de la pérdida de árboles ornamentales. 

En mi caso debo recono-
cer que lo que de verdad 
me despertó el amor por 
las plantas fue conocer y 

estar al lado del insigne ca-
tedrático y académico don 

Luis Ceballos.
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Se puede decir que fue la base para seguir tra-
bajando en busca de sistemas para valorar los 
árboles. En la Asociación de Parques y Jardines 
pusimos en marcha, en 1983, una Comisión de 
valoración de árboles en la que también parti-
ciparon Ángel Ramos y Pedro Salvador. Comi-
sión que fue incluida dentro del Programa MAB 
y que después de algunos años se transformó 
en lo que conocemos como Norma Granada.

Asimismo la parte de valoración del libro me im-
pulso a realizar un inventario de los paisajes espa-
ñoles que también se publicó en 1975 en ICONA, 
y también poner en marcha la realización del in-
ventario de árboles singulares españoles.

La parte de ornamentación de plantas me ha 
conducido a la publicación de una serie de li-
bros en relación con los árboles, destacando del 
que tengo un gran cariño Árboles de Madrid con 
magníficas láminas de Marga Mielgo. Láminas 
que se difundieron en unos sobres y que adornan 
muchas paredes de oficinas madrileñas.

4. ¿De entre todas las lecciones que enseñaba 
a sus alumnos como Profesor de Botánica de la 
Escuela de Ingeniero de Montes cuál destacaría? 

Tuve la satisfacción de poder dar clase a los 
alumnos de Botánica de la Escuela, de ponerles 
en contacto con el mundo de las plantas y de 
transmitirles mis conocimientos emanados de 
las enseñanzas de don Luis Ceballos.

Mi mayor interés fue que aprendieran que las 
plantas son seres vivos, que la naturaleza ha 
puesto a nuestro alcance para proporcionarnos 
una serie de beneficios. Mi tarea era hacerles 
conocer esos beneficios y que supieran apre-
ciar todos sus valores. Que esa utilidad les hi-
ciera sentir la importancia de su conservación.

No solamente que las observaran, sino que las 
recogieran y comprendieran los elementos que 
las conforman con todo detalle. Que supieran 
de sus historias y sus anécdotas para que que-
daran mejor en su memoria. Por supuesto de 
una manera práctica, no solamente con lámi-
nas, dibujos o pliegos de herbario, sino que las 
contemplaran su propio ámbito. 

Era necesario que comprendiera que las plantas 
viven en comunidad y que muchas se necesitan 
entre sí, que para su vivencia precisa de unas 
condiciones ambientales especiales.

Por ello fui partidario de realizar viajes de prác-
ticas por una parte a su hábitat natural y por 
otra su papel ornamental en parques y jardines.

En el primer caso el que consideré más adecua-
do para una buena enseñanza de lo que es un 
bosque natural fueron las visitas al Hayedo de 
Montejo, seguramente el lugar más emblemáti-
co de la provincia. Igualmente estimé de interés 
El Carrascal de Arganda del Rey para conocer la 
vegetación en un contraste de suelos.
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En cuanto a las plantas en su aspecto ornamen-
tal el recorrido más importante se hacía por el 
Parque de El Retiro, donde podían apreciar una 
gran diversidad de especies vegetales. Asimismo 
el interesante hacer algún paseo por el parque del 
Oeste, eso sí sin el valor histórico de El Retiro.

5. Vegetación y ciudadanía ¿Qué importancia 
tiene la difusión del conocimiento de nuestro 
entorno vegetal entre los ciudadanos?

Muchos ciudadanos pasan al lado de las plan-
tas, sin fijarse en ellas, o si presentan deterioro 
o están enfermas. A veces únicamente reparan 
en ellas cuando les pueden proporcionar algún 
peligro o inconveniente.

Siempre he pensado que si las conocieran y 
supieran de sus beneficios las protegerían. Los 
mejores protectores de las plantas de una ciu-
dad deberían ser sus habitantes.

Una gran parte de los ciudadanos no saben 
cómo se llaman los árboles que se encuentran 

todos los días cuando deambulan por sus ca-
lles y plazas. Deberían ser considerados como 
compañeros. A los amigos se les llama por su 
nombre, sería mucho más positivo que en vez 
de llamar árbol lo llamáramos por su nombre 
plátano, chopo, negundo, olmo, almez…como 
un “ciudadano” más.

De aquí la importancia de establecer progra-
mas o actividades para que los habitantes de la 
ciudad conozcan sus árboles. Recuerdo haber 
preparado en 1991 una colección de cromos 
Árboles de la Villa de Madrid, que repartió el 
Ayuntamiento por los centros escolares. 

Asimismo en 2008 con la Obra Social de Caja 
Madrid preparé unas guías para visitar y cono-
cer las plantas de los parques: El Retiro, el Oeste 
y el Campo del Moro, pudiendo acceder a ellas 
en su página web.

En España hay mucho que hacer todavía. Un 
amigo me comentó que una vez hizo la si-
guiente experiencia: en Inglaterra preguntó a 
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los ciudadanos por el nombre de sus árboles, 
parece que de 10, siete fueron capaces de dar-
les su nombre vulgar y tres su nombre científi-
co. Parece una exageración pero ¿qué pasaría 
en España se hiciera algo análogo?

6. ¿Qué papel juegan las plantas y la vegeta-
ción en entornos urbanos que cada vez ocu-
pan mayores superficies?

Las plantas contribuyen al bienestar humano 
mediante la generación de una variedad de 
funciones que proporcionan servicios a la so-
ciedad. Son unas benefactoras y hacen la vida 
más agradable, no solamente al contemplar su 
belleza, sino que de una manera imperceptible 
realizan su labor callada para mejorar nuestra 
calidad de vida. En especial los árboles por su 
mayor tamaño y dimensiones.

Las plantas en la ciudad desempeñan una gran 
función, siendo muy beneficiosas para sus ha-
bitantes. Pero no las conocen bien, lo que es 
un problema, pues el general, las dedican poco 

aprecio o incluso las ignoran, lo que a la larga va 
en detrimento de su conservación

Mejoran la calidad del aire al constituirse como 
agentes activos contra la contaminación at-
mosférica. Generan oxígeno, absorben dióxido 
de carbono y retienen los polvos y partículas 
que se mantienen en el ambiente.

Recuerdo haber preparado 
en 1991 una colección de 
cromos Árboles de la Villa 

de Madrid, que repartió 
el Ayuntamiento por los 
centros escolares de la 

ciudad.
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Aminoran el ruido ya que con sus follajes ac-
túan como barreras antisónicas, retrasando y 
deteniendo las ondas sonoras.

Regulan y actúan sobre el clima, aumentan-
do la humedad del ambiente, disminuyendo 
la temperatura, generando corrientes de aire, 
formando pantallas contra el viento, la lluvia, la 
nieve, el granizo y los rayos solares.

Purifican las aguas que se filtran por el suelo, ya 
que sus raíces actúan como descontaminantes 
al retener nutrientes y agentes patógenos.

Se constituyen en morada de aves que con su 
presencia y cantos alegran la ciudad y la hacen 
más próxima a la naturaleza.

Constituyen lugares de descanso y ocio para 
los ciudadanos que les compensan de sus que-
haceres diarios.

Ponen una nota de vida y producen una cierta ar-
monía en medio de la frialdad de las edificaciones.

Tampoco hay que olvidar que son como unos 
mensajeros de la naturaleza, como embajado-
res del medio natural. Recordándonos que la 
naturaleza proporciona felicidad, sosiego y se-
renidad de espíritu.

Los árboles son testigos silenciosos de nuestro 
deambular, nos sirven de compañía y parece 
como si nos observaran. 

Creo que la calidad de una ciudad puede valo-
rarse por la vegetación que le adorna, es como 
un indicativo de la cultura ciudadana. Es una 
forma de apreciar la categoría de los habitantes 
de una ciudad.

Afortunadamente y sabiendo de su importancia 
cada vez se dispone de más áreas verdes en las 
ciudades.

7. ¿Qué necesidades requieren las plantas ur-
banas de futuro para no verse comprometidas 
por una planificación poco apropiada en la ur-
banización de las ciudades?

La persistencia del árbol en el medio urbano 
está supeditada a múltiples factores y su super-
vivencia dependerá de la capacidad de adaptar-
se a esos condicionantes.

Pero como en todas las familias hay individuos 
que se pueden sentir privilegiados, son como la 
clase noble de una dinastía, mientras que otros 
viven en condiciones precarias e incluso a ve-
ces malviven. Se puede decir que entre los ár-
boles hay ricos y pobres.

Entre los primeros están los que se sitúan en 
parques y jardines, donde en general disponen 
de todo el espacio que necesitan, reciben el ali-

mento que precisan, apenas sufren daños, salvó 
cuando algún inexperto podador se ensaña con 
sus ramas y ramillas, generalmente están pro-
tegidos por el recinto en que habitan, la conta-
minación de la urbe normalmente les perjudica 
menos por disponer de un espacio más abierto, 
pueden competir en grandiosidad y hermosura 
entre ellos, e incluso se pueden sentir aprecia-
dos ya que muchos de los visitantes sabe ad-
mirarlos y valorarlos. Se puede decir que nada 
les falta, si se pudiera comprenderlos se vería 
que derrochan felicidad, pues aunque puedan 
añorar sus lugares silvestres de origen, se sien-
ten compensados por la buena vida que llevan, 
así como por poder prestar sus beneficios a los 
visitantes de los parques. 

Por otra parte «los otros árboles», son aquellos 
ubicados en calles, plazas y avenidas, donde es-
tán sometidos a una serie de inconvenientes: 
generalmente no tienen suficiente espacio para 
vivir adecuadamente y desarrollarse de una for-
ma normal, tanto en su parte aérea, como en la 
subterránea; sus copas no pudieran extenderse 
con normalidad; su sistema radical encuentra di-
ficultades para expandirse por el suelo, tiene que 
competir con cañerías, tuberías y cables, y toda 
una suerte de infraestructuras que invaden el sub-
suelo; suelen estar constreñidos por los edificios 
circundantes, que no suelen dejar que sus rama-
jes adquieran toda su envergadura; se les conde-
na en unos pequeños alcorques que apenas les 
proporcionan el mínimo vital; están a merced de 
lo que decida el interés de farolas, carteles, semá-
foros etc.; están más amenazados por agresiones 
de personas, animales domésticos, vehículos, 
maquinarias etc.; son más propicios a las conta-
minaciones; y una larga serie de perjuicios que no 
suelen darse en el arbolado de los parques. Preci-
samente estos árboles son los que deberían tener 
más protección y por otra parte haber sido selec-
cionados convenientemente para su ubicación.

Pero en ambos casos hay que entender que 
como seres vivos que son evolucionan, por lo 
que habrá que pensar cuál será su desarrollo 
futuro para proporcionarles el espacio necesa-
rio que deberán ocupar. Pero no solamente en 
su parte aérea sino también en la subterránea.

En las calles es fundamental la situación de los 
edificios, que las fachadas pueden ser un hán-
dicap los árboles tendrán dificultades para ex-
tender sus ramas. Por otra parte los habitantes 
están molestos por esas ramas que pueden en-
trar por sus ventanas ocasionando una serie de 
perjuicios. Igualmente habrá que examinar en el 
subsuelo la existencia de una serie de conduc-
ciones y servicios que mantienen la ciudad. Por 
eso es necesario conocer cuál es el desarrollo 
radical cada especie.

Asimismo habrá que tener en cuenta la exposi-
ción a la que estarán, pues hay que diferencias 
especies para sol y para sombra.
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En cuanto al diseño de una zona verde habrá 
menos problemas de los ya comentados, pero 
seguramente habrá que plantearse si es posible 
diseñar los proyectos en dos partes. Una para el 
momento de la inauguración en el que puede 
situarse especies vistosas para que en los pri-
meros tiempos luzcan por ser de un crecimien-
to rápido, generalmente menos llamativas a la 
larga, y por otra, además, situar otras especies 
de mayor belleza futura de menor tamaño y 
desarrollo más lento y puedan ir creciendo al 
amparo de las otras. Es decir que un área verde 
debe diseñarse para el futuro.

En todo caso hay que prestar un gran cuida-
do con las podas. Por principio hay que huir de 
podas por rutina. Hay que tener en cuenta que 
cada árbol tiene su poda, en general, la herida 
que se haga debe ser de dimensiones que pue-
da cicatrizarse en ese año, lo que varía con el 
tipo de especie.

Asimismo habrá que considerar que hay especies 
más tolerantes a los ambientes enrarecidos de 
las ciudades. Es importante estimar que las plan-
tas de hoja caediza, las renuevan todos los años, 
desprendiéndose de las del año anterior que es-
tán cubiertas de polvos y partículas nocivos.

8. De entre toda la vegetación urbana, el arbo-
lado es significativamente especial para Usted 
¿Qué sabemos de los árboles?

El árbol es un elemento natural de gran belleza 
que dota a su entorno del sentido de la propor-
ción y de la permanencia. El árbol en la ciudad 
es portador de mensajes, es como un símbolo 
de vida en un paisaje artificial de asfalto, de hor-
migón, de piedra, de cristal y de metal: es un 
contraste entre lo vivo y lo inanimado. Debería 
inspirar aprecio por la vida. Evoca los silencios 
en un mundo de ruidos, rememora el aire puro 
en un ambiente contaminado y recuerda que 
nuestro quehacer diario está muy apartado de 
la vida natural

Para mí el árbol es como el rey mago del gé-
nero humano en el planeta Tierra. Sus dones 
son fabulosos, sus favores innumerables, y a 
cambio de nada, ni siquiera de que se le cuide y 
proteja, sin preocuparle lo más mínimo, estan-
do generalizada la indiferencia hacia él.

Siempre he considerado que el árbol es el ser 
vivo más importante de la creación después de 
la especie humana y en todo momento he que-
rido realzarlo y darle un papel preponderante, 
procurando llevar a cabo actividades que bus-
quen que la sociedad los conozca mejor.

Siempre que he podido he utilizado el árbol 
como símbolo de los pueblos. Cuando se cele-
bró en Madrid el Campeonato Mundial de fút-
bol en 1982, diseñé los Jardines del Mundial 82 
frente al Estadio Santiago Bernabéu. Me propu-

se que cada país participante dejará huella de su 
paso por la capital de España. Y qué mejor que 
plantar un árbol representativo de su nación.

Cuando en 1993 fui Vicepresidente de la Aso-
ciación me pareció que una manera de hacer 
patente la celebración del Congreso anual en 
una ciudad era plantar un árbol simbólico que 
recordara ese evento, con el lema El árbol une a 
los pueblos. Mi idea era que, en general, repre-
sentara o fuera simbólicode la provincia, lo que 
a veces nose ha considerado.

También he procurado establecer arboretos para 
que los ciudadanos conozcan mejor los árboles. 
Así se realizó en 1996 el Arboreto Luis Ceballos, 
en San Lorenzo de El Escorial, donde están pre-
sentes las especies autóctonas de España Penin-
sular y Baleares. Igualmente se dispuso en 2003 el 
Arboreto Giner de los Ríos en Rascafría, formado 
por frondosas de otros países.

Con la misma finalidad en 1988 elegí la hoja de 
un árbol como símbolo de las publicaciones de 
la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid. Elegí el Fresno de la tierra (Fraxinus 
angustifolia), por ser la especie arbórea natural 
presente en casi todos los municipios madrileños.

9. Desde hace unos años los árboles en la ciu-
dad son noticia a causa de los llamados de-
servicios: caídas de hojas y ramas, limpieza, 
levantamiento de acerados, entorpecer las 
diferentes infraestructuras urbanas,… y, como 
aspecto más negativo, los trágicos accidentes 
por caída que han costado vidas humanas. Es-
tas circunstancias han colocado al arbolado 
urbano como un elemento negativo ¿Son tan 
malos los arboles urbanos para la ciudad como 
parece por la noticias de los últimos tiempos?

Lamentablemente en los últimos años los árboles 
han dado lugar a noticias, incluso a veces trágicas.

Hay que considerar que, en general, una gran 
parte del arbolado de la ciudad tiene bastante an-
tigüedad, por lo que no cabe duda que los años 
van mermando la resistencia de la infraestructura 

Los árboles son testigos 
silenciosos de nuestro 

deambular, nos sirven de 
compañía y parece como 
si nos observaran, ponen 
una nota de vida y produ-

cen una cierta armonía.



Revista PARJAP | nº 85

| 42

arbórea y por ley de vida hay ramas que se secan, 
con riesgo de rotura y consiguiente desgajamien-
to. Igualmente en muchos casos el mantenimien-
to que se ha llevado no ha sido el adecuado, sin 
un buen sistema de podas, produciendo grandes 
heridas que han quedado al descubierto durante 
bastante tiempo, por donde ha entrado la hume-
dad de la lluvia, ocasionando la proliferación de 
hongos, que han producido la pudrición de gran-
des zonas, que muchas veces no son apreciables. 
Y cuando alcanzan gran extensión pueden pro-
ducir la caída del árbol.

Afortunadamente desde hace ya bastante tiem-
po se hace el seguimiento del estado sanitario 
de la arboleda de la ciudad, lo que es una buena 
garantía de seguridad, aunque por supuesto no 
podrá ser total, pues a veces el deterioro puede 
estar muy enmascarado y no es fácil de apreciar.

Aunque haya quien piense que los árboles ur-
banos son nocivos para una ciudad, hay que 
huir de esa sensación considerando todos sus 
beneficios como ya se ha indicado. 

Es evidente que para ello hace falta un buen 
mantenimiento, lo que normalmente realizan 
los Servicios municipales que cuentan con bue-
nos técnicos con muchos años de experiencia. 
De todo esto he tenido constancia al haber for-
mado parte de Grupo de expertos del arbolado 
que constituyó el Ayuntamiento de Madrid.

10. ¿Es la ciudad una amenaza para el arbolado 
y el medio natural?

Cuando se planearon los primeros núcleos ur-
banos el árbol se mantuvo como un fiel com-
pañero. Si bien al principio, indudablemente, 
sin una gran presencia en sus interiores, pues 
no era necesario ya que los ejemplares arbó-
reos proliferaban por la existencia de bosque en 
el entorno de las ciudades y por tanto estaban 
muy cercanos a las viviendas.

Poco a poco adquirieron más espacio y carta de 
naturaleza en las áreas urbanas. Y si entonces lo 
fueron como un recordatorio de su importan-
cia para la vida humana y como un agradable 
acompañante, hoy en día su existencia en la 
urbe se siente como una imperiosa necesidad. 
En las ciudades modernas los árboles constitu-
yen una presencia obligada, más considerable 
que en otras épocas, pero paradójicamente, 
por lo general, prestándoles mucho menos res-
peto y atención que en otros tiempos. 

Pero las ciudades han ido creciendo formando 
un paisaje artificial de asfalto, de hormigón, de 
piedra, de cristal y de metal: es un contraste en-
tre lo vivo y lo inanimado. 

Pero a la vez que se ha buscado la presencia del 
árbol en la ciudad no se ha prestado el cuida-
do necesario para evitar que ese mundo inani-

mado vaya deteriorando a los árboles al tener 
demasiado en cuenta las condiciones para su 
vivencia. La vida de una ciudad genera una se-
rie de elementos que son una amenaza para el 
buen desarrollo de las arboledas. 

Se hace necesario tomar conciencia de ello 
para evitar el sufrimiento callado que soportan 
los árboles.

11. ¿Goza de buena salud el arbolado urbano?

Si se prestase la debida atención a los árboles 
que se encuentran en las áreas urbanas se po-

dría observar que la mayoría están sometidos a 
un fuerte estrés, ya que en general están some-
tidos a unas condiciones de vida inadecuadas 
y normalmente tienen que soportar todo tipo 
de agresiones y dificultades que toleran con un 
gran estoicismo.

Sus sistemas radicales compiten por el escaso 
espacio con las instalaciones subterráneas de 
servicios y reciben a veces aguas contaminadas 
y puede ocurrir que las raíces no tengan opor-
tunidad de recibir agua de lluvia, ya que están 
rodeadas de impermeables pavimentos.Por 
otra parte a sus hojas no les va mejor al tener 
que soportar la contaminación ambiental.

Por eso a veces se muestren debilitados por el 
ataque de enfermedades y plagas quelos afean 
y disminuyen su estética, con signos externos 
(excesiva inclinación, plagas de insectos, en-
fermedades por hongos, ataques por otros 
agentes, etc.). Pueden existir síntomas no tan 
evidentes al ser internos, pero actualmente hay 
instrumentos que los pueden detectar, como 
georradares para estudiar el estado de la raíz, 
tomógrafos sónicos o tomógrafos de impe-
dancia eléctrica para detectar huecos o madera 
podrida, resistógrafos que miden la resistencia 
de la madera, etc.

Es evidente que el estado sanitario del arbolado 
no sea el mismo que en su ambiente natural, 
pero en general los Servicios Municipales están 
dotados convenientemente para velar por la 
salud arbórea.

Aunque haya quien piense 
que los árboles urbanos 

son nocivos para una ciu-
dad, hay que huir de esa 
sensación considerando 

todos sus beneficios como 
ya se ha indicado. 
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12. ¿Es necesario el reencuentro del ciudada-
no urbanita con el medio natural? ¿Por qué?

La naturaleza empieza a ser un objeto del que 
se sirve el hombre para satisfacer sus necesi-
dades. No hay una armonía en la relación entre 
estas dos realidades. El hombre busca su bien 
por medio de la naturaleza.

Tenemos una sociedad cada vez más urbaniza-
da en la que la automatización, la monotonía 
de la vida diaria, es un estímulo para huir hacia 
el medio natural. La naturaleza se ha conver-
tido para el habitante de la ciudad como una 
añoranza de volver a ella. Parece que es una 
alternativa, un refugio para redescubrir el me-
dio natural, para encontrarse a sí mismo y para 
disfrutar vivencias nuevas y conocer todos los 
valores que posee ese medio natural. Se hace 
necesario romper, cambiar el estilo de vida ac-
tual y buscar el equilibrio personal por medio 
del contacto con la naturaleza.

13. El pasado 2016 se cumplieron 100 años de 
la promulgación de la “Ley de Parques Nacio-
nales ¿Qué ha cambiado en durante esta cen-
turia con respecto a los Parques Naturales?

En el año 2016 se celebró el centenario de la 
promulgación de la Ley de Parques Nacionales, 
que marcó un hito en legislación de los espa-
cios naturales protegidos.

España fue el tercer país europeo en establecer 
esta categoría de protección después de Suecia 
(1909) y Suiza (1914).

Fue el traslado de una filosofía originada en 
América del Norte, donde había terrenos de 
excepcionales valores naturales, asimismo no 
había grandes problemas de propiedad y la 
aplicación de la Ley no presentaba grandes di-
ficultades.

Pero en España tuvo su problemática, ya en los 
primeros Parques Nacionales declarados en 
1918, (Montaña de Covadonga y Ordesa-Monte 
Perdido) existían intereses mineros, ganaderos 
y de aprovechamiento forestal lo que produjo 
graves inconvenientes en su aplicación.

La Ley de Parques Nacionales de 1916 fue el ini-
cio de la protección de espacios naturales en 
un momento en el que las preocupaciones de 
la mayoría de los españoles eran muy distintas.

Se tuvo que acudir en 1929 a figuras más 
modestas como Sitios Naturales y Monu-
mentos Naturales de Interés Nacional, con 
una menor problemática. Por otra parte las 
circunstancias históricas que se presentaron 
dieron lugar a una cierta delación en la de-
claración de espacios naturales protegidos, 
estableciéndose los Parques Nacionales (Tei-
de, Taburiente, Aigües Tortes, Doñana, Tablas 

de Daimiel y Timanfaya) de 1954 a 1974. No 
se abordó racionalmente esta protección de 
la naturaleza hasta que el ICONA promulgó 
la Ley de Espacios Naturales Protegidos de 
1975. Esta ley acuñó la categoría de Parque 
Natural, que vino a dar solución a la proble-
mática de protección de espacios en nuestro 
país. Era una figura donde se buscaba la pro-
tección de la naturaleza junto con el apro-
vechamiento racional de los recursos. Ac-
tualmente hay 15 Parques Nacionales y 154 
Parques Naturales de un total de 1956 espa-
cios naturales protegidos.

En estos años se ha pasado de proteger espa-
cios atendiendo a sus valores excepcionales, 
generalmente por la belleza de sus paisajes a 
considerar aspectos científicos y ecológicos. Se 
puede decir que no solamente se busca la pro-
tección de espacios sino también la protección 
de especies. Y por otra parte la filosofía de pro-
tección de la naturaleza hay ido calando más 
en la ciudadanía, lo que en general ayuda a su 
conservación.

14. Ha participado como ponente y asistente en 
numerosos eventos relacionados con los par-
ques y jardines públicos, así como, en defensa 
del medio natural ¿Son estos encuentros entre 
profesionales oportunidades para avanzar en la 
gestión que hacemos de todo espacio verde?

Un congreso es una reunión que se celebra 
para intercambiar ideas, conocer diferentes tra-
bajos sobre un tema que nos interesa y contac-
tar con expertos.

El encuentro entre profesionales es de gran 
interés para el futuro de las áreas verdes y del 
medio natural. Son reuniones donde gestores 
y expertos contrastan los trabajos que realizan, 
exponiendo su problemática para alcanzar so-
luciones y ayudas a sus trabajos.

He asistido a gran número de este tipo de reu-
niones tanto nacionales como internacionales 
con resultados muy positivos. En muchos casos 
han servido para buscar soluciones a dificulta-
des que se prestaban en las gestiones.

Además han servido para que los diferentes 
profesionales que se ocupan de estos temas se 
pongan en contacto, dando lugar con posterio-
ridad a reuniones bilaterales.

Asimismo muchas de estas reuniones se enri-
quecen con exposiciones para complementar 
la temática tratada. 

15. Entre estos eventos destaca los Congresos 
PARJAP que cada año se celebra en una ciu-
dad de España reuniendo a técnicos, empre-
sas, organismos y entidades del sector de la 
jardinería pública. Organizados por la Asocia-
ción Española de Parques y Jardines Públicos, 
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de la cual ha sido Vicepresidente ¿Qué ha sig-
nificado esta Asociación para Usted?

Conozco la Asociación desde sus orígenes, 
habiendo sido compañero de muchos de sus 
creadores y teniendo contacto con ella casi 
desde el principio de su creación. He asistido 
a la mayoría de sus Congresos, siendo el pri-
mero en 1982, pudiendo manifestar que son 
de una gran trascendencia para el futuro de 
los parques y jardines. Es un foro donde se 
encuentran todas las fuerzas que son nece-
sarias para llevar a cabo una buena gestión 
de las áreas verdes. Estos encuentros se en-
riquecen con ponencias y comunicaciones 
de gestores, así como con las conferencias 
de grandes expertos nacionales y extranjeros 
que muestran sus experiencias.

Igualmente se han conocido diversos parques y 
jardines de cada localidad, así como la gestión 
que se lleva a cabo sobre ellos.

La parte no menos importante es la relación 
personal que se produce entre diferentes ges-
tores de las diversas partes de España, no sólo 
encontrando su colaboración sino que han lle-
gado a establecer una gran amistad. Se puede 
decir que se ha constituido la Gran familia de la 
jardinería gracias a la Asociación.

Mi etapa en el puesto de Vicepresidente, ha sig-
nificado mucho para mí. Fui de la mano en mi 
gran amigo y gran profesional Pepe Carrillo, del 
que aprendí mucho, que lamentablemente nos 
ha abandonado recientemente.

Pude comprobar desde dentro cómo se trabaja 
por engrandecer los parques y jardines españo-
les y como la Junta Directiva vela para que no 
se pierdan los fundamentos de la Asociación y 
procurando estar al día en la temática de la jar-
dinería para apoyar y ayudar a la gestión de los 
parques y jardines.

Puedo decir que desde entonces tengo muy 
asimilada la Asociación muy dentro, participan-
do siempre con satisfacción.

16. Si tuviera que elegir un jardín ¿Cuál sería el 
más especial para usted? Y sí tuviera que elegir 
una especie arbórea de las muchas que ha es-
tudiado ¿Con cuál se quedaría?

Para elegir un jardín me ocurre lo mismo que 
cuando tuve que decidir por un libro. Me referi-
ré a parques y jardines dentro de la Comunidad 
de Madrid.

En los jardines haré referencia a uno de la capi-
tal y a otro en la provincia.

En Madrid no cabe duda que mi predilecto es el 
Parque de El Retiro por varias razones al mar-
gen de su historia.

La principal que fue el primer gran parque que 
conocí, cuando era niño, en el que me lleva-
ban mis padres, quedándome grabadas varias 
de sus zonas: el gran estanque, el paseo de 
coches, el gran arbolado de sus avenidas, los 
cipreses calvos del Palacio de Cristal entre otras 
o mi primer jardín zoológico.
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Pero asimismo fue importante para mí como 
lugar de prácticas tanto cuando conocí mu-
chas de sus plantas a través de los paseos 
con don Luis Ceballos, como cuando con mis 
alumnos hacía recorridos botánicos por sus 
diferentes partes para que comprendieran las 
diversas plantas que allí se encontraban, no 
sólo especies autóctonas sino también plan-
tas de jardinería.

En cuanto a la jardinería provincial, sin duda el 
más querido por mí es el Parque de Polvoranca, 
por múltiples razones.

En el año 1982 descubrí en un mapa militar 
antiguo la existencia de unas lagunas cerca 
de las ruinas de la iglesia de San Pedro en Al-
corcón en lo que fue una antigua aldea de-
nominada Polvoranca. Después de una visita 
al lugar le propuse al entonces Diputado pro-
vincial Luis Maestre lo interesante que podría 
ser llevar a cabo una gran obra de jardinería 
creando una especie de Casa de Campo para 
disfrutes de los habitantes del entorno. Le pa-
reció buena idea y lo incluyó en un plan de-
nominado Parques para todos y después de 
unos años se inició su realización y así apa-
reció el Parque de Polvoranca, actualmente 
cuenta con alrededor de 150 has.

Más adelante tuve la ocasión de participar 
en su construcción estableciendo una serie 
de zonas que fueron atractivas para los visi-
tantes y que además fueron de aprendizaje: 
dehesa, vegetación ripícola, arboreto de la 
ciudad, observatorio de aves acuáticas, zona 

de plantas aromáticas, parque botánico entre 
otras. Debo destacar el jardín de rocas cuya 
finalidad era que los visitantes conocerán las 
diferentes rocas que se encuentran en la Co-
munidad de Madrid. Finalmente se estableció 
un Centro de educación ambiental para dar 
a conocer a los visitantes las diferentes zo-
nas del Parque y que fuera un lugar donde los 
visitantes pudieron formar una asociación, 
como así fue, para colaborar y ayudar en el 
mantenimiento de la zona verde.

En cuanto a la especie arbórea preferida haré 
referencia a dos árboles una exótica y otra au-
tóctona en la Comunidad.

El Gingo que ha vencido al tiempo, con su 
fascinante colorido otoñal, pareciendo una 
alegoría a la resurrección al haber surgido en 
China cuando se daba por desaparecido. Ár-
bol que ha sobrevivido a sus plagas y ha sido 
capaz de resistir un ataque atómico. Se con-
sidera como símbolo de constancia, perseve-
rancia y paz.

Como especie natural tengo una gran debili-
dad por el Haya, pues he tenido la ocasión de 
conocerla muy bien en el Hayedo de Monte-
jo, seguramente el lugar que más he visitado 
de todos los espacios naturales madrileños, 
habiendo dedicado muchos esfuerzos a su 
protección. Lo que me ha permitido com-
probar que el haya hace sentir confianza y 
dulzura, aportando bajo su sombra serenidad 
y paciencia, a la vez que demuestra su gran 
vitalidad.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los olmos hacen respirar a las ciudades 
Es el árbol de ciudad ideal por diversos aspectos

Los olmos resista® Calidad desmostrada

Llevan más de medio siglo distribuyéndose con éxito en 
Norteamérica y más de 32 años en Europa, Sólo el Olmo 
New Horizon ya se han plantado más de 40.000 unidades 
en más de quince países europeos. 

En la práctica, el olmo resista® ha demostrado su resisten-
cia a la enfermedad holandesa del olmo 
(grafiosis del olmo).   Esta inmunidad se somete a pruebas 
regularmente por medio de ensayos de infección.

ADAPTADO A LA CIUDAD

Los olmos resista® parecen ser particularmente resisten-
tes a factores propios del cambio climático. Además, se 
han adaptado perfectamente al ámbito urbano, con sue-
los altamente compactos, al aire seco, a la fuerte radiación 
térmica, los gases de escape y la sales de deshielo urbano. 

Los olmos resista® son firmes y resistentes al viento y las hela-
das. También han salido airosos de inundaciones periódicas, 
incluso de agua salada. 

Por eso son extraordinariamente aptos para adornar las 
orillas de los paseos marítimos.

Se recuperan rápido de lesiones pequeñas en el tronco pro-
vocadas por el tráfico u otros incidentes. Resisten la poda 
perfectamente, tanto en la copa como en las raíces.

AUTENTICIDAD GARANTIZADA

Todos los árboles de las variedades New Horizon, Rebona, 
Rebella y Fiorente crecen sobre raíces propias.

Como prueba de garantía, todos llevan implantado un mi-
crochip y se entregan con su certificado de garantia 

OLMO resista® NEW HORIZON

El olmo New Horizon es una variedad de crecimiento rá-
pido y tamaño medio. La copa se densifica y se ensancha 
tomando desde una forma cónica hasta ovalada. 

Por su patrón de crecimiento compacto y su gran capa-
cidad de adaptación a distintas ubicaciones, es particular-
mente adecuado para avenidas y calles. 

Tan pronto como se adapta a su ubicación final, parece 
extraordinariamente resistente a las sequías. 
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Esta variedad crece idealmente en zonas soleadas, con 
sombra solo parcial, en suelos desde ácidos hasta alcali-
nos, una capa de suelo desde superficial hasta profunda, 
entre moderadamente seca y húmeda. Resiste bien las 
inundaciones, también durante el verano. 

OLMO REBONA de resista®

El olmo Rebona es un híbrido del Ulmus japonica y el Ul-
mus pumila.

El olmo Rebona es un árbol de crecimiento rápido y tama-
ño de medio a grande 

Es flexible y poco exigente en términos de ubicación, por 
lo que también se puede plantar en lugares con condicio-
nes menos favorables. 

Es resistente al viento y las heladas, y se puede adaptar 
al ambiente urbano. Extraordinariamente resistente a las 
sequías. Esta variedad crece mejor en zonas soleadas. 

Por su forma y su facilidad de mantenimiento, es particu-
larmente adecuado para avenidas y calles.

OLMO REBELLA de resista®

El olmo Rebella es un híbrido del U. parvifolia y el U. americana. 
 
El Ulmus Rebella es un árbol de tamaño entre pequeño y 
medio. El follaje del olmo Rebella adopta un bonito color 
anaranjado-rojizo en otoño.

Por su copa con forma suelta, es un árbol muy decorativo 
en ciudades, parques y avenidas. 

Cuando el cambio de color en otoño se produce pronto, 
adquiere un aspecto señorial. 

OLMO FIORENTE de resista®

El olmo Fiorente es un híbrido del U. pumila y el U. minor 

Es un árbol de tamaño entre medio y grande. Sus hojas 
tienen un brillo muy bonito. 
En otoño permanece verde durante mucho tiempo: de 
todos los olmos resista®.

Por su copa con forma suelta y elegante es un árbol muy 
decorativo en ciudades, parques y avenidas. 

Esta variedad tiene el ritmo de crecimiento más rápido de 
todas las variedades de olmos estudiadas. 

Gracias a su bonito y abundante crecimiento y la excelen-
te calidad de su madera, esta variedad también es intere-
sante para la producción de madera .

NUESTRO COMPROMISO

Todos los olmos resista® se cultivan exclusivamente me-
diante un cuidadoso procedimiento de reproducción por 
esquejes. 

El cultivo sobre la propia raíz garantiza que las buenas 
propiedades se mantengan activas en toda la planta. 

De esta manera se descartan los problemas que pueden 
ocurrir en los olmos injertados, como infección por con-
tacto entre las raíces o problemas posteriores por fenó-
menos de rechazo entre la raíz de púa y el injerto. Nuestra 
amplia experiencia garantiza la más alta calidad.  

AUTENTICIDAD GARANTIZADA

Desde 2003 implantamos un chip en todos los árboles 
jóvenes que salen de nuestro vivero. De esta manera, to-
dos los olmos resista® pueden ser identificados de forma 
inequívoca.  Ello garantiza la mayor seguridad posible en 
términos de autenticidad y calidad de la variedad. 

Además, los olmos Resista son suministrados exclusiva-
mente por cultivadores seleccionados, por lo que todos 
nuestros clientes europeos son atendidos a nivel regional. 

Todos los árboles llevan una etiqueta de la variedad resis-
ta® y van acompañados de un certificado de autenticidad. 

www. arbor.be
Provinciebaan 85 - B 2235 Houtvenne - Hulshout - BELGICA                      
info@arbor.be - Tel : 0032/16689740 - 0032/475233942
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ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE PARQUES  

Y JARDINES PÚBLICOS

JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

Presidente
Francisco Bergua Vizcarra

Vicepresidente
Ana Luengo

Secretario General
Félix Carballera Cotillas

Tesorero
José Arrieta León

Vocales
Pedro Calaza
Rafael Fernández
Iñaki GamboaI
Xavi Hernández
Marimar Verdejo

Premios PARJAP 2017 / Jornada técnica “Manejo de la vegetación espontánea en 
nuestras ciudades / Tarragona se une a la Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos / Visita al Ayuntamiento de Murcia / Presentación vivirlosparques Parla / La 
dirección general de Gestión del agua y zonas verdes del ayuntamiento de Madrid 
reconoce el papel de aepjp en favor de los parques y jardines y de sus profesionales
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 Premios PARJAP 2017
La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, como uno de sus ob-
jetivos prioritarios, establece la promoción y el estímulo a toda actividad cre-
ativa que contribuya a satisfacer las necesidades humanas de bienestar, entor-
no 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 Publi-
caciones”, pretendiendo, de esta forma, reco-
nocer a aquellos profesionales y entes públicos 
que hayan sabido contribuir con sus proyectos 
y trabajos a enriquecer, tanto desde el pun-
to de vista técnico como estético, la creación 
de nuevos conceptos y tendencias de carácter 
propio dentro de nuestra cultura, o al estudio 
de los mismos.

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 v oz 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 desier-
to el premio si, en su opinión, los trabajos presen-
tados no cumplieran los requisitos necesarios.

Los acuerdos del Jurado serán tomados por la 
mayoría de los componentes presentes al mis-
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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.

XXIV PREMIO ALHAMBRA

Al mejor Proyecto de Conjunto de Jardinería 
Pública que abarque: diseño general original, 
utilización adecuada de especies vegetales, 
interconexión adecuada proyecto conser-
vación, viabilidad de conjunto atendiendo 
condicionantes económicos, culturales y de 
sostenibilidad.

BASES

1. Podrán optar al premio todos los proyectos 
de jardinería pública que hayan sido realizados 
en España en los últimos cinco años, quedando 
fuera de concurso todos aquellos en ejecución 
o no realizados, así como los ya presentados en 
anteriores convocatorias.

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 presentar 
un único trabajo, tanto si acude solo como si lo 
hace colectivamente. Los participantes deberán 
aportar declaración escrita que garantice que la 
autoría de la obra se encuentra dentro del mar-
co de la legislación vigente.

4. Todos los trabajos presentados adquirirán el 
derecho de ser publicados en la revista PARJAP 

Maquinas
para
el cuidado
del verde
a bajo impacto 
ambiental

Hoy con AXO se gana:
se tutela la salud de los ciudadanos,
se disminuye la contaminación ambiental,
se economiza en el proceso de trabajo y en... burocracia.

El objetivo de AXO es transformar la gestión y el cuidado 
de las áreas verdes en una GRAN oportunidad: 
tutelar la salud de los operarios, de los ciudadanos 
y del ambiente…..¡AHORRANDO!

Cortacésped giro-cero,
Cepadoras,
Biotrituradoras,
Minitransporters…

Una gama completa 
de instrumentos para 
el cuidado de parques 
urbanos, áreas verdes en 
colegios, instalaciones 
deportivas, jardines 
históricos, poblaciones 
turísticas, campins, 
agriturismo, viñedos, 
cultivos bio.

AXO tutelan
la

Las giro-cero a Glp

GPL
Energia límpia

OXHIDRÓGENOLITIO GLP KIT GAS BI-FUEL KIT SORRISO
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para su conocimiento y divulgación; salvo in-
dicación 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 documentando las características 
más relevantes de su obra.

5. Los participantes presentarán como docu-
mentación gráfica, un máximo de tres paneles 
de 850 x 1.200 mm., siendo a su criterio la se-
lección de planos, perspectivas, fotografías o 
detalles que deseen exponer como más repre-
sentativos de su obra, debiendo incluir obliga-
toriamente la descripción 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, di-
rección y teléfonos de contacto.

6. La presentación de los trabajos deberá rea-
lizarse 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 parcialmente 
sin la autorización del autor/es, salvo lo indica-
do 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 retirados 
por su autor o por persona debidamente autori-
zada, en la Sede del Congreso o de la Asociación, 
dentro de los cinco días siguientes a la emisión 
del fallo, transcurrido ese plazo, serán destruidos.

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

10. El Jurado podrá otorgar Accésit al proyecto 
que contemple más acertadamente en sus so-
luciones los criterios de Accesibilidad Universal.

XXIV PREMIO JUAN JULIO PUBLICA-
CIONES

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, in-
éditos o publicados en el último año, relacio-
nados con la jardinería pública, considerando 
como “último año” el período comprendido 
entre el 1 de enero del año anterior y la fe-
cha de presentación de los trabajos. Queda-

rán 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 au-
tores de las publicaciones.

5. Con el fin de clasificar el número y la calidad 
de los libros o trabajos presentados a evalua-
ción del Jurado, se establece un procedimiento 
previo de selección. Dicha selección será reali-
zada 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 selección, 
los cuales serán donados a la AEPJP; si resulta-
ran seleccionados para la fase final del premio 
deberán aportar otros cuatro ejemplares, todos 
los cuales serán donados a la AEPJP. La presen-
tación de los mismos la podrá realizar tanto el 
autor como la editora. Igualmente, se ajuntará 
en una hoja aparte la dirección y teléfonos de 
contacto de los autores.

7. Los participantes en la categoría b) debe-
rán presentar el conjunto de la documenta-
ción 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 participante, 
se mantendrá su anonimato a excepción del 
que resultara premiado.

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

9.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. No 
obstante, la Asociación se reserva el derecho 
de publicación total o parcial del trabajo pre-
miado en la revista. 

10. Los trabajos no premiados del apartado b) 
podrán ser retirados por su autor o por persona 
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debidamente autorizada, en la sede de la Asocia-
ción, dentro del mes siguiente a la emisión del fa-
llo, transcurrido ese plazo, podrán ser destruidos.

11. La dotación del premio será de 2.000 euros 
para el apartado b) y el correspondiente diplo-
ma 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 Adminis-
traciones de ámbito nacional, regional, pro-
vincial o local, a excepción de la coorganiza-
dora del Congreso, que hayan destacado en 
su esfuerzo hacia los objetivos de la Asocia-
ción, 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 habitantes y 
capitales de provincias.

b). Poblaciones de menos de 50.000 habitantes 
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 tiem-
po máximo de quince minutos, no debiendo 
contener el mismo publicidad explícita de en-
tidades privadas.

4. Finalizada la exposición de las distintas Ad-
ministraciones que optan al premio, se realizará 
una votación secreta entre los Miembros del Ju-
rado, el cual, estará formado por los miembros, 
presentes, con derecho a voto que componen 
los jurados de los premios 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 comunicarse 
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 presen-
tación, teléfonos de contacto y un resumen de 
la propuesta, así como el tipo de presentación a 
realizar, enviando una copia a la AEPJP.

6. La dotación del premio consistirá en un trofeo/
escultura en bronce y el correspondiente diploma 
acreditativo para cada una de las categorías.

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, números 81, 
82, 83 y 84 siendo éste el único requisito nece-
sario 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.

Ambitec, Servicios Ambientales, S.A.
Calle Motores, 19  08040 Barcelona
T 932 238 180  ambitec@sorigue.com

paisajismo y  medio ambiente
calidad
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MIÉRCOLES, 19 DE ABRIL

MAÑANA

·  Reunión de la Junta Directiva de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos 
(AEPJP).

· Durante la Mañana se celebrará la yincana “APRENDIENDO A VIVIR LOS PARQUES 
PÚBLICOS DE CÓRDOBA”, en la que participará alumnado de un Colegio de Córdoba 
utilizando la plataforma de “Vivir los Parques” de la AEPJP.

TARDE (puertas abiertas)

· 17:00-19:30 Inscripciones y entrega de documentación.

· 18:00-19:30 Grabación del Programa de Radio “El Bosque Habitado” de Radio 
3 de RNE, presentado y dirigido por Dña. María José Parejo. El programa 
se titulará “En los huertos en flor hay más provecho…”, inspirado por Gabriel 
Alonso de Herrera con objeto de profundizar en la misión de las jardineras y 
jardineros de todos los tiempos.

· 19:30-20:00 Acto de Apertura Oficial con Autoridades. 

· 20:00-20:45  PONENCIA INAUGURAL: La cultura del jardín y el jardín en la cultura. 
 D. Pedro Cáceres Martín. Periodista especializado en ciencia y medio ambiente. 

Director de Comunicación en Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

NOCHE

· 21:30  Recepción del Ayuntamiento de Córdoba en Caballerizas Reales. 
Espectáculo Ecuestre Nocturno.

JUEVES, 20 DE ABRIL. BLOQUE I. LA JARDINERÍA DEL LIENZO AL TERRENO

MAÑANA

· 8:30-9:30  Inscripciones y entrega de documentación.

· 9:30-11:00  Multiponencia: Naturación Urbana.
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- Techos verdes, jardines de altura para paliar el calentamiento en las ciudades. 
Dra. Enriqueta Martín-Consuegra Fernández. Profesora e Investigadora de la 
Universidad de Córdoba y actual Directora Científico-Técnica del Real Jardín 
Botánico de Córdoba. 

- Composición vs Naturaleza. El reto del diseño en los Jardines Verticales. 
 D. Fernando Hidalgo Romero. Arquitecto y socio de Terapia Urbana, Spin-off 

de la Universidad de Sevilla especializada en Jardines verticales. 

- Jardines de lluvia, una solución verde para la gestión de las aguas pluviales. 
Dra. María Isabel Iglesias Díaz. Profesora e Investigadora de la Universidad 
de Santiago de Compostela. Departamento de Producción Vegetal y Proyectos 
de Ingeniería.

· 11:00-11:30 Pausa café. 

· 11:30-12:15 PONENCIA INTERNACIONAL: Gustafson Porter + Bowman: Proyectos  
Singulares. D. Neil Porter. Arquitecto Paisajista cofundador del estudio de 
Paisajismo Gustafson Porter + Bowman.

· 12:15-13:00 PONENCIA: Al-Andalus: el arte de sus jardines y sus jardines en el arte.   
Dr. José Tito Rojo. Profesor e Investigador de la Universidad de Granada. 
Departamento de Botánica.

· 13:00-13:30  Mesa de debate y atención a preguntas.

· 13:30-14:15 Presentación y votación del Premio Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos.

· 14:15-16:30 Pausa Comida.

TARDE

· 16:30-17:00 PONENCIA: El Jardín de Elena. D. Alfonso Jiménez Ramírez. Investigador del 
IMGEMA Real Jardín Botánico de Córdoba.

· 17:00-17:20  PONENCIA: El Patriarca, protección, ordenación y gestión de un espacio 
periurbano de interés singular en Córdoba. Equipo de trabajo Ayuntamiento 
de Córdoba-Gerencia de Urbanismo-Universidad de Córdoba.
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VIERNES, 21 DE ABRIL. BLOQUE ll.- EL VERDE URBANO COMO CATALIZADOR SOCIAL

MAÑANA

· 9:30-10:30  Multiponencia: Participación Social. 

- Naturaleza y sociedad. D. Adolfo Fernández Palomares. Director General de 
Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla. 

- La huerta de Zaragoza: una fuente de alimento y de biodiversidad. 
 Dña. Olga Conde Campos. Coordinadora del proyecto “Huertas Life KM-0”. 

Ayuntamiento de Zaragoza.

· 10:30-11:30 MESA DEBATE: Representantes de organizaciones de diferentes ámbitos 
sociales y de la administración, expondrán su punto de vista en relación a 
OTROS USOS DE LOS ESPACIOS VERDES - PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
JARDINERÍA PÚBLICA.

 Coordinador de la Mesa Debate: Dr. Ángel Lora González. Profesor, 
Investigador y Subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba.

 Participantes: 

-  D. Adolfo Fernández Palomares. Director General de Medio Ambiente, Parques 
y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla.

- Dña. Beatriz García San Gabino. Directora General de Gestión del Agua 
y Zonas Verdes del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid.

- Dña. Olga Conde Campos. Coordinadora del proyecto “Huertas Life KM-0” 
del Ayuntamiento de Zaragoza.

 · 17:30-19:00  VISITAS TÉCNICAS:

- Plantación del árbol conmemorativo.

- Visita al Parque de la Asomadilla.

NOCHE

· 21:30  Espectáculo nocturno en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

· Cena libre.
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- D. Diego Peinazo. Miembro de Ecologistas en Acción.

- Representante del Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba.

· 11:30-12:00  Pausa Café. 

· 12:00-12:30  Presentación de próximos Congresos. 

· 12:30-13:15 PONENCIA INTERNACIONAL INVITADA: El legado de Luis XIV en el siglo 
XXI: la gestión de los jardines de Versalles. D. Laurent Choffé, Ingeniero 
Agrónomo colaborador del Arquitecto Jefe del Parque de Versalles.

· 13:15-14:00  PONENCIA: El valor de los parques urbanos de Barcelona como catalizadores 
sociales. D. Marc Montlleó Balsebre. Director Técnico y Director de Proyectos 
Ambientales de Barcelona Regional y Dña. Coloma Rull Sabaté. Técnica del 
Programa de Biodiversidad de la Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad 
del Ayuntamiento de Barcelona.

· 14:00-14:30  Mesa de debate y atención a preguntas.

· 14:30  Lectura de conclusiones (versión breve).

· Comida libre.

TARDE

· 16:30  Asamblea de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.

· 21:30  Cena de Clausura en el Restaurante Bodegas Campos. Lectura de conclusiones 
y entrega de los Premios Nacionales de Jardinería.

SÁBADO, 22 DE ABRIL

MAÑANA

· VISITAS TÉCNICAS:

- Visita guiada a una selección de Patios de Córdoba.

- Visita al Palacio de Viana.

- Visita Cata de Vino de Montilla-Moriles.
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MIÉRCOLES, 19 DE ABRIL

· 20:00-20:45  PONENCIA INAUGURAL: La cultura del jardín y el jardín en la cultura. 
 D. Pedro Cáceres Martín. Periodista especializado en ciencia y medio ambiente. 

Director de Comunicación en Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

· 21:30  Recepción del Ayuntamiento de Córdoba en Caballerizas Reales. Espectáculo  
Ecuestre Nocturno.

JUEVES, 20 DE ABRIL

MAÑANA

· 10:30  Visita guiada al Centro histórico de Córdoba. Salida desde el Centro de 
Recepción de Visitantes de Córdoba. Mezquita Catedral, Recorrido por el Barrio 
de la Judería, Zoco, Sinagoga, Capilla de San Bartolomé, Baños del Alcázar 
Califal y Sotos de la Albolafia.

· 14:15-16:30 Pausa Comida.

TARDE

· 17:30-19:00  VISITAS TÉCNICAS:

- Plantación del árbol conmemorativo. 

- Visita al Parque de la  Asomadilla.

NOCHE

· 21:00  Espectáculo nocturno en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

· Cena libre.

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES
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VIERNES, 21 DE ABRIL

MAÑANA

· 10:00  Visita a Medina Azahara.

· 13:30 Comida en una taberna de la ciudad.

TARDE

· 16:30 Visita guiada al Museo Julio Romero de Torres, Museo de Bellas Artes,  
Posada del Potro y Centro de Flamenco Fosforito.

NOCHE

· 21:30  Cena de Clausura en el Restaurante Bodegas Campos. Lectura de conclusiones 
y entrega de los Premios Nacionales de Jardinería.

SÁBADO, 22 DE ABRIL

MAÑANA

· VISITAS TÉCNICAS:

- Visita guiada a una selección de Patios de Córdoba.

- Visita al Palacio de Viana.

- Visita Cata de Vino de Montilla-Moriles.
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SEDE DEL CONGRESO

Salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Av. de Medina Azahara, nº5. 14005 Córdoba.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Secretaría de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos 
(AEPJP)
C/ Madrid s/n, esquina calle Río-Humera. Pozuelo de Alarcón - 28223
TeléfonoS: +34 917990394; +34 917375975     
Email: secretaria@aepjp.es
www.aepjp.es

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

SOCIO/A AEPJP: 285 €

SOCIO/A JUBILADO/A AEPJP: 105 €

GENERAL, NO SOCIO/A: 385 €

ACOMPAÑANTES: 175 €

ESTUDIANTES DE GRADO: 100 € (Descuento limitado a los primeros 15 estudiantes 
inscritos. Excluida cena de clausura)

SOCIO/A PROTECTOR/A AEPJP: 285 €
Todo el personal de la empresa que acredite su vinculación a la misma se podrá 
beneficiar de la cuota establecida para socios.

SOCIO/A CORPORATIVOS AEPJP: 285 €
Todo el personal de la entidad que acredite su vinculación a la misma se podrá beneficiar 
de la cuota establecida para socios.



Revista PARJAP | nº 85

| 62

BONIFICACIONES*:

10% Descuento por realizar el pago de la inscripción antes del 15 de marzo de 2017.

10% Descuento por participar en el congreso con una comunicación.

20% Descuento por participar en el congreso con una comunicación y un póster.

*descuentos no acumulables

COMUNICACIONES Y PÓSTERES:

Fecha límite de envío de resúmenes de comunicaciones: 1 de marzo de 2017.

Fecha de aceptación: 7 de marzo de 2017.

Fecha límite de envío de comunicación completa: 20 de marzo de 2017.

Fecha límite de envío de póster para su aceptación en formato digital: 5 de abril de 2017.

Las comunicaciones y los pósteres deben cumplir las normas publicadas en la web de la 
AEPJP:  www.aepjp.es
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La presentación del evento estuvo a cargo del 
Profesor D. Germán Glaría Galcerán, Director de 
la Escuela de Ingenieros Forestales y de D. Fran-
cisco Bergua Vizcarra Presidente de la AEPJP, 
acompañados de D. Félix Carballera, Secretario 
General de la AEPJP y coordinador de la jornada.

Tras la presentación abrió turno de ponencias 
D. Salvador García López quien hizo una prác-
tica exposición de los métodos de control de la 
vegetación espontánea en oposición a los her-
bicidas tradicionales y la problemática asociada 
a sus alternativas. El núcleo de su intervención 
giró en torno a la problemática que el uso, o no 
uso, del glifosato está planteando en la actual 
gestión de las zonas verdes públicas.

A continuación fue el turno de presentar su 
visión del tema de las empresas responsables 
de la gestión del verde urbano representadas 
por ASEJA en la persona de D. Gustavo Mari-
na a quien acompañó en su exposición Pero 
Martínez Hueso. En su exposición fueros ha-
ciendo un balance de pros y contaras de los 
procedimientos no químicos para el control de 
la vegetación adventicia y de sus experiencias 
prácticas de la maquinaria utilizada en el ámbi-
to de los contratos de gestión que desarrollan 
en el levante español. Finalizaron su exposición 

coincidiendo en que tenemos por delante un 
cambio de paradigma hacia una jardinería más 
sostenible en la que se hace necesaria enfrentar 
los condicionantes sanitarios y legales presen-
tes para el control de la vegetación espontánea.

Tras una breve pausa la jornada continuó con la 
exposición de experiencias concretas de grandes 
ciudades, comenzando con la presentación de 
Izaskum Martí Carral Directora de Conservación 
de la Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad 
del Ayuntamiento de Barcelona. Su disertación 
estaba enfocada a explicar cómo en Barcelona 
se mantienen y gestionan los espacios verdes y 
las vías públicas sin la aplicación de los herbicidas 
químicos. A partir de la bien ilustrada experiencia 
de su gestión quedó nuevamente demostrado 
que nos dirigimos hacia un n nuevo escenario en 
la que es preciso el cambio de mentalidad en la 
gestión en cuanto a sistemas, rendimientos, re-
sultados, etc. y que es preciso contar de forma 
ineludible con la formación y participación de los 
ciudadanos así como de los representantes políti-
cos de las ciudades.

La última ponencia de las mañana corrió a car-
go de Mr. Daniel Boulens Director de Espacios 
Verdes del Ayuntamiento de Lyon quien hizo 
una muy interesante exposición sobre la ges-
tión que su ciudad viene realizando desde hace 
años sobre la vegetación espontánea y su in-
tegración en la red verde de la capital lionesa a 
partir de los cambios radicales que hicieron en 
el año 2001 para integrar las paraderas natura-
les en su malla verde adaptando los métodos de 
control y gestión sostenible.

A continuación se desarrolló una mesa redonda 
compuesta por todos los ponentes y a los que 
se sumó D. Ángel Martín Gil en representación 
del Ministerio de Pesca. Alimentación y Medio 
Ambiente, quien hizo una breve exposición  de 
la parte normativa para el uso de los herbici-
das en ámbito no agrario tal como se despren-
de de la aplicación del RD 1311/2012 para el 
uso sostenible de los productos fitosanitarios. 
Posteriormente se abrió un animado turno de 
intervenciones de los asistentes a quienes res-
pondieron los miembros de la mesa.

 Jornada técnica “Manejo de la vegetación 
espontánea en nuestras ciudades. ¿Malas 
hierbas o nueva oportunidad?”
El pasado día 23 de febrero de 2017 tuvo lugar en el salón de actos de la Es-
cuela Universitaria de Ingenieros Forestales de Madrid la Jornada Técnica 
“Manejo de la vegetación espontánea en nuestras ciudades.¿ Malas hierbas 
o una nueva oportunidad?”
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El Alcalde de Tarragona también ejerce la Pre-
sidencia de la Red de Gobiernos Locales +Bio-
diversidad de la FEMP, y ha propiciado la cola-
boración de la AEPJP en las líneas de actuación 
de la Red en favor de la Infraestructura Verde. 
Estas circunstancias facilitaron programar este 
encuentro y que la reunión resultase especial-
mente productiva. La Jornada Técnica “Manejo 
de la vegetación espontánea en nuestras ciu-
dades” ¿Malas hierbas o nueva oportunidad?, a 
celebrar en Madrid el 23 de febrero; y el propio 
Congreso Nacional de Parques y Jardines Pú-
blcios previsto para abril en Córodba; son dos 
buenos ejemplos de la destacada colaboración 
entre la Red de Gobiernos Locales y la AEPJP en 
favor del verde urbano.

En clave municipal, el Alcalde reconoció la im-
portante labor que la AEPJP en favor de los par-
ques y jardines de los municipios desde hace 
más de 40 años, y comunicó la decisión de su-
marse a la misma como socio corporativo. Esta 
adhesión fué recibida con especial alegría por el 
presidente de AEPJP Fran Bergua, destacando 
que la incorporación de Tarragona es muy bue-
na noticia para el sector, un indicador de que el 
trabajo realizado por la asociación va por buen 
camino, y un nuevo estímulo para seguir traba-
jando en favor del verde urbano. 

 Tarragona se une a la Asociación Española 
de Parques y Jardines Públicos.
El martes 14 de febrero, el Alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, re-
cibió al Presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públi-
cos, Fran Bergua; acompañándoles la consejera de Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, Ivana Martínez
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El encuentro resultó especialmente interesan-
te, el Teniente Alcalde y Concejal de Jardines, 
acompañado de su responsable del servicio 
de jardines, Enrique Huelves, pudieron expli-
car el proyecto ‹Murcia Río›,  que concluirá en 
los próximos años y que tiene como objetivo 
hacer del Segura el mayor pulmón verde del 
municipio.

Murcia, 7ª ciudad de España con 439.712 habi-
tantes, dispone de una riqueza patrimonial que 
es fruto de una historia milenaria, habiendo sido 
nudo entre civilizaciones y culturas, lo cual se 
aprecia en sus parques y jardines.

Bergua y Guillén señalaron las sinergias ma-
nifiestas entre el Ayuntamiento de Murcia y la 
Asociación Española de Parques y Jardines Pú-
blicos en la protección y puesta en valor del 
verde urbano. El proyecto «Murcia Río» es un 
claro ejemplo que puede servir para desarrollar 
encuentros y actividades técnicas en la ciudad 
de Murcia, emplazándose para programar algún 
evento de ámbito nacional.

Previamente, Francisco Bergua estuvo com-
partiendo con el jefe del servicio de medio am-
biente, Francisco Carpe, distintas cuestiones 
técnicas y estratégicas del sector.

La localidad se une así a otros municipios de la 
Comunidad de Madrid como son Coslada y Al-
cobendas, así mismo, localidades repartidas por 
todo el territorio español que ya poseen uno o 
varios parques a disposición de la ciudadanía 
para poder experimentar una visita virtual que 
nos permite pasear por el jardín, aprender sobre 
especies y descubrir su diseño accediendo a su 
paseo virtual 360º. 

La concejala de Sostenibilidad y Medio Ambien-
te, María Jesús Fúnez, dio la bienvenida a todos 
los presentes señalando que esta nueva herra-
mienta “servirá para acercar a la naturaleza de 
este paraíso de diversidad vegetal ubicado en 
una zona céntrica del suroeste de la ciudad a 
todos los vecinos y en especial a la comunidad 
escolar”. La jornada de presentación del Jardín 
Botánico y Museo del Bonsai de Parla coincidió 
con el día de la educación ambiental y contó 
con la presencia del Alcalde de la localidad ma-
drileña, Luis Martínez Hervás, que defendió “la 
apuesta por el medio ambiente de su ejecuti-
vo,  además de poner en valor la importancia 
nacional del museo del bonsái local que aco-
ge expositores y certámenes con visitantes de 
toda España”, así como,  la presencia del Direc-
tor Técnico de la plataforma digital, José Luis 
Ortega, que destacó “el alto valor didáctico que 
posee Vivir Los Parques para escolares o perso-

nas que por distintas circunstancias no puedan 
acercarse hasta el museo”. Además añadió, que 
“uno de los valores que tiene Vivir Los Parques, 
es precisamente la capacidad que posee, no 
sólo de acercar el conocimiento de niños y ni-
ñas a las especies botánicas, sino también en-
señar a apreciar la importancia que los espacios 
verdes urbanos  tienen para su localidad.”

Un parque de gran diversidad vegetal

Con una superficie total de 7.755 m², el Jardín 
Botánico acoge una gran diversidad vegetal que 
se concreta en 250 árboles de unas 20 especies 
diferentes, 4.000 elementos arbustivos de unas 
24 especies distintas y más de 30 bonsáis en la 
colección permanente del Museo del Bonsai, 
en el que además se dispone de un taller para 
aprender y practicar este arte.

Todo este conjunto tan especial de árboles y 
plantas crea una riqueza medioambiental y un 
entorno ecológico que lo hace hogar para unas 
16 especies distintas de aves.

Una visita virtual 360º

La visita virtual permite pasear el jardín a la vez 
que aprendemos de estas especies con el pa-
seo botánico y descubrir su diseño inspirado 

 Visita al Ayuntamiento de Murcia.

 Presentación vivirlosparques Parla.

El pasado viernes 4, el Presidente de AEPJP, Francisco Bergua realizó una 
visita institucional al Ayuntamiento de Murcia, manteniendo una reunión 
con el Teniente de alcalde de Modernización de la Administración, Calidad 
Urbana y Participación, D. José Guillén.

El pasado 26 de Enero tuvo lugar, con motivo de su integración dentro de la 
red técnica y social Vivir Los Parques, la presentación del Jardín Botánico y 
Museo del Bonsai de Parla. 
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en el paisajismo japonés a través del paseo zen; 
accediendo además a su paseo virtual 360º. La 
visita virtual nos aporta mucha información 
georreferenciada y multimedia con fotografías, 
vídeos y vistas panorámicas 360º.

En la visita se ofrecen datos prácticos relacio-
nados con los datos generales o los horarios de 
apertura, como los accesos y medios de trans-
porte para llegar al jardín, así como datos de 

contacto del Museo del Bonsai. Además, ofrece 
la historia del parque, explicando de qué pro-
yecto se partía y cómo ha ido siendo remodela-
do para lograr su diseño  actual.

La visita aporta también el detalle de las especies 
y de los elementos ornamentales que conforman 
el parque, así como de las actividades que se rea-
lizan en él, además de datos de tiempo y clima o 
curiosidades en el apartado “sabías qué…”.

 La dirección general de Gestión del agua y 
zonas verdes del ayuntamiento de Madrid 
reconoce el papel de AEPJP en favor de los 
parques y jardines y de sus profesionales
La directora general de la Gestión del Agua y las Zonas Verdes, Beatriz 
García San Gabino, mantuvo un encuentro con el presidente de Asocia-
ción Española de Parques y Jardines Públicos, Francisco Bergua; con 
el objeto de analizar las cuestiones relevantes que preocupan al sector 
verde en la actualidad, e impulsar las acciones que AEPJP desarrolla en 
favor del patrimonio verde en general, y de los profesionales que reali-
zan el trabajo en particular.

En la reunión mantenida entre la directora gene-
ral, Beatriz García, y el presidente y vicepresidenta de 
AEPJP, Francisco Bergua y Ana Luengo respectiva-
mente, además de analizar la actualidad del sector 
verde, se reconoció el papel que la Asociación juega 
en favor de la promoción y defensa de la jardinería 
pública, y también la necesaria colaboración de los 
técnicos municipales que participan en la gestión 
del verde de la capital; acordando convocar un en-
cuentro con los técnicos de las dos subdirecciones 
de zonas verdes.

El pasado miércoles día 22 de febrero, haciendo de 
anfitrión el Subdirector de Conservación de zonas 
verdes, Antonio Morcillo, los representantes de AEP-
JP tuvieron la oportunidad de dirigirse a los técnicos 
municipales y varios representantes de las empresas 
de conservación, para exponer el papel que juega 
la Asociación en la promoción y defensa de la jar-
dinería pública.

La AEPJP es una asociación sin ánimo de lucro 
creada por profesionales del ámbito de la jardi-
nería pública y privada al servicio de los Parques y 
Jardines de España.

La elevada asistencia reflejó el interés que la con-
vocatoria había despertado, y la misma no de-
fraudó. El encuentro puso de manifiesto el com-
promiso vocacional que los técnicos jardineros 

tienen en favor del servicio público del verde ur-
bano, y la necesidad en recuperar y poner en va-
lor la profesión del “técnico jardinero” como pieza 
básica para garantizar la protección y conserva-
ción de nuestros espacios verdes en las ciudades. 
Importantes también fueron las aportaciones de 
los asistentes para mejorar la actividad de AEPJP y 
estimular su propia participación.

En palabras del presidente de AEPJP Fran Ber-
gua, “la AEPJP no deja de ser un cartel, un algo 
abstracto, que no tiene sentido sin la partici-
pación de las personas que verdaderamente 
se dedican a la jardinería; esas personas son el 
músculo necesario para defender, proteger y 
poner en valor la jardinería pública de nuestras 
ciudades y pueblos”. Más allá de la dimensión 
ornamental de los parques y jardines, y servir de 
espacios de socialización, no debemos olvidar 
que el verde urbano es “infraestructura” clave 
para la salud de las personas.

La AEPJP juega un importante papel en esta 
cuestión, es su razón de ser, mediante innume-
rables actividades formativas y acciones para 
poner en valor la jardinería desde 1973. Pero 
para poder desarrollar estos objetivos necesita 
la colaboración activa de los actores que parti-
cipan directamente: los técnic@s municipales y 
de las empresas de conservación municipal
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“La ciudadanía ha comprendido el valor de los espacios verdes, alejados del ruido y el asfalto por eso los 
valoramos y respetamos más que nunca.”  

 Iñigo de la Serna Hernáiz. Ministro de Fomento

El jardín botánico de Parla se convierte en un aula al aire libre y  
museo que puede visitarse desde cualquier lugar del mundo
Hace tan solo unas semanas el municipio de Parla se sumó a la iniciativa “vivirlosparques” con el Jardín Botánico, que acoge 
una gran diversidad vegetal, representada por 20 especies de arbolado diferente y 24 especies de arbustos que repartidas 
sobre una superficie total de 7.755 m2, no solo sirve de lugar de esparcimiento y disfrute para sus visitantes, sino que ade-
más proporciona un hábitat adecuado a hasta 16 especies distintas de aves.
Una particularidad adicional del Jardín Botánico de Parla es la colección permanente de 30 bonsáis que componen el Mu-
seo del Bonsái, en el que además de esta colección se organizan talleres formativos orientado a difundir y practicar este arte 
milenario procedente del lejano Oriente.
El Jardín Botánico de Parla juega con las formas, los olores y las floraciones de sus más de 250 árboles y 4.000 elementos 
arbustivos, con el objetivo de ver la evolución de las coloraciones en las distintas épocas o estaciones del año. Un eje reco-
rre el parque desde uno a otro de sus accesos y se bifurca para conducir a la plaza del Museo del Bonsái, por un lado, y a los 
espacios de juegos y jardín, por el otro.
Visita virtual: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-parlajardinbotanico/index.html

“vivirlosparques” en el ciclo de conferencias y charlas de la escuela 
de paisajismo de Castillo de batre

El pasado día 23 de noviembre de 2016 Francisco Bergua, Presidente de la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos participó en el destacado ciclo que organiza en 
el 40 aniversario de la prestigiosa Escuela de Paisajismo Castillo de Batres para explicar la 
gestación y cómo genera cultura de parques la plataforma vivirlosparques.

En la conferencia se disertó sobre la iniciativa “vivirlos parques” como herramienta de 
difusión cultural y como agente promotor del conocimiento entre la sociedad de los 
parques y jardines públicos. 

Del mismo modo, utilizando como paralelismo el enfoque del proceso creativo de un 
proyecto de paisajismo se explicó como se gestó el proyecto y como ha ido evolucionando y progresando hasta lograr la 
herramienta integradora en que se ha convertido “vivirlosparques”.
Visitas virtuales: http://aepjp.es/index.php/red-de-parques-y-jardines/vivir-los-parques-de

Museo del bonsái del jardín botánico de Parla
El Museo del Bonsái es sin lugar a dudas uno de los atractivos más interesantes del Jardín 
Botánico de Parla, puesto que entre los 30 ejemplares de su colección permanente podemos 
contemplar desde un arce japonés a un membrillero de China.
Un invernadero permite reproducir las condiciones idóneas para el desarrollo de las especies de 
bonsáis más sensibles, que además cuenta con una zona donde se expone el trabajo del Club de 
Amigos del Bonsái de Parla.
Estas instalaciones se ven complementadas con una sala específica para exposiciones tempora-

les o exposiciones benéficas que se van renovando a lo largo del año. Y como complemento al arte milenario del cultivo de 
bonsáis, también se celebran encuentros anuales sobre otro arte japonés algo menos conocido; el suiseki que consiste en 
recrear paisajes u objetos naturales con piedras. 
Visita virtual: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-parlajardinbotanico-media/Entrada.html

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

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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Grupo de debate Diseño y uso del jardín
El grupo de debate de diseño y uso del jardín pretende servir de plataforma en la que 
intercambiar experiencias y conocimientos relacionados con nuevas tendencias en el 
diseño y organización de jardines y zonas verdes públicas, así como el uso de estos 
espacios públicos y su evolución a lo largo del tiempo
Este grupo de debate es uno más de los diferentes grupos existentes en la red social Fa-
cebook, y a los que animamos a participar a todos los profesionales e interesados en los 
diferentes campos en que se han organizado. Llegado este momento, queremos dar las 
gracias a todos los participantes que forman parte de nuestros grupos de debate, puesto 
que gracias a ellos se mantiene la esencia de “vivirlosparques”.
https://www.facebook.com/groups/DisenoYUsoDelJardin/ 

Urraca (pica pica) 
De nombre científico Pica pica, la urraca común se caracteriza por su ubicuidad en todo tipo de 
hábitats y espacios, tanto naturales como creados por el hombre, circunstancia que unida a su 
peculiar color que mezcla el color blanco con el color negro iridiscente, hace que sea un ave muy 
popular y conocida.
La Urraca común pertenece a la familia de los córvidos dentro del orden de las paseriformes y su 
gran inteligencia ha permitido que se haya adaptado muy bien a convivir con el hombre, de tal 
forma que su presencia es muy común en todos los parques y jardines de Europa. 

En el medio natural, las Urracas, como todos los córvidos juegan un papel fundamental en el ciclo natural, puesto que 
participan junto con otras aves carroñeras en la eliminación de los restos de animales muertos, aunque además de carro-
ña también se alimentan de pequeños insectos, huevos, polluelos de otras especies de aves, e incluso restos de basura. 
También es frecuente observarlas en los márgenes de las carreteras en la búsqueda de pequeños roedores o cadáveres de 
animales atropellados.
A pesar de su gran adaptabilidad, en los últimos tiempos está siendo desplazada de los parques y jardines urbanos en cierta 
medida por algunas especies invasoras alóctonas como la Cotorra de Kramer.

¿Sabías que...?
El Castillo de Soutomaior se remonta al siglo XII. El periodo de máximo esplendor tuvo lugar en 
el siglo XV durante la vida de Pedro Álvarez de Sotomayor, quién terminó las murallas que ro-
dean el castillo y lo convirtió en una impresionante estructura. A finales del mismo siglo, durante 
el reinado de los Reyes Católicos, se le dio un uso más productivo y residencial.

Desde el 2004 se celebra el “Certamen y Exposición de la Camelia”, organizado por el Ayunta-
miento de Soutomaior. http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-castillosouto-
maior/index.html  (Con la colaboración de la Diputacion Provincial de Pontevedra)

Los Jardines del Huerto del Rey del Paseo Monumental de Palma de Mallorca eran en la 
Edad Media, el huerto de los reyes de Mallorca.

Visita virtual: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-palmamallorcaborne/
index.html (Con la colaboración de EULEN)
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 Entrega de ejemplares de la obra Flora 
Ornamental Española  a la Fundación Dr. Miguel 
Lillo en San Miguel de Tucumán. Argentina

El pasado día 3 de marzo nuestros compañeros 
y amigos que contribuyeron en la organización 
del PARJAP Iberoamericano de 2017 en San Mi-
gue de Tucumán (Argentina), hicieron entrega 
de los tomos V y VI de Flora Ornamental Es-
pañola que les fueron remitidos desde AEPJP a 
la biblioteca de la Fundación Dr. Miguel Lillo de 
Tucumán. De esta manera quedó actualizada 
esta obra con sus primeros 6 tomos pasando 
a formar parte de los fondos de biblioteca de la 
citada Fundación.

El acto fue presidido por el vice presidente de 
esa institución, Sr. Julio Paz, por el Ing. Eduardo 
Costa en su carácter de ex Presidente de PAR-
JAP ARGENTINA 2007 y el Ing.Agr. Raimundo P. 
Buiatti como ex Coordinador General del mis-
mo. Se inició con las  palabras del Ing. Buiatti 
que estuvieron referidas a la historia y fines de 
la Asociación Española de Parques y Jardines 

Público, a sus congresos –más concretamen-
te los Iberoamericanos– y fundamentalmente 
a cómo se inició y concretó la idea de la obra 
Flora Ornamental Española. 

También fue el momento de entregar un recuer-
do del acto realizado hace 10 años, el 16 de febre-
ro de 2007 con motivo de los cuatro primeros To-
mos. Intervino después el Ing. Costa para referirse 
a la importancia de los vínculos existentes entre 
AEPJP y la Comisión Organizadora del Parjap 
Argentina 2007 así como destacar la gigantesca 
obra que  legó a la bella ciudad de San Miguel de 
Tucumán el sabio Dr. Miguel Lillo. 

Tras el acto material de la entrega de los libros, 
se dio lectura a la carta enviada por la AEPJP a 
la presidencia de la Fundación. El Sr. Julio Paz 
tuvo las palabras finales de agradecimiento por 
esta importante contribución.
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Coincidiendo con la nueva presidencia de ASE-
JA, a cargo de José Luís García Seijas, repre-
sentante de Urbaser; se celebró reunión con el 
presidente de Asociación Española de Parques 
y Jardines Públicos, Francisco Bergua, con el 
objeto de analizar las cuestiones relevantes que 
preocupan al sector verde en la actualidad, eva-
luar las actividades y proyectos desarrollados en 
colaboración, e impulsar esta misma colabora-
ción mediante un nuevo convenio marco que 
impulse las sinergias existentes en favor del pa-
trimonio verde en general, y de los profesiona-
les que realizan el trabajo en particular.

El pasado 22 de febrero, el nuevo presidente de 
ASEJA, José Luís García Seijas, acompañado del 
secretario general, Javier Sigüenza, recibieron 
en sus oficinas a la representación de AEPJP 
conformada por el presidente de AEPJP, Fran-
cisco Bergua, y el secretario general, Félix Car-
ballera. Retomando la excelente cooperación 
entre ambas organizaciones, los representantes 
de ambas asociaciones analizaron las cuestio-
nes relevantes que preocupan al sector verde 
en la actualidad desde cada perspectiva y eva-
luaron las actividades y proyectos desarrollados 
en colaboración. Seguidamente coincidieron 
en la necesidad de reforzar la cooperación, 
promoveiendo un nuevo convenio marco que 
impulse las sinergias existentes en favor del pa-
trimonio verde en general, y de los profesiona-
les en particular.

ASEJA, Asociación Española de Empresas de 
Parques y Jardines, es una Asociación Patronal 
con afán de colaborar con organismos públicos 
y privados que tienen a su cargo el fomento y 
la mejora de los parques y jardines. Su finali-
dad entre otras, es aportar sus opiniones para, 

adoptar e los criterios más racionales y eficaces 
a la hora de crear, gestionar y mantener las zo-
nas verdes

La AEPJP es una asociación sin ánimo de lucro 
y creada por profesionales del ámbito de la jar-
dinería pública y privada al servicio de los Par-
ques y Jardines de España. Se ha convertido en 
un referente nacional en la materia, reforzado 
por su marcado carácter institucional al tener 
como miembros al 90 por ciento de las capi-
tales y grandes ciudades españolas. Su objetivo 
es promover el mejor conocimiento y profesio-
nalización del sector de la jardinería, integrando 
a la sociedad en la realidad y problemáticas del 
paisaje verde urbano. La AEPJP es miembro de 
World Urban Parks, la organización más repre-
sentativa a nivel internacional de los parques 
urbanos, del espacio público y del sector re-
creativo. Entre las actividades que esta asocia-
ción desarrolla se encuentran eventos de gran 
calado como el Congreso Nacional de Parques 
y Jardines Públicos, Premios Nacionales de Par-
ques y Jardines, además de jornadas técnicas, 
cursos o seminarios relacionados con el sector.

 AEPJP y ASEJA renuevan su colaboración en 
favor de los parques y jardines públicos y de sus 
profesionales
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MEDIATECA
Patrimonio Botánico del Parque Natural  
“Montes Obarenses”- San Zadornil
Carmen Allué Camacho y Javier María García López

Situado al noroeste de la provincia de Burgos, el Parque Natural “Montes Obarenses-San Zadornil” 
constituye un fascinante y complejo mosaico ecológico, en el que una complicada geomorfología, 
un amplio catálogo de suelos, un clima transicional entre la España húmeda y España seca, así como 

una larga historia de usos humanos tradicionales, son algunos de los factores que contribuyen a hacer de 
este territorio un sobresaliente reservorio de diversidad botánica.

Con un territorio que no llega al 3% de la superficie de la provincia, en el Parque se encuentran una de 
cada dos plantas silvestres y una de cada cuatro plantas protegidas de Burgos, es decir contiene más de 
la mitad de toda su riqueza botánica provincial y una cuarta parte de sus plantas más valiosas.

Este libro contiene un elenco de ese patrimonio botánico, en forma de 1.050 plantas silvestres de las algo 
más de 1.300 presentes en el Parque, con fotografías en color y descripciones de cada una de ellas, a tra-
vés de un formato divulgativo, pero sin merma del necesario rigor científico, que pretende ser de utilidad 
a un amplio abanico de lectores.
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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






