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EDITORIAL#87

Parece que ha pasado mucho tiempo pero sólo hace 
poco más de dos años que las últimas elecciones 
municipales nos dejaron unos escenarios, cuando 
menos curiosos. Gobiernos en minoría, pactos de 
legislatura contra natura, ingreso en el Pleno de par-
tidos políticos cuyos miembros contaban con nula o 
muy escasa experiencia de gobierno, etc., etc. Pero 
todos ellos, con independencia del color político que 
les caracterizara se erigieron, y siguen ejerciendo en 
muchos casos dejando de lado su propio oficio de 
políticos, en ser los mejores urbanistas, los mejores 
jurídicos municipales, los mejores técnicos de obras, 
y ¿cómo no?, los mejores paisajistas, diseñadores y 
técnicos de parques y jardines con vasta -¿o es bas-
ta?- experiencia en la gestión del verde público. Este 
escenario no le está siendo gratificante al empleado 
público, al Técnico Municipal, y ahora sólo nos refe-
riremos a los de nuestro gremio, los técnicos verdes. 
Hemos tenido conocimiento de compañeros que 
han sido aludidos y mencionados—parafraseando a 
Landelino Lavilla-- de forma gratuita con sus nom-
bres y apellidos en los Plenos Municipales por miem-
bros de la oposición, recriminando con peregrinas 

argumentaciones, totalmente subjetivas, actuacio-
nes técnicas que contaban con el referendo del po-
lítico gobernante y sin más ánimo que el de ejercer 
una oposición sistemática a cualquier iniciativa del 
gobierno municipal, pero derivando la culpa hacia el 
Técnico Municipal y/o sus informes. Un Informe Téc-
nico es justamente eso, el criterio profesional, hon-
rado y objetivo de un Técnico con los conocimientos 
necesarios para emitirlo; y si al político de la oposi-
ción de turno no le gusta, pues se pide otro Informe 
a otro Técnico, incluso externo al ayuntamiento, con 
el subsiguiente coste económico para la vecindad si 
ésta se lo admite y se sacan las conclusiones y se 
adoptan los acuerdos  que procedan. Pero no se le 
somete al Técnico titular a la mofa y escarnio públi-
co en un Pleno delante de los vecinos y medios de 
comunicación y quedando reflejada la alusión en el 
acta de la sesión, humillando su credibilidad profe-
sional y personal. Esto antes no pasaba. O eso creo.

A la Asociación han llegado casos, pocos por fortuna, 
de compañeros que han sido objeto de extorsiones 
y chantajes al ejercer el derecho legal de recusar un 

Esto antes no pasaba.  
O eso creo...



Revista PARJAP | nº 87

| 4

EDITORIAL#87
jefe de obra o proponer al órgano de contratación 
municipal la suspensión de contratos de obra por 
la mala ejecución del contratista de turno a fin de 
defender por cualquier medio la adjudicación al-
canzada con bajas que entraron rozando el largue-
ro de la temeridad. Vaya por delante que somos 
defensores, faltaría más, de que quien la haga la 
pague, y ejemplos tenemos también por desgracia 
dentro de la profesión, también pocos por fortuna. 
Pero atacar y/o amenazar por sistema al técnico 
municipal por considerarle el eslabón más débil 
de la cadena, con cualquier mala arte por ejercer 
legalmente lo que la normativa vigente le permite 
en aras a defender los interés de su ayuntamiento, 
todavía no es un deporte olímpico, y esas actitu-
des contra el profesional público se tipifican, entre 
otras leyes, en el Código Penal. Aunque a poste-
rior y en el ámbito de la justicia se demuestre el 

buen hacer y la inocencia del empleado público, el 
trago por el que pasan los compañeros y sus familias 
sufriendo durante semanas o meses cualquier forma 
de extorsión y/o chantaje, no lo compensa una sen-
tencia absolutoria y es fácil deducir que esa situación 
produce mucho insomnio, como poco.

Por cierto, una información para algunos políticos 
municipales de nuevo cuño –hay pocos que piensan 
así, pero consta que los hay–: El funcionario no es 
corrupto por definición. Todo lo contrario. Por defi-
nición es Leal, Laborioso y Legal. Los otros son la ex-
cepción y reiterarnos el principio fundamental citado 
anteriormente y lo decimos alto y claro: a quien la 
haga, y se demuestre, que la pague. Será bueno para 
todos. Pero toda generalización acarrea injusticia. Y 
en estos casos también. Esto antes tampoco pasaba. 
O eso creo.
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¿Y qué decir de las ventanas a la calle que nos han 
abierto las nuevas tecnologías? El acceso libre por 
parte de los vecinos a la gestión municipal a través de 
las redes sociales o de app’s de incidencias en la vía 
pública que han propiciado un escenario nuevo y en 
algunos casos hasta peligroso para la gestión del do-
minio público urbano, incluyendo los parques y jardi-
nes.  Como casi todo en esta vida hay sus pros y sus 
contras. La incidencia, sugerencia y/o reclamación que 
se emite de buena fe y contribuye a mejorar la gestión 
diaria de la ciudad: ¡bienvenida sea! Pero cada vez con 
más frecuencia estas herramientas, útiles en principio, 
se convierten en armas arrojadizas contra el político 
y su gestión  y ¿cómo no? otra vez contra el eslabón 
más vulnerable: el Técnico Municipal. Amparados en la 
distancia y el anonimato (un “Nick” no identifica a na-
die) se usan estas vías de forma torticera para atacar, 
ridiculizar—casi siempre de forma burda e ignorante y 
sin contrastar los necesarios antecedentes y/o cono-
cimientos—la gestión municipal personalizándola en 
muchos casos en el “funcionario de turno”. 

Sí, porque cuando se quiere ofender al Técnico Mu-
nicipal desde estos púlpitos digitales, a veces tam-
bién citando sus nombres y apellidos, se aparca la 
denominación de empleado público para enfatizar 
peyorativamente en el término funcionario, ese que 
está ahí sin merecerlo, casi seguro que puesto a 
dedo ganándose un sueldo “por la cara” que siempre 
está desayunando y al que es fácil restregarle el ma-
nido  axioma de que  “yo pago mis impuestos”. A esas 
personas habría que decirles que si lo suyo es envidia 
y hubieran querido ser funcionarios, pues muy fácil, 
que hubieran estudiado, primero una larga carrera 
universitaria, luego 1.001 cursos de posgrado y espe-
cialización, y luego al menos una oposición, en algu-
nos casos, más de una ya que la promoción interna, a 
la que todo empleado público tiene derecho, obliga a 
pasar siempre por el trance de una nueva oposición, 
y volver a estudiar se tenga la edad que se tenga. Y 
sobre todo tener vocación de servicio público. Pero 
esto no se estudia: se mama, y se alimenta cada día 
con la satisfacción del trabajo público bien hecho a 
favor de los demás, de los vecinos de la ciudad en la 
que nos técnicos trabajan y en muchos casos habi-
tan. Sin olvidar que cada cuatro años y coincidiendo 
con el posible cambio de gobierno que puedan arro-
jar las elecciones municipales, el Técnico Municipal 
tiene que volver a ganarse su credibilidad y solvencia 
personal y profesional ante sus nuevos responsables 
políticos. Por cierto y para quien no haya caído en la 
cuenta, por lo general los Técnicos Municipales de 

parques y jardines no trabajamos sólo para el día a 
día, lo hacemos también para las generaciones de 
nuestros hijos y de nuestros nietos, sobre todo si ha-
blamos de gestión de arbolado público.

¡Ah! Sin querer he llegado a un punto caliente: el 
arbolado público. Es bien sabido –entiéndase la 
ironía—que cualquier vecino e incluso político, so-
bre todo de la oposición de nuevo cuño que se 
citaban al principio de este editorial, sabe más de 
gestión de arbolado público que cualquier Téc-
nico Municipal por muchos que sean los años de 
universidad, cursos de especialización y años de 
experiencia que le avalen.  Y en este sentido hay 
osados, no me atrevo a calificarlos de otra manera 
aunque podría, que critican la gestión de los Téc-
nicos Municipales en  medios de difusión digital y 
de ámbito general como hemos tenido constancia 
en los últimos tiempos, citando intencionadamen-
te con su nombre y apellidos a algún compañero 
pero sin aportar el menor argumento objetivo que 
justifique su crítica y sin otro ánimo que desacredi-
tar al profesional y buscar adhesiones fáciles de, al 
menos, un grupillo de otros cuantos desconoce-
dores como el primero de la razones que hubieran 
motivado la propuesta del Técnico, y que dichas 
adhesiones no se basan más que en el “si non e 
vero e ben trovato” de lo escrito por el supues-
to critico a la mala praxis del empleado municipal. 
Qué lástima. Esto antes no pasaba. O eso creo.

En estos casos que hemos ido relatando y que por 
desgracia cada vez son más frecuentes pareciese 
que se hubiera abierto la veda contra el Técnico 
Municipal de Parques y Jardines. No pretendemos 
caer en el corporativismo barato. Cada uno es cada 
uno con sus circunstancias, que decía el filósofo. 
Pero desde estas líneas apelamos a la reflexión y 
hacemos una llamada a los equipos de gobierno 
municipales para que si se encuentran casos de 
este tipo, o similar, arropen humana y jurídicamen-
te a sus técnicos de confianza en justa reciproci-
dad a la lealtad, laboriosidad y legalidad que éstos 
les profesan y salgan al paso contra esos medios 
que publican gratuitamente cualquier cosa, ro-
zando el libelo, la calumnia, la difamación, etc. sin 
contrastar información publicada como sería su 
obligación de periodistas—si es que lo fueren--. 
Insultar siempre es muy feo y nunca debería salir 
gratis y en estos casos tampoco, aunque se trate 
de humildes, pero siempre dignos, empleados mu-
nicipales, empleados públicos. 
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nos preguntamos ¿a qué se refieren exactamente 
con un “Plan de Arbolado”? 
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Esto nos hace contar con infinidad de agentes 
-inspectores que comprueban diariamente el 
estado de nuestras zonas-.

A fin de utilizar este recurso, la detección y 
comunicación de la incidencia y agilizar la 
resolución de estas que disminuya el tiem-
po, desde que se detecta hasta que se re-
suelve, se ha creado una App: Almería Par-
ques y Jardines, disponible para su descarga 
en App Store.

Esta aplicación ofrece un listado de parques y 
jardines relevantes de la ciudad de Almería, un 
listado de eventos que se van a realizar en di-

chos espacios y un apartado dedicado a la co-
municación de incidencias.

La pantalla de listado de Parques nos da infor-
mación relevante del lugar, imágenes actualiza-
das de la zona verde, su localización en calleje-
ro y la posibilidad de calcular la ruta para llegar 
al lugar, así como los próximos eventos que van 
a desarrollarse en este espacio.

En la pantalla de comunicación de incidencias 
el ciudadano notifica la incidencia, la cual lle-
va asociada una localización GPS del lugar en 
cuestión, y la posibilidad de añadir una fotogra-
fía que ayuda a su identificación.

Experiencias en i+D+i en Almería:
App para incidencias en parques 
y jardines y Control biológico de 
plagas en el Parque de las Familias

Actualmente la ciudadanía utiliza cada vez mas las redes sociales en zonas pú-
blicas como son nuestros parques y jardines, espacios de tranquilidad que in-
vitan a conectarse, fotografiar y divulgar su encanto y por que no decirlo, sus 
deficiencias.

Ayuntamiento de Almería. www.aytoalmeria.es
Ferrovial Servicios S.A. www.ferrovial.com
Agrobío S.L. ·www.agrobio.es
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Las incidencias son recibidas en tiempo real por 
empresa, encargados y Ayuntamiento, siendo 
gestionadas por la empresa mediante el retor-
no de la resolución con fotografía al usuario y 
Ayuntamiento.

Tras su implantación el 16 de Abril de 2.016 la 
mayoría de quejas no pertenecían a este depar-
tamento y fueron trasladados a las áreas corres-
pondientes. En el primer semestre de 2.017, pa-
sado un año de su implantación, las incidencias 
pertenecientes a otras áreas han disminuido al 
seleccionar mejor los usuarios el departamento 
a quien va dirigido.

El tiempo de respuesta y resolución de inciden-
cias ha sido de 2 días, motivando esta aplicación 
un cambio de mentalidad de operarios y trabaja-
dores, que han extremado su celo en los trabajos 
consiguiendo reducir el número de quejas recibi-
das y la satisfacción de clientes y usuarios.

Además de disponer de unos espacios verdes 
cuidados, no debemos olvidar que hoy en día 
los parques y jardines se están adaptando a una 
nueva situación más respetuosa con el entor-
no y la ciudad. Este cambio ha venido motiva-
do por la reducción de materias activas autori-
zadas en el control de plagas. Para analizar el 
porqué de esta reducción tenemos que com-
prender el funcionamiento y el efecto de estos 

productos tóxicos. Cada vez que realizamos un 
tratamiento químico para controlar las plagas 
en los parques o jardines de nuestras ciudades 
podemos provocar daños indirectos sobre el 
medio y afectación a los usuarios. Estos pro-
ductos son persistentes y no son selectivos, por 
lo que pueden romper el equilibrio ecológico 

que tenemos en nuestro entorno, ocasionan-
do un aumento de la contaminación ambien-
tal y resistencias de las plagas. Técnicamen-
te tenemos que apoyar la expulsión de estas 
materias activas no selectivas e incentivar la 
entrada de otras materias activas selectivas 
para las plagas y menos contaminantes con el 
medioambiente.

En horticultura y fruticultura según el manejo 
de cultivo que realizamos podemos hablar de 
agricultura convencional o química, agricultu-
ra integrada, agricultura ecológica o orgánica, 
agricultura biodinámica y permacultura agríco-
la, pero en parques y jardines tradicionalmente 
se ha hecho y se hace un manejo mediante téc-
nicas convencionales o químicas

Por lo tanto, en parques y jardines públicos tene-
mos que ir hacia un control biológico de plagas, 
dentro de un manejo mediante técnicas integradas.

Esto quiere decir que tenemos que estimular la 
presencia de organismos biológicos y realizar un 

INCIDENCIAS COMUNICADAS MEDIANTE APP PARQUES Y JARDINES ALMERÍA

        2016  2017               

Pertenecientes a otras áreas    149 60% 9 20%

Limpieza zonas verdes     32 13% 14 32%

Poda       21 9% 9 20%

Riego       17 7% 3 7%

Vandalismo-Accidentes     28 11% 9 20%

TOTAL               247 100% 44           100% 



Revista PARJAP | nº 87

 9 |

manejo adecuado de las plantas, como los riegos, 
podas y abonados para que, de forma natural, es-
tén sanas y puedan defenderse de posibles plagas 
o enfermedades, y solo en situaciones puntuales 
y localizadas podremos utilizar productos quími-
cos, siempre que sus materias activas sean selec-
tivas, respetuosas con los insectos auxiliares y de 
baja persistencia.

Por lo tanto, en los parques y jardines de 
nuestras ciudades, el control de plagas será 
principalmente mediante control biológico 
por conservación, esto significa que tenemos 
que respetar y favorecer la biodiversidad am-
biental de nuestro entorno, para que la plaga 
evolucione junto con los insectos beneficio-
sos consiguiéndose un equilibrio entre plaga 
y sus enemigos naturales.

También se podrá hacer control biológico por 
conservación con ayuda de sueltas inoculativas 
o inundativas de insectos beneficiosos cuando 

se considere necesaria la introducción de estos.
A continuación exponemos tres ejemplos, 
que nos permitirán comprender cómo evo-
luciona una plaga con control químico, con-
trol biológico por conservación y control 
biológico por conservación con ayuda de 
suelta inoculativas. 

Tenemos un conjunto de plantas formado por 
tres tipos de plantas diferentes; planta A, planta 
B, Planta C:

El uso del control integrado de plagas en par-
ques y jardines, está cada vez más extendido. Su 
eficacia y manejo hace que sea social, econó-
mica y medioambientalmente más sostenible. 
Su coste no es mayor que el realizado por con-
trol químico y desde un punto de vista técnico 
el control biológico es más efectivo, por eso ya 
existen ayuntamientos y empresas de manteni-
miento que están implantando estas técnicas 
de control de plagas.
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Los protocolos de control biológico están 
abiertos puesto que dependiendo de las carac-
terísticas de cada parque o jardín, del porte y 
conjunto de plantas o de las zonas donde se 
realice, la actuación será específica.

Cuando hablamos de realizar suelta inoculati-
vas de un insecto beneficioso, tendremos que 
valorar la dosis adecuada de suelta depen-
diendo del porte de la planta y del momen-
to de suelta; imaginemos un árbol de porte 
muy grade comparado con el mismo árbol de 
porte pequeño, las sueltas de insectos serán 
las mismas pero la dosis de éstos serán dife-
rentes dependiendo no sólo del tamaño sino 
también del nivel de incidencia de plaga y la 
época del año.

Para tener éxito en el control de plagas de 
nuestros jardines y parques públicos es impor-
tante conocer bien la dinámica de población 
de las plagas y sus posibles insectos beneficios 
para saber en que momento actuar, por ello los 
trabajadores responsables del mantenimiento 
tienen que tener una formación que les permita 
poder detectar a tiempo los posibles focos de 
las plagas.

Ya existen experiencias en la implantación de 
estas técnicas de control biológico en jardi-

nes y parques público, como en el Parque de 
las Familias en Almería, en jardines históricos 
del patrimonio nacional, en diferentes jardi-
nes botánicos y también en jardines y alinea-
ciones arbóreas de calles y avenidas en dife-
rentes ciudades.

El futuro del control biológico en jardinería de-
penderá tanto de los futuros proyectos de in-
vestigación, públicos y privados, como de un 
buen diseño de nuestros parques, jardines y 
avenidas donde tendremos que abandonar los 
monocultivos paisajísticos que existen hoy día 
en muchas ciudades, para crear diferentes es-
tratos vegetales (tapizantes, arbustivas y árbo-
les), dando importancia a la flora autóctona de 
la zona para conseguir una floración solapada 
en el tiempo que nos permita el buen desarrollo 
de los insectos para favorecer el control bioló-
gico por conservación.

Un ejemplo práctico, 
‘El Parque de las Familias’

El proyecto se está realizando entre el Ayunta-
miento de Almería, Ferrovial Servicios que de-
sarrolla soluciones marcadas por la innovación 
y la sostenibilidad y Agrobío que produce or-
ganismos de control biológico y abejorros para 
la polinización natural para alcanzar el residuo 
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0 y restablecer el equilibrio natural, y lograr la 
seguridad agroalimentaria.

La primera decisión fue la elección del jardín pú-
blico, dando preferencia a aquel donde existía 
una mayor necesidad de reducir el uso de quími-
cos. El escenario perfecto para aplicar el control 
biológico fue el Parque de las Familias, siendo ac-
tualmente el más visitado de la ciudad de Almería 
con aproximadamente 1.000 personas al día.

El proyecto tiene un doble objetivo, por un 
lado, implantar el control integrado de plagas 
en parques y jardines con una base de control 
biológico, y por otro lado, divulgar entre los 
ciudadanos el valor añadido que aporta el uso 
de éstas técnicas de manejo sostenibles en el 
entorno urbano más natural.

Para establecer el control de plagas se ana-
lizó el parque por zonas definiendo la vege-
tación de cada una, y se desarrolló un pro-
tocolo de actuación entre los técnicos de 
Ferrovial Servicios y los técnicos de Agrobío. 
En este protocolo, aunque se da importancia 
al control biológico por conservación, se es-
tablecieron las dosis y el momento de suelta 
de los insectos beneficiosos, dependiendo 
de la zona de actuación, de la época del año 
y de los niveles de plaga.

Las principales plagas que aparecen en el 
Parque de las Familias son pulgones, arañas 
rojas, trips, moscas blancas, cochinillas, psi-
las y orugas.

Para el control biológico de estas plagas se 
han utilizado organismos de control biológi-
co, ácaros y chinches depredadores: anto-
córidos y míridos, varios tipos de mariquitas, 
una amplia gama de avispas parasitoides, 
bacterias del género bacilos y diferentes mi-
croorganismos como nematodos entomo-
patogénicos.

Parque de las 
Familias. Mapa 
de actuación, 
identificación de 
vegetación, focos 
de plaga
y sueltas de 
enemigos 
naturales

El escenario perfecto para 
aplicar el control biológico 

fue el Parque de las Familias, 
siendo actualmente el más 

visitado de la ciudad 
de Almería con 

aproximadamente 
1.000 personas al día
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Las ventajas medioambientales del control 
integrado de plagas en esta zona y en otras 
en las que se implantara, gracias al segui-
miento periódico y sistemático, permite que 
se pueda escoger el método de control para 
el agente patógeno detectado, aportando 
las medidas correctoras localizadas. Se evi-
ta también el incremento de la resistencia y 
recurrencia en plagas, y la aparición de se-
cundarias, como los minadores y ácaros. Se 
eliminan también los residuos nocivos y la 
toxicidad ambiental, impidiéndose que estos 
productos se acumulen en suelos y aguas 
subterráneas, y que desaparezcan los insec-
tos beneficiosos ya presentes.

El Paseo de las Mariquitas

Para divulgar entre los ciudadanos el valor aña-
dido del control biológico se diseñó “El Paseo 
de las Mariquitas”.

Éste consiste en un recorrido que conecta las 
zonas vegetales más singulares del parque, 
donde los más pequeños y mayores pueden 

aprender a identificar las plagas y los insectos 
beneficiosos que allí habitan. 

Tras un estudio pormenorizado del lugar, se de-
finió un paseo singular para poder ser recorri-
do a diario, donde se puede aprender sobre la 
naturaleza y los métodos de conservación sos-
tenibles. Durante el paseo, los usuarios pueden 
conocer qué insectos buenos están controlan-
do las plagas, mediante los carteles a modo de 
bio-indicadores.

José A. Lacasa; ingeniero técnico agrícola 
municipal de la unidad de Parques y Zonas 
Verdes del Excmo. Ayto. de Almería.

Alejo Soler, responsable técnico Agrobío SL.

José Rubio, Jefe de Servicio Ferrovial Servi-
cios España, Jardines de Almería.

Principales plagas 
(arriba) / Insectos y 
microorganismos 
beneficiosos de 
control biológico 
(abajo):
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Los NUEVOS modelos de tractores compactos 2026R y 2036R

NOVEDAD

¿Cómo seguimos mejorando? Seguimos innovando. La nueva serie 2R está 
llena de innovaciones que van desde la transmisión silenciosa con eThrottle a 
nuestro sistema CommandCut para ofrecer una mayor productividad y un 
mayor rendimiento. Facilite su trabajo.

S E R I E  2 R 
M E J O R  P O R  D I S E Ñ O

JohnDeere.com TS
40
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0.
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Sienta la diferencia
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En Barcelona ya disponíamos de un Plan de Ges-
tión del Arbolado, donde se definían los princi-
pales trabajos de mantenimiento y gestión que 
se llevaban a cabo sobre el arbolado. ¿Se tra-
taba de actualizar el actual Plan de Gestión? o 
¿nos decidíamos a dar un paso hacia adelante y 
planteábamos un documento más integral, que 
incorporara los criterios de planificación, biodi-
versidad, comunicación, participación...? Como 
somos valientes, a veces incluso un poco teme-
rarios (teniendo en cuenta como están hoy en 
día los recursos humanos y económicos en las 

administraciones públicas), nos decidimos por la 
segunda opción: íbamos a hacer un Plan Direc-
tor de Arbolado de Barcelona. 

Esta decisión, que explicada en este artículo 
puede parecer sencilla, nos costó unos meses 
de trabajo; estuvimos buscando Planes Directo-
res de Arbolado por toda la geografía planetaria, 
preguntamos a especialistas arboricultores de 
ámbito nacional, y al final encontramos mode-
los que, aunque partían de situaciones muy dife-
rentes a la nuestras, nos podían guiar en nuestro 

A mediados del 2014 recibimos el encargo del Regidor de Medio Ambiente 
de nuestro Ayuntamiento que quería un “Plan de Arbolado”. Ante esta pe-
tición, nos preguntamos ¿a qué se refieren exactamente con un “Plan de 
Arbolado”? 

Plan director de arbolado 
de Barcelona 2017-2037
Izaskun Martí Carral
Dirección de Conservación de la Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad
Ayuntamiento de Barcelona

Jardinería histórica  
e introducción de especies
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proyecto (al final del artículo se encuentran las 
referencias). 

Durante el 2015 y 2016 se redactó el Plan Di-
rector de Arbolado de Barcelona, que finalmente 
fue aprobado en el Plenario del Consejo Munici-
pal el 27 de Enero del 2017. 

Visión, objetivos y retos

Nos pusimos a reflexionar sobre que principios 
debían sustentar el Plan Director de Arbolado. 
Queríamos un enfoque ambicioso, completo, 
así que nos propusimos: 

-  Una visión integral del arbolado, intentando un 
360º (incluyendo todos aquellos aspectos que 
influían en el arbolado de la ciudad: planifica-
ción, cambio climático, la calidad del suelo, las 
obras, la educación ambiental...)

-  Incluir todo el arbolado del municipio: viario y 
de parques, público y privado, en medio urba-
no o en bosque…

-  Una visión a largo plazo, a 20 años

I, así mismo, definimos como queríamos el ar-
bolado del futuro, la visión: 

“La masa arbolada de la ciudad como un recur-
so natural universal que conecte las personas 

con la naturaleza urbana, aporte salud y habi-
tabilidad gracias a sus servicios ambientales, 
sociales y paisajísticos, en la población actual y 
en las poblaciones futuras” 

El peso importante del proyecto había pasado 
del árbol a la ciudadanía, el enfoque cambia des-
de el punto de vista que queremos árboles sanos 
porque nos proporcionan más beneficios am-
bientales, sociales y paisajísticos, y esto revierte 
de manera directa en la salud física y psicológica 
de los ciudadanos de nuestra ciudad. 

De este modo, al documento del Plan Director 
de Arbolado

Durante el 2015 y 2016 
se redactó el Plan Director
de Arbolado de Barcelona, 

que finalmente fue 
aprobado en el Plenario 
del Consejo Municipal
el 27 de Enero del 2017
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se tituló “Arbres per viure” (Árboles para vivir); 
un título más “comercial”, que recogía la idea 
antes expuesta y permitía hacerlo más enten-
dedor para medios de comunicación y ciuda-
danía. 

Una vez establecida la visión del Plan, se marca-
ron cinco objetivos que han de guiar la planifi-
cación, gestión y conservación futura del arbo-
lado en Barcelona:

Objetivos

1.  Disponer de un arbolado que constituya una 
verdadera infraestructura verde, consiguien-
do la máxima dotación y su conectividad con 
el entorno (urbano y natural).

2.  Obtener los máximos servicios ambientales, 
sociales y económicos del arbolado. 

3.   Disponer de un arbolado biodiverso, en buen 
estado, protegido, seguro e identitario me-
diante una gestión como más eficiente mejor.

4.  Disponer de un arbolado adaptado, resiliente 
y como herramienta de adaptación al cambio 
global

5.  Conseguir una buena convivencia entre la 
ciudadanía y los árboles, y avanzar en el valor 
que la sociedad asigna al arbolado. 

A partir de la visión y los objetivos, el Plan Direc-
tor de arbolado de Barcelona se fija como retos 
para el 2037: 

1.  Aumentar un 5% la cobertura arbolada en la 
ciudad, consiguiendo que el 30% de la super-
ficie urbana esté cubierta por arbolado. 

2.   Garantizar que, dentro de la trama urbana, 
un 40% de las especies de árboles sean 
adaptadas al cambio global, en lugar del 
30 % actual.

3.  Conseguir un patrimonio arbolado biodiverso 
en el que dentro de la trama urbana ninguna 
especie represente más del 15% del total. 

4.  Poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información sobre características y servicios 
de cada uno de los árboles en la trama ur-
bana, a través de tecnologías interactivas que 
faciliten el conocimiento y la colaboración 
ciudadana.

5.  Conseguir que, en todas las escuelas de pri-
maria de Barcelona, los niños y niñas iden-
tifiquen y aprecien los árboles de su barrio. 

Diagnosis

Una vez están claros los retos y objetivos a 
conseguir, había que trazar los caminos para 
llegar hasta ellos. Es lo que llamamos líneas 
estratégicas; estas se marcan a partir de una 
diagnosis del estado actual del arbolado en 
nuestra ciudad. 

El documento de la diagnosis es el más extenso 
del Plan Director, pues teníamos gran cantidad 
del arbolado gestionado a nivel municipal: espe-
cies, estado, problemáticas, beneficios…
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A continuación la información más relevante de 
la diagnosis: 

-  En el término municipal de Barcelona hay más 
de 1.4 millones de árboles. Esta cifra, fruto de una 
estimación estadística, nos dice que el arbolado 
cubre el 25,2% de la superficie del municipio. 

-  El 70% del arbolado de ciudad se encuentra 
dentro del Parque Natural de Collserola, un 
22% está en medio urbano y está gestionado 
por el Ayuntamiento de Barcelona y un 8% está 
gestionado por otras administraciones públi-
cas o privados

-  De los 313.500 árboles que gestiona el Servicio 
Municipal de Parques y Jardines (Ayuntamien-
to de Barcelona), 201.000 están propiamente 
en medio urbano, 39.000 están en parques y 
jardines y 73.500 están en zonas naturalizadas 
(grandes parques como Montjuïc o Tres Turons). 

-  En la ciudad podemos encontrar más de 400 
especies de árboles diferentes (170 en trama 
urbana), pero la diversidad en nº de árboles 
no es muy elevada, dado que las cuatro pri-
meras especies superan el 50% de árboles 
(plátano (30%), almez (12%), sófora (6%), ti-
puana (4%)). 

-  Del análisis visual del riesgo que se reali-
za anualmente a todo el arbolado viario de 
la ciudad, sabemos que aproximadamente 

GESTIÓN DE  
LOS ARBOLES EN 

BARCELONA
COBERTURA 

ARBÓREA

Otros gestores:

- Área Metropolitana de Barcelona (parques)

-  Organismos públicaos (Generalitat de 
Catalunya, Diputación de Barcelona…)

-  Entidades e instituciones (universidades, 
hospitales…)

-  Ayuntamiento (cementerios, escuelas, 
equipamientos deportivos, BSM…)

-  Privados
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dos terceras partes del arbolado podemos 
considerar que están “normales” y una ter-
cera parte “alterados”. Los árboles “altera-
dos” no significa que estén peligrosos, pero 
no presentan un desarrollo normal para su 
especie.

-  En la categorización por tamaños, tanto en 
árboles como en palmeras, las medidas más 
frecuentes son las medianas: el 47% del arbo-
lado tiene un perímetro de tronco a un me-
tro de altura entre 40 y 80 cm y el 47% de 
las palmeras tienen una altura entre 4 y 8 m. 
Estos datos nos informan que tenemos pocos 
árboles y palmeras de gran tamaño, árboles y 
palmeras maduros, que es lo que queremos 
conseguir para nuestra ciudad. 

Líneas estratégicas y acciones

Una vez explicada brevemente la diagnosis, aho-
ra trataremos las líneas estratégicas y como cada 
una, se despliega en acciones. Marcamos 10 lí-
neas estratégicas, que son las siguientes (en ma-
yúsculas los ámbitos de actuación): 

Las 10 líneas  estratégicas

1  EL PATRIMONIO ARBÓREO Y LA BIODI-
VERSIDAD
Conservar el arbolado haciéndolo más sos-

tenible para que forme un hábitat para la biodi-
versidad.

2 EL CONOCIMIENTO
Avanzar en el conocimiento del árbol y de 
sus valores y servicios.

3 LA COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPA-
CIÓN
Difundir los servicios y deservicios de los 

árboles entre la ciudadanía, haciéndola partícipe 
en su conservación. 

4 LA PLANIFICACIÓN Y LA CONECTIVIDAD
Planificar el arbolado como una infraes-
tructura verde más potente, conectada y 

que dé más servicios.

5   LA PRESERVACIÓN Y LA PROTECCIÓN 
Preservar el arbolado y su valor patrimo-
nial e identitario y asegurar su protección. 

6 LA SALUD DE LOS ÁRBOLES
Cuidar la salud de los árboles velando por 
la biodiversidad y la ciudadanía.

7 EL MATERIAL VEGETAL Y LA PLANTACIÓN
Trabajar por un buen suministro y por una 
buena plantación del arbolado.

8 LA PODA Y LA SEGURIDAD
Podar lo mínimo necesario para garantizar 
la seguridad de las personas y el buen de-

sarrollo del árbol.

9 EL SUELO
Proporcionar a los árboles más volumen de 
suelo y de más calidad, desarrollando estra-

tegias que hagan más permeable el suelo urbano.

10 EL AGUA
Hacer una gestión sostenible del agua de 
riego y obtener los máximos servicios

De cada línea estratégica, se marcan entre 4 y 10 
acciones. A continuación, a modo de ejemplo, la 
línea estratégica 4: 

Línea estratégica 4. La planificación y 
la conectividad
Planificar el arbolado como una infraestructu-
ra verde más potente, conectada y que dé más 
servicios

El arbolado constituye una infraestructura ver-
de que se extiende en forma de red por toda 
la ciudad, de manera parecida a como lo ha-
cen el resto de infraestructuras y servicios ur-
banos, aunque con otras funciones. Planificar 
adecuadamente esta infraestructura, repen-
sar la forma de construir las calles arboladas 
y aumentar el número de árboles y arbustos 
contribuye a conectar el patrimonio arbóreo y 
ayuda a maximizar los beneficios ambientales 
y sociales. 

DIVERSIDAD DE ESPECIES EN 
ÁRBOLADO VIARIO EN BARCELONA 
(2015)

ESTADO DEL ARBOLADO VIARIO (2015)
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Acción 4.1. Incrementar la biomasa arbórea de la 
ciudad plantando más árboles y arbustos y me-
jorar la calidad del arbolado existente
Acción 4.2. Incluir el valor del arbolado en el pla-
neamiento
Acción 4.3. Conectar el arbolado con el entorno 
urbano y natural
Acción 4.4. Revisar los criterios de planificación y 
diseño de la plantación de árboles en proyectos 
Acción 4.5. Velar por que cada especie arbórea 
disponga de las mejores condiciones agronómi-
cas en el medio urbano

Y para cada una de las acciones, se realiza una fi-
cha, donde se marcan los pasos a seguir para con-
seguir dicha acción, departamentos/instituciones 
implicadas y calendario. A modo de ejemplo, la 
ficha de la acción 4.3: 

Acción 4.3. Conectar el arbolado con 
el entorno urbano y natural

Justificación

Una trama verde urbana, densa y continua, garan-
tiza las funciones de conectividad biológica de la 
infraestructura verde de la ciudad y sus beneficios 
para la ciudadanía. Los árboles son una de las pie-
zas imprescindibles para asegurar esta continuidad, 

Objectivo/beneficios

Disponer de una estructura arbórea equilibrada i 
conectada con la vegetación del entorno urba-
no y periurbano.

Actuaciones a desarrollar

-  Aislar e identificar los árboles en el mapa de 
infraestructura verde construido a partir del 
NDVI (Normalized Difference Vegetation In-
dex), con el objetivo de detectar los “huecos” 
en la trama urbana.

-  Diseñar estrategias para la continuidad biológi-
ca en estos “huecos” mediante la plantación de 
arbolado u otras estructura vegetales (arbus-
tos, muros, cubiertas…).

-  Estudiar como dotar de un entorno más natu-
ral al arbolado, sobretodo el que está en trama 
urbana.

-  Considerar el tratamiento del arbolado en to-
dos los proyectos urbanísticos y de regene-

ración urbana, así como en proyecto de “Su-
permanzanas” y de “Despliegue de la red de 
corredores verdes urbanos”.

Agentes a implicados

Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad, Ge-
rencia de Urbanismo, Instituto del Paisaje Urbano, 
Barcelona Ciclo del Agua, Barcelona Regional.

Calendario

2017 2018 2019 2020-2025 2026-37

Calendario y presupuesto

El Plan director del arbolado de Barcelona pre-
vé un horizonte de actuación inmediata a tres 
años (2017, 2018 y 2019) coincidiendo con el 
presente mandato, un período correspondien-
te a los próximos cinco años (2020-2025) y 
un tercer período hasta el final del plan (2026-
2037). 

El plan tiene una visión global y transversal con 
otras políticas, es dinámico y depende también 
de muchos factores externos. Se prevé un se-
guimiento anual del plan y una revisión de los 
objetivos, estrategias y acciones cada cinco años 
para ir ajustando el plan a los cambios que se 
vayan produciendo. Al cabo de este período, los 
resultados del impacto de la estrategia marca-
rán la orientación, las prioridades y las líneas de 
acción que llevar a cabo en los planes de acción 
sucesivos. 

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL VINCULADO AL PLAN DIRECTOR  
DEL ARBOLADO 2017-2037

ORIGEN PRESUPUESTO IMPORTE ANUAL (€)

Capítulo 1 (datos 2016) 4.374.869

Capítulo 2 (datos 2016) 3.036.880

Inversión anual en arbolado (datos 2015) 900.000

Incremento de presupuesto anual para el plan 1.310.000

Total 9.621.749

Una trama verde urbana, 
densa y continua,  

garantizalas funciones  
de conectividad biológica 
de la infraestructura verde 

de la ciudad y sus beneficios
para la ciudadanía
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El presupuesto estimado de ejecución de las 
propuestas del Plan director del arbolado de 
Barcelona 2017-2037 es de 9,6 millones de 
euros anuales, de los que ya se dispone de 8,3 
millones. La diferencia, 1,3 millones, correspon-
de mayoritariamente a inversiones que hay que 
realizar en los ámbitos de la mejora de los suelos 
y de la gestión del agua. Si distribuimos el presu-
puesto total del Plan en las 10 líneas estratégicas, 
queda de la siguiente manera: 

Proceso participativo

El primer borrador del Plan director del arbo-
lado fue redactado por un equipo transversal, 

formado por técnicos de la Dirección de Espa-
cios Verdes y Biodiversidad (DEVB) junto con 
profesionales de Urbanismo y Planeamiento. 
A partir de este documento se inició un pro-
ceso de participación, llevado a cabo en va-
rias sesiones que han servido para compartir 
la diagnosis, consensuar retos y objetivos a 
largo plazo y recoger aportaciones y nuevas 
propuestas para completar el plan de acción. 
Ha participado todo el personal de la misma 
DEVB, otros técnicos del Área de Ecología Ur-
bana y del resto del Ayuntamiento, expertos 
y profesionales del sector y colectivos y enti-
dades. En total se han hecho 54 sesiones con 
715 participantes. 

Algunas referencias. Planes Directores de Arbolado inspiradores

Pittsburgh Urban Forest Master Plan
https://www.treepittsburgh.org/resources/pittsburgh-urban-forest-master-plan/

Urban Forest Master Plan Rochester, NY
http://nysufc.org/wp-content/uploads/2015/09/Rochester-Master-Plan.pdf

“No Trees, no Future” The Trees and Design Action Group (TDAG)
http://www.tdag.org.uk/uploads/4/2/8/0/4280686/no_trees_no_future.pdf

Minnesota Street and Park Tree Master Plan
https://www.stpaul.gov/departments/parks-recreation/natural-resources/forestry/ 
street-and-park-tree-master-plan
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Desde 1982 estamos trabajando por la conservación de nuestro 
entorno. Toda la experiencia acumulada en estos años, permite 
que nuestros profesionales apliquen las mejores formas de 
gestionar las obras y servicios en el medio ambiente natural y 
urbano.

Nos caracterizamos por ofrecer una gestión medioambiental 
de calidad.   

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

902 355 366
Partner in

www.eulen.com www.ideafm.com
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ÁRBOLES CONMEMORATIVOS
PARJAP’2017 - CÓRDOBA
ACTO DE PLANTACIÓN DEL ÁRBOL 
CONMEMORATIVO

ESPECIE ELEGIDA: QUERCUS SUBER
LUGAR: JARDINES DE VALLELLANO  
DEL PARQUE DE LA ASOMADILLA
DISCURSO: MAR VERDEJO

SECCIÓN COORDINADA POR:
ANTONIO GALVÁN

“Estimad@s amig@s y compañer@s, una vez más y 
como ya es costumbre, nos hallamos reunidas en uno 
de los actos más significativos de nuestros congresos 
anuales: la plantación del árbol conmemorativo.

En  este  44 Congreso se ha elegido un alcornoque 
(Quercus suber), especie que desde tiempo inmemorial 
ha estado unida a la humanidad y a la que desde siem-
pre se la ha protegido. Este árbol simboliza la virtud de 
saber conservar y proteger. Ha sabido transformarse de 
manera peculiar, para adaptarse en un clima con largos 
periodos de sequía. Las hojas endurecidas, raíces pro-
fundas, y corteza engrosada hacen de escudos contra la 
sequía y lo protege de los incendios. Estoicos desafían lo 
humano y lo divino. 

Como dice Cervantes en el Quijote: “Los valientes alcor-
noques despedían de sí, sin otro artificio que el de su cor-
tesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenza-
ron a cubrir las casas, sobre rústicas estacas sustentadas, 
no más que para defensa de las inclemencias del cielo”. 

Es un árbol muy generoso dando cobijo y alimento a un 
gran número de animales y plantas. Quizás sea uno de 
los que más da de sí mismo a los demás a cambio de 
nada sin arrogancia y quien ha vivido bajo su sombra 
conoce su gran fuerza interior y que otros pueden con-
fundir con rudeza o incluso torpeza. 

Solo en la dehesa se erige dominante como un tótem 
de la paz, dando refugio a la naturaleza domesticada y 
a la más salvaje para hacer frente a las condiciones ex-
tremas de un clima cada vez más beligerante con los 
que habitamos en este Planeta. El alcornoque forma la 
esencia y el alma dura de la tierra a la que sustenta con 
sus profundas y poderosas raíces. 

Es un árbol que ama la paz y el sosiego transmitiéndo-
se incluso algo de misticismo en ciertos alcornoques, 
como aprecia Miguel de Unamuno, y como bosque se-
ría un sueño de infancia y su corteza una piel anaran-
jada insustituible que se va transformando a las nuevas 
exigencias de la humanidad sin dejar las tradicionales. 
Su verdor nos calma y apacigua cuidando de todas las 
especies sintientes y silientes. Un quejío, en la noche del 
bosque, nos recuerda que los estamos perdiendo ató-
nit@s, mud@s y sin esperanza el bosque con la seca. En 
silencio y agonizantes nos preguntan e Ignacio Abella a 
ese silencio le pone palabras en “El Bosque protector”: 

¿Cuánto vale un bosque? Y responde con palabras de 
Machado: “solo el necio confunde valor y precio. 

Junto a este alcornoque, aquí reunid@s, queremos que 
sea el recuerdo de dónde encontrar las claves de la su-
pervivencia en la búsqueda de nuestra esencia y existen-
cia. Y le pondremos palabras a lo que nos están diciendo 
y que ya sabíamos. Que su muerte no nos insensibilice 
ignorando lo que necesita para vivir sano. Ellos, viven 
conectados en una red invisible, que como un gigan-
tesco abrazo entre todos los vegetales nos quiere decir 
que: “la unión hace la fuerza”.

Es nuestro deseo hoy, reunid@s entorno a este alcor-
noque símbolo de paz, que sea el recuerdo de nuestro 
paso en esta acogedora y hospitalaria ciudad, y que sim-
bolice nuestro deseo de contribuir a recuperar y perpe-
tuar este ancestral paisaje, símbolo de la vida, la amistad, 
la bondad y perseverancia valores necesarios para los 
retos ante los que enfrenta nuestra sociedad.

Hoy plantamos un símbolo del pueblo mediterráneo, un 
árbol que como un tótem guardián del bosque milena-
rio, que cobije a todas las criaturas de este Planeta y que 
sea símbolo de convivencia entre culturas y del grato 
momento vivido. La Paz está escrita en cada uno de sus 
surcos y que como retorcidos vigías no recuerdan que 
tienen la luz por bandera.

A tod@s muchas gracias y que sea un día feliz.
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En artículos anteriores sobre la Gestión de fa-
llos en el Arbolado Urbano, expusimos la rele-
vancia 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 inciden-
cias que producen en el mismo, definimos los 
factores meteorológicos, abióticos y bióticos. 
En este capítulo expondremos los factores es-
tructurales y explicaremos aspectos propios 
de los protocolos para romper la relación que 
existe entre causa–efecto y evitar o minimizar 
los fallos en el arbolado (documentación de fa-
llos, inspecciones, Plan de riesgo del arbolado 
etc…), y de los recursos necesarios (humanos, 
económicos, tecnológicos etc…), así como las 

actuaciones correctivas, preventivas o predicti-
vas que se pudieran implementar.

Factores estructurales

En ocasiones son defectos o anomalías a nivel 
estructural los que provocan roturas de ramas. 
Ciertas tipologías de fallos están asociadas a 
ramas horizontalizadas y con excesivo peso, 
en muchos de los casos son fracturas en ejem-
plares con una perfecta vitalidad. Un caso muy 
concreto lo tendríamos en los grandes Ficus 
macrophylla y Eucalyptus sp que colonizan 
el mediterráneo peninsular. También hemos 
detectado esta tipología de fallos asociada a 
fracturas de ramas en Pinus halepensis y Pinus 

El Árbol como protector de 
la ciudad y el hombre como 
protector del árbol, 3ª Parte.
Gestión de fallos en el arbolado urbano

En esta correlación de artículos hemos querido exponer una propuesta des-
de un punto de vista práctico de la gestión, después de haber analizado du-
rante años, concretamente desde 1998, los fallos sobre el arbolado de la 
ciudad de Cartagena.

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 .Técnico de Arboricultura F.C.C.
mario.gutierrez.martinez@fcc.es

Arbolado en entorno 
urbano
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pinea, en estos ejemplares existían síntomas de 
podas de aclareo que han derivado en ramas 
que presentan claramente el fenómeno cono-
cido como colas de león. 

En algunos casos como por ejemplo (Grevillea 
robusta, Acer negundo, Tamarix gallica, etc) el 
carácter propio de algunas variedades se pue-
den ver asociados con problemas “heredados” 
o “no corregidos”. Una gestión errónea en los 
estadios juveniles del arbolado (en referencia a 
plantación y podas de formación) repercuten en 
ejes codominantes, ejes con corteza incluida, 
ramas competidoras, etc… éstas con el creci-
miento del árbol pueden derivar en incidencias 
en el futuro. Estos problemas son difícilmente 
subsanables en estadios adultos o maduros, 
por ello las incidencias motivadas por dicho 
factor no son muy altas pero si constantes en 
una mallas arbórea. Por ello es conveniente di-
rigir una gestión sobre la malla arbórea basada 
en las inspecciones que revelen y alerten sobre 
ejemplares que presenten esos casos concre-
tos, para poder programar así actuaciones que 
resuelvan o minimicen dichos problemas.

Otro factor importante junto al anteriormente 
expuesto es la consistencia de la madera que 
repercute en la resistencia estructural del ár-
bol, aunque las principales especies afectadas 
por incidencias de rotura o caída son variadas 
y dependen en gran parte de los factores in-
trínsecos que desencadenan en una incidencia, 
se ha percibido una alta afectación de un am-
plio abanico de especies como Ulmus sp, Eu-
calyptus sp, Pinus sp, Tarays sp, Brachychiton 
sp, Acer sp sobre todo si los vientos han sido 
muy fuertes. Destacar también el incremento 
significativo que se ha dado durante los últimos 
años respecto a las roturas de ramas en espe-
cies semi-tropicales de crecimiento rápido y 
maderas frágiles, como son Tipuana tipu, Ro-
binia pseudoacacia, Phystolaca dioicca, Melia 
azedarach, Styphnolobium japonicum, (antes 
Sophora japónica) etc. Por lo tanto se debe de 
estudiar los patrones en las incidencias acae-
cidas en el arbolado según las especies, cada 
especie puede dar una tipología de fallo dife-
renciada dependiendo de la zona bioclimática 
en la que se encuentre, y por ello se debe de 
realizar una gestión diferenciada.

Causas de prevención de fallo en el 
arbolado 

Como conclusión de este apartado y tenien-
do en cuenta todo lo anteriormente expuesto 
sobre los factores (meteorológicos, abióticos, 
bióticos y estructurales) que producen los fa-
llos y siendo conscientes de que los defectos 
que causan las incidencias en el arbolado son 
muy difíciles de prevenir, debemos de reflexio-
nar sobre las causas de prevención de fallo a la 
hora de intentar discernir patrones y sacar con-
clusiones al respecto, al carecer en la mayoría 
de los casos de pruebas instrumentales o una 
sintomatología externa bien definida.

Creemos que las causas a tener en cuenta y que 
nos pueden ayudar a prevenir dichos fallos son:

• El historial concreto del arbolado de nuestra 
ciudad.

• La especie, sobre todo el tiempo que se en-
cuentra arraigada en la ciudad. 

• La presencia y estructura de ramas grandes.

• Excesivo peso en sus extremos con cargas 
pesadas en las puntas.

• El contexto y el entorno actual del árbol (in-
cluso el subterráneo).

• La climatología de los días concretos y pre-
vios a la incidencia y del año en general.

• Malla de disposición de vientos en las calles 
de la ciudad.

• Histórico de actuaciones e informes de inci-
dencias de cada individuo.

• Malla de zonas con superficies acaparadoras 
térmicamente “islas de calor”.

• Histórico de obras u otras alteraciones en el 
entorno (incluso el subterráneo).

Una vez identificados y explicados los fallos y los 
factores causantes de las incidencias en el arbo-
lado debemos de exponer las herramientas y los 
procedimientos utilizados para intentar evitar di-
chos fallos y gestionar o por lo menos minimizar 
las consecuencias sobre la malla arbórea de una 
ciudad .Por ello es necesario abordar aspectos 
como la documentación de fallos, las inspeccio-
nes, el Plan de riesgo, los recursos mecánicos y 
tecnológicos (abordados con anterioridad), los 
recursos humanos profesionalizados y las ac-
tuaciones correctivas, preventivas o predictivas a 
realizar sobre el arbolado. 

Documentación de fallos 

La documentación de los fallos a partir de la 
toma de datos y concretamente la Anatomía Fractura en Melia azedarach.
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vegetal es fundamental, ante una incidencia 
de caída o fractura de un árbol no vale con ac-
tuar rápida y eficientemente para su retirada 
inmediata, e incluso salvaguardar la seguridad 
de profesionales y ciudadanos durante las ac-
tuaciones realizadas. Es fundamental estudiar el 
escenario y documentar de manera minuciosa 
dicha incidencia para poder analizar y concluir 
en conjeturas cuya coincidencia y repetición 
conformen un patrón que pueda hacer solida 
una hipótesis y que esta sirva para prever dichas 
incidencias futuras, es fundamental el material 
fotográfico (especialmente del punto crítico de 
fractura o caída),la orientación de caída, reco-
gida de muestras (secciones de madera), rea-
lización de un informe de arboricultura en el 
momento de retirar los restos producidos por 
dicha incidencia etc.

Debemos de abordar cada incidencia impor-
tante como si de un “escenario de un crimen” 
se tratase, analizando todos los datos del entor-
no, históricos de la zona y de la especie, posi-
ción, estructura y función de la rama dentro del 
árbol, analizar los datos meteorológicos, etc.. 

Inspecciones

Para evitar las incidencias en el arbolado es im-
portante documentar y registrar el momento 
concreto de las incidencias, pero aún más fun-
damental realizar y registrar inspecciones pe-
riódicas sobre la malla arbórea. Tenemos que 
concienciarnos de que los trabajos de arbori-
cultura no son solo los trabajos de poda y que 
los trabajos de inspección, estudio e investiga-
ción son incluso más importantes si queremos 
reducir el riesgo del arbolado en una ciudad. 

Los gestores de arbolado y de zonas verdes en 
entornos urbanos, debemos de asumir la “inspec-
ción” como la principal actuación sobre el arbo-
lado. Interiorizando a su vez y trasmitiendo a téc-
nicos, políticos y ciudadanos, la “no intervención” 
como actuación totalmente justificable y necesa-
ria para una correcta gestión en arboricultura.

Por ello es prioritario intensificar dichas inspec-
ciones prestando especial atención al arbolado 
catalogado como singular, arbolado de gran 
porte y sobre el arbolado que presente una 

elevada frecuencia de tránsito bajo sus copas y 
como no los ejemplares de las especies proble-
máticas o que acaparan incidencias que cum-
plen cierto patrón repetitivo, datos obtenidos 
a partir de la observación y estudio minucioso. 
No podemos olvidar tampoco las inspecciones 
realizadas después de cualquier incidencia re-
levante o tras episodios meteorológicos. Para 
realizar este tipo de actuaciones es necesario 
un gran número de recursos humanos y me-
cánicos, pues el número de arbolado en una 
ciudad crece afortunadamente en cantidad y 
en tamaño, por ello los recursos económicos 
tendrán que ser acordes.

Estas inspecciones sobre la malla arbórea servi-
rán para constituir un diagnostico del arbolado 
o registro de situación actual del mismo y será 
la esencia del documento denominado Plan de 
riesgo del arbolado dentro del denominado 
Plan de Gestión del Arbolado. 

Plan de riesgo del arbolado

A nivel nacional e internacional existe la ten-
dencia o más bien necesidad de gestionar el 
riesgo natural que nos ofrece el arbolado ur-
bano desde el prisma de un “Plan de Riesgo” 
especifico, la mayoría de los expertos coinciden 
en que un plan de este tipo debe de contener 
siempre los siguientes parámetros: Estos en 
concreto fueron citados por Laura Mendiburu 
(Técnico especialista en arboricultura, durante 
el XVI Congreso Nacional de Arboricultura).

• Datos matemáticos (datos objetivos de 
inventario).

• Ratios de riesgo (datos subjetivos evaluados 
por un experto).

Los objetivos finales de este plan de riesgo 
deben ser:

• Creación de un mapa de riesgo.

• Identificar árboles individuales o alinea-
ciones con prioridad de riesgo.

secciones de árboles.

Inspección ETW
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• Plan de inspecciones y propuestas de actua-
ción.

• Concretar las inspecciones cíclicas sobre el 
arbolado.

• La inspección como propuesta de actuación 
debe ser una figura importante dentro del 
Plan de Riesgo. 

• Debe quedar constancia escrita de todo el 
Plan, tanto del plan inicial como de las ac-
tuaciones e inspecciones posteriores, para 
que tenga validez legal.

• Este documento debe de formar parte del 
“Plan Director de Arbolado” de cada ciudad.

• Este “Plan de Riesgo” no debe quedarse 
solamente en una “actuación de emergencia” 
debe tener correlación en el tiempo y lo más 
importante recursos destinados a tal fin.

Las necesidades a tener en cuenta para la reali-
zación de un Plan de riesgo y su cumplimiento 
son de una magnitud importante, por su com-
plejidad técnica y por su vinculación de recur-
sos los Planes de Riesgo se pueden ir elaboran-
do de manera parcial, realizados de una manera 
aislada, focalizada en algunas zonas en concre-
to o sobre algunas especies que consideremos 
que presentan un elevado nivel de riesgo, con 
la idea de poder confeccionar conjuntamente 
una hoja de ruta para elaborar en el futuro un 
plan de riesgo general de la ciudad y actuar en 
consecuencia a dicho plan dotándolo de los re-
cursos necesarios.

Los Recursos necesarios

A causa de las exigencias de lo anteriormente 
expuesto, trabajos de poda, inspecciones, do-
cumentación, estudio de fallos, elaboración de 
planes de riesgo etc… existe la necesidad de 
dotar a la conservación de una malla arbórea 
de recursos económicos para a su vez cubrir 
los recursos humanos, mecánicos y tecnoló-

gicos necesarios, es obligación por parte de 
la administración dotar al arbolado de un ciu-
dad de sus necesidades reales de inspección y 
de actuaciones de mantenimiento, pues de lo 
contrario cualquier situación de reducción del 
riesgo y por lo tanto de fallos en el arbolado 
será muy difícil . 

El GIS como ejemplo de nueva tecnología apli-
cada a la gestión del arbolado, mencionado en 
la primera parte de esta serie de artículos, es 
de una necesidad prioritaria, pero existen otros 
ejemplos de recursos tecnológicos aplicables 
.Los ejemplos más recurrentes son aquellos que 
se utilizan como prueba instrumental,utilizados 
para confirmar ciertos problemas inapreciables 
a simple vista en el arbolado, estos recursos no 
siempre están al alcance de todos los gestores 
por su alto precio, pero en ocasiones debida-
mente justificadas mediante informe, se de-
ben de recurrir a aparatos de instrumentología 
avanzada tipo tomógrafo sónico, resistógrafo, 
tree radar, etc...

Los recursos mecánicos, sobradamente co-
nocidos por todos nosotros, son también ne-
cesarios para la gestión adecuada de una ma-
lla arbórea, principalmente los que facilitan el 
acceso al árbol, dichos recursos tendrán que 
ser equiparables al arbolado a gestionar, a su 
cantidad, a su calidad o estado, a su longevidad, 
a sus dimensiones, a las condiciones meteoro-
lógicas extremas de la ciudad en la que se en-
cuentran. Y estos tendrán que ser acordes a la 
malla arbórea, teniendo la obligación de hacer 
un dimensionamiento adecuado a la realidad 
en los pliegos y ofertas correspondientes. En 
este caso la diversificación es necesaria pues 
se estiman diferentes modalidades de acceso al 
árbol según su altura de trabajo y su capacidad 
para acceder al mismo. 

Recursos Humanos profesionalizados

En la dotación de los recursos humanos, es 
prioridad la especialización en arboricultura 
por parte de la administración y de las empresas 
contratistas (todavía erróneamente en algunos 
servicios,el personal que realiza las tareas en el 
arbolado no se ha especializado y es el mismo 
que realiza otras tareas de la jardinería) .Esta 
especial necesidad, tiene que estar centrada 
sobre el personal que configure los equipos de 
arboricultura, pues la formación es un factor 
que se debe de considerar como prioridad bá-
sica, se tendrá que planificar una actividad for-
mativa en consonancia con los problemas que 
ofrecen las ciudades y que facilite permanentes 
actualizaciones, asistiendo a cursos, congresos 
y conferencias por toda la geografía nacional. 

Podemos considerar a la arboricultura como 
una ciencia relativamente moderna para nues-
tro país, pues apenas cuenta con unos 30 años 
desde que se comenzara a implantar como tal. 
A pesar de su juventud, se ha avanzado muchí-

Gestión de Ficus 
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simo gracias a la Asociación Española de Par-
ques y Jardines Públicos desde 1972 y a la Aso-
ciación Española de Arboricultura (AEA) desde 
1994, este último es el organismo encargado 
en nuestro país de tramitar las certificaciones a 
nivel europeo que otorga el European Arbori-
culture Council (EAC). 

Es una realidad que se estén formando cada 
vez más y mejor a podadores y técnicos cer-
tificados, como resultado de dicha formación 
continuada se ha conseguido consolidar en los 
últimos años en España la Certificación Euro-
pea de Podador (E.T.W) y el Técnico Europeo 
de Arbolado (E.T.T ), dicha certificación nos ga-
rantiza una profesionalidad en aspectos de se-
guridad y conocimientos que está empezando 
a ser exigida por algunos Ayuntamientos, por lo 
tanto un compromiso de los gestores de zonas 
verdes debe ser fomentar la formación espe-
cializada del personal encargado en la conser-
vación del arbolado. Deberíamos de alcanzar la 
excelencia en gestión de arbolado y equipararlo 
a otros países europeos como Holanda, Alema-
nia, UK, Francia, etc. Donde dichas certificacio-
nes unidas a otras propias a nivel nacional, son 
exigidas en los pliegos de condiciones de con-
tratos de gestión y mantenimiento de arbolado.

Estos técnicos arbolistas son los responsables 
de realizar las inspecciones periódicas inclui-
das en los planes anteriormente mencionados 
y también tras los episodios meteorológicos 
adversos, así como los ejecutores de las di-
rectrices marcadas en consonancia con una 
arboricultura actualizada y novedosa. Su pro-
fesionalización, especialización y formación 

es fundamental pues son los responsables de 
detectar indicadores de alerta para revelar po-
sibles problemas estructurales, entomológicos 
o fitopatológicos, puntos críticos de fracturas, 
ramas enganchadas, nuevas afecciones por pi-
cudo rojo y otras plagas, posibles movimientos 
a nivel radicular, etc...

En definitiva un arbolista es la proyección de 
un gestor de zonas verdes en la malla arbórea 
de una ciudad, por lo cual es importante tener 
un equipo de arbolistas compuestos por pro-
fesionales cualificados que hayan sido forma-
dos y pilotados en aspectos de teoría y práctica, 
para que con sus conocimientos y experiencia 
garanticemos actuaciones profesionales en el 
arbolado con el fin de conseguir ejemplares se-
guros, sanos y bellos.

La identificación de los factores causante de 
los fallos en el arbolado (meteorológicos, abió-
ticos, bióticos y estructurales), los protocolos 
expuestos (como la documentación de fallos, 
registro de históricos, las inspecciones, el plan 
de riesgo, búsqueda de patrones coinciden-
tes) y los recursos implementados (como los 
recursos humanos especializados, mecánicos, 
tecnológicos, documentales) nos sirven como 
metodología para romper la relación que exis-
te entre causa–efecto respecto a los fallos en 
el arbolado y así evitar o minimizar sus con-
secuencias, interponiendo una serie de actua-
ciones correctivas, preventivas o predictivas a 
realizar sobre la malla arbórea. 

Actuaciones sobre el arbolado

Estas actuaciones se materializan en un pro-
grama de mantenimiento sobre el arbolado de 
una ciudad, se puede definir como el conjunto 
de actividades o actuaciones técnicas y docu-
mentales cuya finalidad es gestionar y conser-
var el arbolado para que cumpla las funciones 
establecidas, como pueden ser las estéticas, 
medioambientales, térmicas, terapéuticas etc… 
y lo más importante actuaciones que garanti-
cen la seguridad de dicho elemento natural en 
el entorno urbano, y con ello evitar o minimi-
zar un fallo en el arbolado que podría derivar 
finalmente en la fractura de ramas o caída de 
árboles enteros. 

Se establecen dos tipos de actuaciones de 
mantenimiento en el arbolado, actuaciones co-
rrectivas y preventivas o predictivas. 

Actuaciones correctivas, son aquellas que se 
realizan con carácter de urgencia ante una sin-
tomatología de inminente fallo, con el fin de 
corregir dicha posible incidencia, la actuación 
en sí o la causa que la provoca es imprevisible.

Es posible que las actuaciones preventivas o pre-
dictivas que explicaremos más tarde no hayan 
solucionado un problema y que ese problema 
derive en un fallo posterior o que este se produz-

Acceso vertical ETW

Actuación ETW 
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ca por causas inoportunas no corregidas con an-
terioridad. También es posible que no se detecte 
aspecto anómalo que priorice dicha actuación, 
no pudiendo evitar dicho fallo,pues en ocasiones 
inspeccionar toda la malla arbórea de una ciudad 
es imposible, por ello la importancia de las accio-
nes preventivas o predictivas que se tienen que 
realizar con anterioridad.

Las Actuaciones preventivas o predictivas son 
actuaciones que se realizan desde una planifi-
cación en periodos establecidos para mantener 
el árbol en condiciones adecuadas y reducir los 
posibles fallos, estas actuaciones se pueden in-
terpretar como usuales, como trabajos de poda 
de formación o saneamiento y se basan en las 
inspecciones realizadas con anterioridad. 

Su filosofía es la anticipación de un posible fa-
llo por medio del conocimiento del ejemplar en 
cuestión, para ello se basa en la recopilación de 
la información documental (informe arboricul-
tura, puntos críticos, documentación de fallos, 
históricos, datos meteorológicos etc…) de ese 
ejemplar en concreto y la similitud con otros 
ejemplares similares. El fin de esta documen-
tación es trazar el análisis de los posibles pará-
metros de coincidencia estudiados que puedan 
adivinar un fallo en el arbolado .Este proceso es 
de una gran complejidad pues nunca conoce-
mos todas las derivadas posibles y las variables 
que pueden surgir son imprevisibles.

La interrelación de actuaciones por este orden 
predictivas / preventivas y correctivas afectara 
directamente en la correlación de las mismas, 
si resolvemos en las actuaciones predictivas o 
preventivas disminuiremos las actuaciones co-
rrectivas y por lo tanto los incidentes serán me-
nos imprevisibles, reduciendo así el riesgo de 
fallo en el arbolado.

Caso práctico I

Ejemplar: Eucalyptus considerado como árbol 
singular o de gran tamaño.

Punto crítico: Fractura Rama.

Factor primario del fallo: Meteorológico, epi-
sodio de fuertes viento.

Factor secundario de fallo: Estructural y abió-
tico.

Sintomatología en Inspección: fisura en una 
rama horizontalizada.

Esquema 
problemática 
arbolado

Gestión Platanus orientalis var. acerifolia 
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 Actuación correctiva, eliminar dicha rama para 
que no se produzca la fractura inminente de la 
misma. Al documentar dicha incidencia anterior 
a una fractura como puede ser una fisura, y que 
esta se repita cumpliendo el mismo patrón en 
especie, punto crítico, entorno, estructura del 
árbol etc.., sacamos la conclusión de que en 
esa especie en particular y en ese tipo de rama 
en concreto y a partir de un episodio de vien-
to se puede producir una fisura que derive en 
una fractura, por lo tanto tendremos que im-
plementar una serie de actuaciones preventivas 
para reducir peso en dichas rama susceptible 
de fallo ante un episodio de viento.

Actuación predictiva -preventiva, a partir de un 
caso concreto de inminente fallo en una rama 
trasladaremos una acción correctiva a las miles 
de ramas de una malla arbórea en una ciudad, 
¿Cómo?, realizando podas rutinarias de forma-
ción y saneamiento, eliminando ciertas ramas 
horizontalizadas que presenten mucho peso en 
sus extremos en previsión de que ante un epi-
sodio de viento puedan fracturar. 

Una adecuada gestión se reflejaría en un au-
mento de actuaciones predictivas -preventivas 
y una reducción de actuaciones correctivas y 
por supuesto en una reducción o mínimo fa-
llo respecto a ese tipo de incidencia, cuando se 
den los factores meteorológicos causantes-.

Caso práctico II

Ejemplar: Pinus, de gran tamaño.

Punto crítico: fallo en Sistema radicular.

Factor primario del fallo: Meteorológico, fuerte 
lluvia y posterior viento 

Factor secundario de fallo: Abiótico, en sistema 
radicular.

Sintomatología en Inspección: Movimiento del 
sistema radicular anómalo indicativo de caída 
inminente.

(Para complementar las inspecciones, los mo-
vimientos de los sistemas radiculares también 
se pueden percibir en los desplazamientos de 
las copas, para ello es interesante tener un his-
tórico de perspectivas cenitales de los árboles o 
bien las aplicaciones a disposición de cualquier 
usuario o vuelos realizados por drones, con 
estas herramientas también se puede detectar 
afecciones de problemas entomológicos y fito-
patológicos sobre la copa de los árboles.) 

Actuación correctiva, se realiza una tala con-
trolada del árbol, antes de que se produzca la 
caída del mismo, la tala de un árbol tienen que 
ser la última opción que como gestores debe-
mos de aceptar, pero hemos de tener claro que 
ante indicios más que suficiente de un estado 
estructural, biomecánico o sanitario inadecua-
do con riesgo de fallo inminente debemos de 
actuar eliminando el peligro si está debidamen-
te justificado.

A parte de analizar adecuadamente la situación 
y realizar los trabajos de apeo del árbol, es fun-
damental tener la inquietud suficiente para in-
terpretar las causas de dicho fallo, en este caso 
se realiza minuciosa inspección observando 
por ejemplo una falta de drenaje del terreno 
que ha podido derivar en una fallo del sistema 
radicular.

Actuación predictiva -preventiva, al documen-
tar dicho comportamiento anómalo del siste-
ma radicular, y que este se repita cumpliendo 
el mismo patrón, sacamos la conclusión de que 
en esa especie en particular, en entornos simi-
lares y a partir de un episodio de lluvia-viento, 
es susceptible de un movimiento del sistema 
radicular que derive en una caída del ejemplar, 
por lo tanto tendremos que implementar una 
serie de actuaciones preventivas para reducir 
peso en dicha copa o incluso contemplar ac-
tuaciones correctivas que no sean propias de 
trabajos de poda, como dirigir actuaciones a 
mejorar la salud del sistema radicular o incluso 
iniciativas destinadas a conseguir un suelo con 
mejor drenaje ante los episodios de lluvia, mo-

Gestión fractura en Eucalyptus camaldulensis

Perspectiva dron
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dificación de los sistemas de riego que pudieran 
estar impidiendo el desarrollo de unas raíces 
profundas, etc. 

Caso práctico III

Ejemplar: Ficus de gran tamaño o singular.

Punto crítico: Fractura rama 

Factor primario del fallo: Meteorológico, golpe 
de calor altas temperaturas veraniegas

Factor secundario de fallo: Estructural

Sintomatología en Inspección: Se detecta exu-
dación de látex con fisura en una rama.

Actuación correctiva, se procede a eliminar di-
cha rama para que no se produzca la fractura 
de la misma. Y se documenta el fallo, corrobo-
rando un alto índice de coincidencia de que un 
ejemplar adulto de Ficus con gran superficie fo-
liar y ante un episodio meteorológico de golpe 
de calor concurra en una fractura de sus ramas 
más horizontalizadas en un punto concreto en-
tre 50 60 cm de la unión de dicha rama. 

Actuación predictiva–preventiva, la actuación a 
realizar, será desde los estadíos juveniles del árbol 
(si es posible) realizar podas selectivas suprimien-
do o reduciendo esas ramas horizontalizadas. 
Con el tiempo y la madurez del árbol obtendre-
mos una copa bien formada y estructuralmente 
resistente, eliminando los posible puntos críticos 
de fractura, gracias a la documentación de fallos 
y al estudio de históricos y los correspondientes 
patrones coincidentes de fallo.

Como conclusión de lo anteriormente expues-
to, terminaremos abogando la idea de la nece-
sidad del arbolado en nuestras vidas cotidianas 
para contrarrestar el déficit de natura que te-
nemos en las ciudades actuales. Si aspiramos a 
perpetuar un arbolado seguro, tendremos que 
actuar desde la especialización y la ética pro-
fesional nutriéndonos de las nuevas tendencias 
en arboricultura. Es obligación de todos noso-
tros dicho fin.

“Las Tormentas hacen que los árboles ten-
gan raíces más profundas.”

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

Gestión estructural en Pinus halepensis

Rama horizontalizada de Ficus fracturada

Rama horizon-
talizada de Ficus 
gestionada
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Aparatos de Calistenia con Industrias Agapito

La calistenia es una disciplina centrada en el entrena-
miento con peso corporal, sin pesos libres ni máquinas. 
También se le llama “street workout” o entrenamiento 
callejero debido a que normalmente se practica al aire 
libre.

Esta disciplina está ganando mucha popularidad debida, 
en parte, a los beneficios y ventajas que aporta:

- Facilidad de poner en práctica, cualquiera puede hacer-
lo ya que se puede practicar en instalaciones públicas.

- Ejercicios muy variados y dinámicos que trabajan gran-
des grupos musculares, principalmente los de la parte su-
perior, obteniendo así un cuerpo equilibrado.

- Incrementa la agilidad, flexibilidad, fuerza física, equili-
brio y concentración.

- Fortalece las articulaciones ayudando a prevenir lesiones.

- Excelente para quemar grasa al mismo tiempo que se 
obtiene definición muscular.

- Incrementa la agilidad, flexibilidad, fuerza física, equili-
brio y concentración.

Los circuitos de calistenia instalados en parques públicos 
ponen a disposición de los jóvenes deportistas un lugar 
de diversión, ocio y de encuentro, fomentando valores 
positivos y un estilo de vida saludable.

La seguridad de cualquier equipamiento infantil o de-
portivo, instalado en espacios públicos, es fundamental. 
Los equipamientos de Street Workout están sujetos a la 
Norma EN16630:2015, que establece los requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo de los equipos fijos de 
entrenamiento físico instalados al aire libre.

Todas las instalaciones de Calistenia deben cumplir esta 
Norma Europea, con equipamientos con certificado de 
producto bajo la misma, y parques diseñados según sus 
directrices, con el revestimiento adecuado para amorti-
guar posibles caídas de los usuarios. 

Industrias Agapito fabrica una amplia gama de equipamien-
tos de Street Workout, todos ellos certificados bajo la Nor-
ma EN16630, fabricados con materiales antivandálicos, re-
sistentes, robustos, duraderos y seguros. Su diseño modular 
permite adaptar los circuitos a distintas áreas y presupues-
tos. Varios elementos adaptados permiten adaptar los par-
ques para personas con movilidad reducida.

Para facilitar el aprendizaje y la motivación en la práctica 
de la Calistenia, los deportistas pueden acceder mediante 
el escaneo con su móvil de un código QR, a un canal de 
youtube con rutinas de entrenamiento específicas para 
varios niveles: iniciación, medio y avanzado. 

Los equipamientos deportivos de Street Workout son una 
excelente forma de realizar ejercicio al aire libre. Consulte 
la gama completa de aparatos de calistenia y otros circui-
tos deportivos en www.industriasagapito.com
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El pasado 27 de junio, el Ayuntamiento de Barcelona y la Asociación Española 
de Parques y Jardines Públicos (AEPJP), organizaron la jornada de Infraestruc-
tura Verde Urbana

 Éxito de asistencia en la Jornada de 
infraestructura verde urbana en Barcelona

Con el lema «Damos paso al verde», se desa-
rrolló en el Campus de la Ciutadella de la Uni-
versidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona y 
a la que acudieron más de 160 asistentes, con 
lo que se demostró el gran interés suscitado 
por esta convocatoria debido a su importan-
te contenido y a los excelentes ponentes que 
presentaron los temas. El evento fue dirigido a 
técnicos de las administraciones públicas, co-
legios profesionales, centros de investigación, 
universidades, entidades y a los ciudadanos en 
general.

La apertura de la sesión corrió a cargo de Fre-
deric Ximeno, Comisionado de Ecología del 

Ayuntamiento barcelonés y de Francisco Ber-
gua, Presidente de la Asociación AEPJP. En la 
presentación se habló del objetivo del encuen-
tro que es el de impulsar el concepto de in-
fraestructura verde en las ciudades y su aplica-
ción en la gestión e incremento del verde y de 
la biodiversidad además de dar a conocer los 
trabajos que han llevado a cabo ambas institu-
ciones organizadoras sobre la gestión y conser-
vación de la infraestructura verde.

Después de las palabras de bienvenida, la jor-
nada transcurrió con varias ponencias como 
la que desarrolló Francisco Bergua, sobre el 
Análisis de la conservación de la Infraestructu-
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ra Verde Urbana, cuyo estudio elaborado por la 
propia Asociación, fue presentado el 9 de ju-
nio en la sede la FEMP en Madrid. El objetivo 
de realizar este análisis ha sido el de conocer 
y analizar los modelos de gestión de la infraes-
tructura verde urbana, así como sus principales 
magnitudes, presupuestos y recursos humanos 
dedicados a la conservación de dicha infraes-
tructura.

La infraestructura verde urbana fue tratada en 
las siguientes conferencias desde varios puntos 
de vista. Margarita Parés, jefa del Programa de 
Biodiversidad de la Dirección de Espacios Ver-
des y Biodiversidad del Ayuntamiento de Bar-
celona, habló del programa de impulso de la 
infraestructura verde urbana en Barcelona; y 
Francesc Baró, del Instituto de Ciencia Tecno-
logía Ambientales (ICTA-UAB) e Instituto Hospi-
tal del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), la 
trató desde el contexto europeo.

Marc Montlleó, Director Técnico y Director de 
Proyectos Ambientales de Barcelona Regional, 
compartió varios casos prácticos en su po-
nencia antes del debate abierto con todos los 

ponentes que se produjo al final de la jornada 
y que fue moderado por Xavier Hernández, di-
rector de Espacios Verdes y Biodiversidad del 
Ayuntamiento de Barcelona.

La clausura del encuentro la llevó a cabo Jor-
di Ribas, gerente adjunto de Medioambiente y 
Servicios urbanos, del Ayuntamiento de Barce-
lona, que dio fin a una jornada en la que se trató 
en profundidad de estos espacios verdes, na-
turales, fluviales, parques, jardines, calles arbo-
ladas, etc., que nos encontramos en la ciudad. 
Espacios verdes tanto públicos como privados 
que nos ofrecen multitud de servicios o benefi-
cios ecosistémicos o socioambientales.
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Asistieron a la reunión de este comité, por par-
te del Ayuntamiento de Estepona, Blas Ruzafa, 
Primer Teniente de Alcalde y Sergio Rodríguez, 
Concejal de Parques y Jardines. En represen-
tación de la Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos (AEPJP), acudieron María del 
Mar Verdejo y Rafael Fernández Cañero, voca-
les de la AEPJP;  Ana Luengo, Vicepresidenta 
y José Arrieta León, Te rero de la asociación y 
Coordinador del Congreso.

En la misma se trataron temas relativos a 
las fechas de realización, aprobándose que 
fueran las del 18 al 21 de abril. Así mismo se 
estudió y analizó la mejora del diseño del 

programa, se siguió definiendo el programa 
académico del Congreso, lemas, ponencias 
y posibles ponentes. Se analizó la gestión y 
organización de las distintas visitas técnicas y 
actividades complementarias y se definieron 
los próximos objetivos y etapas a cubrir por la 
organización.

Por último, se aprobó que la próxima reunión 
del Comité técnico se celebrara en Madrid en el 
próximo mes de octubre. A continuación, todo 
el Comité Técnico se desplazó al Palacio de 
Congresos «Felipe VI», sede del mismo, a fin de 
evaluar sus características e idoneidad, de cara 
a la celebración del mismo.

El pasado día 1 de julio se reunió, en la sede del servicio de Parques y Jardi-
nes del Ayuntamiento de Estepona, el Comité Técnico del próximo Congreso 
Nacional de Parques y Jardines Públicos PARJAP 2018 de Estepona, a fin de 
seguir trabajando en la organización de este gran evento para la jardinería 
publica de nuestro país.

 Reunión del comité técnico para la 
organización del próximo Congreso PARJAP 
2018 en Estepona.



Revista PARJAP | nº 87

 39 |

A dicha reunión asistieron por parte del Ayunta-
miento de Santander el Concejal Delegado de 
Medio Ambiente, Mobilidad Sostenible y Servicios 
Técnicos Don José Ignacio Quirós García-Mari-
na, la Directora General de Medio Ambiente y 
Agua Doña Belén Domínguez Fernández-Viña, 
y la Jefe del Servicio de Desarrollo Sostenible 
Doña Julia Benito Incera, y,en representación 
de la AEPJP su Presidente Don Francisco Bergua 
Vizcarra y el Coordinador  de dicho Congreso y 
miembro de la Junta de la Asociación Don Iñaki 
Gamboa Aramburu. No pudo asistir, por motivos 
personales, Don Juan Angel Vicente Herrero, 
también miembro de la Junta de la Asociación.

Por parte del Ayuntamiento de Santander con-
currieron el Concejal Delegado de Medio Am-

biente, Mobilidad Sostenible y Servicios Técni-
cos Don José Ignacio Quirós García-Marina, la 
Directora General de Medio Ambiente y Agua 
Doña Belén Domínguez Fernández-Viña, y la 
Jefe del Servicio de Desarrollo Sostenible Doña 
Julia Benito Incera.

En el curso de dicha reunión se establecie-
ron los primeros contactos para fijar tanto 
la fecha de la celebración, como los futuros 
aspectos organizativos que implica dicho 
evento, quedando emplazados para una fu-
tura reunión al objeto de consensuar el Lema 
del Congreso, así como la constitución del 
Comité Técnico y la Secretaría Permanente 
cuya labor conducirá al éxito de dicho Con-
greso.

El día 10 de julio de 2017 tuvo lugar en las dependencias del Ayuntamiento de 
Santander la primera reunión preparatoria del Congreso que la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos celebrará en 2019 en la Ciudad de 
Santander.

 Reunión preparatoria para 
el congreso a celebrar en Santander en 2019
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“Un jardín es un gran maestro. Te enseña paciencia y un prudente cuidado, te enseña la industria y el ahorro en la eco-

nomía, y sobre todo, la verdadera confianza.”  

 Gertrude Jekyll

Jardín de la Vega en Alcobendas: vocación divulgativa
El Jardín de la Vega es uno de los parques emblemáticos de la ciudad de Alcobendas, puesto 
que desde su concepción se orientó hacia una vocación didáctica con la intención de fomentar 
el respeto y amor por la naturaleza para las nuevas generaciones de niños y jóvenes.
El Jardín se encuentra dentro de un área urbana de reciente desarrollo, y aunque no tiene una 
amplia superficie cuenta con numerosos rincones que invitan a pasear y perderse despreocu-
padamente por su red de senderos y plazoletas. 
Dentro del Jardín de la Vega podemos encontrar instalaciones dirigidas a divulgar como el Aula 
de Educación Ambiental, que se encarga de organizar talleres y todo tipo de actividades am-
bientales, y un Museo del Bonsái, que cuenta con una colección permanente de ejemplares, y 
finalmente un invernadero con plantas tropicales y subtropicales.

Esta gran dotación de instalaciones hacen del Jardín de la Vega un lugar muy interesante para visitar, puesto que en una reducida 
superficie se pueden observar un amplio número de especies vegetales y diferentes formas de entender la jardinería.
Además, de estas instalaciones de elevado valor, el Jardín de la Vega cuenta con dotaciones habituales de todos los parques y jar-
dines públicos, destacando entre ellas el área temática denominado Barco de Aventuras; una zona de juegos infantiles que supone 
un espacio de recreo para los más pequeños de la familia y una oportunidad para que los padres y abuelos puedan disfrutar de un 
rato de tranquilidad mientras observa a los más pequeños de la familia divertirse.
La estratégica ubicación del Jardín de la Vega y su buena comunicación con el resto de la ciudad, hacen que sea uno de los espa-
cios verdes más visitados de la ciudad de Alcobendas y uno de sus elementos más representativos en materia de jardinería pública.
Visita virtual: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-alcobendasjardinvega/index.html 

Parque de Ribalta en Castellón: monumento histórico artístico
Como contraste con el Jardín de la Vega, que se trata de un jardín moderno, hemos querido 
contrastar en esta sección con un parque clásico, monumento histórico-artístico y que pone en 
relieve el gran nivel que ha tenido la jardinería pública en España, donde grandes técnicos y ges-
tores han logrado mantener vivos espacios verdes de gran valor a pesar de la limitación de recursos.
El Parque de Ribalta es una de las joyas de la ciudad de Castellón que fue creado en 1868 
alrededor del eje del Paseo Viejo. Se trata de un parque clásico, organizado alrededor de un 
eje principal y otros dos ejes secundarios, a los que se suma la red de senderos y caminos del 
parque y que permiten disfrutar de una amplia variedad de paseos.
Los diseños usados en las diferentes zonas del parque son geométricos, habitualmente con 

formas triangulares e irregulares, que conforman macizos, todos ellos delimitados por setos de especies mediterráneas, que re-
ciben el nombre local de “maranyetes”.
En uno de los ejes secundarios del parque, que recibe el nombre de paseo del Obelisco podemos encontrar en su zona central 
un Obelisco, que es el elemento identificador del centro del parque. Al final de este paseo podemos encontrar un estanque, de 
formas curvilíneas y rodeado de una valla de escayola, que proporciona un aire romántico y se constituye en el marco idóneo para 
realizar buenas fotografías.
El parque está dotado con varios elementos arquitectónicos, monumentales y esculturas que se han ido incorporando a lo largo 
de la vida del parque desde su construcción. En especial destacan varias esculturas de Juan Adsuara Ramos, dedicadas al guitarrista 
Tárrega y al Pintor Ribalta, aunque resulta destacable los característicos bancos de azulejos, que se construyeron en 1927 con pie-
zas pintadas a mano por artistas ceramistas locales, fruto de la gran tradición en la producción de azulejos que existe en la ciudad 
de Castellón y buena parte de la provincia, por lo que estos bancos pueden considerarse una auténtica joya en sí mismos, además 
de dotar de un carácter exclusivo al parque. 
El reconocimiento de los valores históricos y artísticos que concurren en el Parque de Ribalta así como la necesidad de protegerlo 
de intervenciones incontroladas es lo que llevó al ministerio de Cultura a declararlo como monumento Histórico Artístico mediante 
Real Decreto 1760/1981 de 19 de junio.
Visitas virtuales: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-castellonribalta/index.html
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Grupo de debate de Diseño y uso del jardín: “Los jardines son vida”
El grupo de debate de diseño y uso del jardín es una plataforma donde los técnicos 
y profesionales vinculados al diseño y conservación de parques y jardines públicos 
pueden intercambiar experiencias y opiniones relacionadas con el área de alcance 
del grupo de debate.
Este grupo de debate forma parte de un conjunto de grupos de debate existentes 
en la red social Facebook, y que ha permitido la canalización de diferentes expe-

riencias y puntos de vista de todo tipo de profesionales y técnicos vinculados al mundo de la jardinería. Por ello queremos agradecer 
a todos los participantes en los grupos de debate por sus interesantes aportaciones y por el incesante intercambio de opiniones 
que se realizan en los mismos.
https://www.facebook.com/groups/DisenoYUsoDelJardin/

Topo ibérico (Talpa occidentalis)
Cuando visitamos un parque o jardín, muchas veces por debajo de nuestros pies estará traba-
jando incansablemente un habitante habitual de nuestros campos, parques y jardines: el Topo 
ibérico, que se trata de un endemismo de la Península Ibérica, y que tiene una distribución que 
ocupa buena parte de nuestro país, coexistiendo en algunas zonas con el Topo Europeo (Talpa 
europea).
La relación del hombre con los topos siempre ha sido problemática, porque en muchas oca-
siones se considera una plaga, puesto que puede llegar a dañar las raíces y tubérculos de plan-
taciones en su búsqueda frenética de alimento favorito: las lombrices.
Aunque los topos no se alimentan de vegetales, su poderosa capacidad de cavar galerías y 

madrigueras, puede llegar a causar daños en las plantas, aunque también realizan una labor favorable al ayudar a remover y airear la tierra.
Aunque tienen una presencia muy ubicua, no es sencillo poder ver a un topo, puesto que salvo excepciones no tienen necesidad de salir 
a la superficie, razón por la cual han desarrollado mucho el sentido del tacto, en especial en su hocico, en detrimento de otros sentidos 
como la vista o el oído, que no los tiene tan desarrollados, puesto que apenas los necesita.
A pesar de tratarse de un endemismo de la Península Ibérica, la gran ubicuidad de este mamífero hace que de momento se encuentre 
alejado de peligro y que por ello sea un habitante habitual de nuestros parques y jardines.

¿Sabías que...?
El Ayuntamiento de Castelló de la Plana, en el apartado Medio Ambiente/Parques y Jardines 
tiene un apartado denominado NomenPlantor que es una pequeña aplicación que permite 
descubrir las especies vegetales del parque a través de una clave dicotómica.
(Con la colaboración de Vivers Centre Verd, S.A)

Cada año el día 21 de septiembre coincidiendo con el Día Internacional de La Paz, se celebra 
en la Pagoda de la Campana de la Paz del Jardín de la Vega la ceremonia conmemorativa de 
esta efeméride.
A dicho acto acuden dignatarios internacionales y autoridades comunitarias y locales, que en 
compañía de un nutrido número de vecinos de Alcobendas tienen a bien tañir la Campana de 
la Paz como gesto de anhelo por conseguir ese objetivo.
(Con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas)

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

Con la colaboración de:

Más información:

AEPJP
secretaria@aepjp.es
91 799 03 94
91 737 59 75
www.aepjp.es
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 Urbaser firma un acuerdo marco de 
colaboración con la Asociación española de 
parques y jardines públicos

El pasado mes de junio se materializó la firma 
de un Convenio Marco de Colaboración entre 
la empresa URBASER y la Asociación Española 
de Parques y Jardines Públicos (AEPJP).

Los representantes de ambas entidades, Miguel 
García Achucarro, Director de Desarrollo Na-
cional de URBASER y Francisco Bergua, Presi-
dente de la AEPJP, firmaron este acuerdo por el 
que esta compañía se suma a la lista de patroci-
nadores y colaboradores de la AEPJP.

Las bases generales de la colaboración se cen-
tran desarrollo de las actuaciones tendentes a 
promover la protección del medio ambiente en 
general y la transferencia de experiencias y co-
nocimientos en favor de los parques y jardines 
públicos y el paisaje en particular que redunda 
en beneficio de la sociedad. 

Igualmente impulsarán de forma conjunta todas 
aquellas actividades e iniciativas que se acuer-
den entre ambos como  acciones y campañas 
de información y educación a la ciudadanía en 
general y, en particular, aquellas iniciativas que 
se irán especificando según vayan surgiendo las 
propuestas.

URBASER, grupo perteneciente a la empresa 
FIRION INVESTMENTS, es referencia mundial 
en el área del medio ambiente, dedicándose al 
desarrollo de actividades de:

- Limpieza viaria
- Recogida R.S.U.
- Tratamiento, reciclaje y valorización energética
- Gestión energética integral
- Gestión de zonas verdes
- Gestión integral del ciclo del agua

En su división de áreas verdes, URBASER se 
ocupa primordialmente del Servicio de Mante-
nimiento de Zonas Verdes en diversos munici-
pios de la geografía española, contando tam-
bién con presencia internacional, así como de 
la ejecución de obras relacionadas con la jardi-
nería y con la construcción o remodelación de 
zonas verdes.

El servicio de mantenimiento de zonas verdes 
implica el conocimiento profundo de diversas 
áreas implicadas, como, por ejemplo:

-  Sistemas de riego automatizados
-  Xerojardinería
-  Instalación de césped artificial
-  I+D+i
-  Construcción y mantenimiento de campos de Golf
-  Innovaciones en tratamientos fitosanitarios: 

Endoterapia, Control integrado de plagas, etc.
-  Juegos infantiles y mobiliario. 

El diseño y mantenimiento de jardines y el 
acondicionamiento de espacios públicos y pri-
vados se ha consolidado en URBASER como 



Revista PARJAP | nº 87

 43 |

una de sus actuales áreas de gestión estratégi-
cas en la prestación de servicios medioambien-
tales urbanos, llevada a cabo durante un gran 
número de años, lo cual implica un gran cono-
cimiento del sector a nivel de proyectos, obras 
y servicios.

La compañía realiza tanto las obras de jardi-
nería, urbanismo y ordenación de espacios 
exteriores como los servicios de ingeniería, 
conservación y mantenimiento, además de 
contar con un importante y cualificado núme-
ro de técnicos para la realización de proyectos 
y presupuestos.

Le damos la bienvenida a URBASER  como 
nuevo miembro colaborador de la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos,  en 
la seguridad de que se realizarán beneficiosos 
proyectos que cumplirán de forma positiva los 
objetivos del convenio. 

La AEPJP es una asociación sin ánimo de lucro y 
creada por profesionales del ámbito de la jardi-

nería pública y privada al servicio de los Parques 
y Jardines de España y referente nacional en 
la materia, reforzado por su marcado carácter 
institucional al tener como miembros al 90 por 
ciento de las capitales y grandes ciudades es-
pañolas. Su objetivo es promover el mejor co-
nocimiento y profesionalización del sector de 
la jardinería, integrando a la sociedad en la rea-
lidad y problemáticas del paisaje verde urbano.

La AEPJP es miembro de World Urban Parks, la 
organización más representativa a nivel inter-
nacional de los parques urbanos, del espacio 
público y del sector recreativo. Entre las acti-
vidades que esta asociación desarrolla se en-
cuentran eventos de gran calado como el Con-
greso Nacional de Parques y Jardines Públicos, 
Premios Nacionales de Parques y Jardines, ade-
más de jornadas técnicas, cursos o seminarios 
relacionados con el sector.

Fuente: Sobre URBASER Gestión áreas verdes
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 La FEMP firma con la AEPJP un convenio 
de colaboración para impulsar transferencia 
de conocimiento y mejora de la gestión de los 
parques y jardines públicos entre los gobiernos 
locales españoles

Juan Ávila, Secretario General de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), y 
Francisco Bergua, Presidente de la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos (AEP-
JP), han firmado un convenio marco de cola-
boración que, a través de la Red de Gobiernos 
Locales +Biodiversidad, permita el desarrollo de 
acciones conjuntas encaminadas a la transfe-
rencia de conocimiento y mejora de la gestión 
de los parques y jardines públicos, así como la 
protección de la biodiversidad urbana, entre los 
Gobiernos Locales españoles.

Este convenio, según Bergua, permitirá avan-
zar en la colaboración que mantienen AEPJP 
y FEMP para promover y facilitar la transferen-
cia de conocimiento y experiencias en materia 
de infraestructura verde urbana y llegar a más 
municipios. Sobre el compromiso ratificado, 
Ávila ha destacado el papel de la Red de Go-
biernos Locales + Biodiversidad de la FEMP 
con los compromisos para el incremento de la 
biodiversidad, la conservación de los recursos 
naturales, la protección de los ecosistemas y la 

mejora de la conectividad ecológica, así como 
poner en marcha procesos de participación 
ciudadana para el desarrollo de dichas medidas.
Esta colaboración recoge diversas actividades 
como el intercambio de información y expe-
riencias, impulsar la plataforma vivirlosparques 
como forma de construir una Red técnica y so-
cial para el conocimiento que ayude a mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos y promue-
va un servicio público más eficiente, desarrollar 
acciones de formación y ofrecer asistencia pro-
fesional en sus campos de conocimiento.

La Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos -AEPJP- es una entidad sin ánimo de 
lucro fuertemente institucionalizada, cuyas ac-
tividades tienen como objetivo promover un 
mejor conocimiento, profesionalización y be-
neficio para la sociedad, en todos los ámbitos 
de la jardinería y el paisaje. La historia, trayec-
toria y la notable repercusión de las actividades 
que lleva a cabo desde 1973, la han convertido 
en el referente de los espacios verdes públicos 
de España.
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La Federación Española de Municipios y Pro-
vincias –FEMP- es la Asociación de Entidades 
Locales de ámbito estatal con mayor implanta-
ción, que agrupa Ayuntamientos, Diputaciones, 
Consejos y Cabildos Insulares, en total 7.324, 
que representan más el 90% de los Gobiernos 
Locales españoles desde 1985. Los fines son: el 
fomento y la defensa de la autonómica de las 
Entidades Locales; la representación y defensa 
de los intereses generales de las Entidades Lo-
cales ante otras Administraciones Públicas; el 
desarrollo y la consolidación del espíritu euro-
peo en el ámbito local, basado en la autonomía 
y la solidaridad entre los Entes Locales; la pro-
moción y el favorecimiento de las relaciones de 
amistad y cooperación con las Entidades Loca-
les y sus organizaciones, especialmente en el 
ámbito europeo, el iberoamericano y el árabe; 
la prestación, directamente o a través de socie-
dades o entidades, de toda clase de servicios a 
las Corporaciones Locales o a los entes depen-
dientes de estas y cualquier otro fin que afecte 
de forma directa o indirecta a los asociados de 
la Federación.
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 Presentado el estudio “Análisis de la 
conservación de la infraestructura verde 
urbana en España 2015”

El trabajo ha sido realizado por la Asociación Es-
pañola de Parques y Jardines (AEPJP), con la co-
laboración de la FEMP y de la Asociación Espa-
ñola de Empresas de Parques y Jardines (ASEJA)

Para la FEMP, “los datos que aporta son funda-
mentales para emprender políticas públicas en 
este ámbito” 

“Es la primera vez que se ponen sobre la mesa 
datos ciertos y veraces sobre la infraestructura 
verde de los Ayuntamientos”, ha subrayado el 
Presidente de AEPJP, Francisco Bergua

A juicio del Presidente de ASEJA, Miguel Gar-
cía Achucarro se trata de un estudio “muy 
pormenorizado y trabajado” que contribuirá a 
“otorgar a la infraestructura verde de las ciu-
dades toda la importancia que tienen”

El Estudio recoge y analiza datos y modelos de 
gestión de la infraestructura verde urbana, sus 
principales magnitudes y los recursos destina-
dos a su conservación

 Madrid, 9 de junio de 2017.- “Si sabemos lo 
que tenemos, estaremos en disposición de op-
timizarlo”, ha señalado el Presidente de AEPJP, 
Francisco Bergua, en el acto de presentación 
celebrado en la sede de la FEMP; una cuestión 

que la Directora General de Política Institucio-
nal de la Federación, Eli Fernández,  ha reforza-
do al asegurar que los datos contenidos en el 
Estudio Análisis de la Infraestructura Verde Ur-
bana en España 2015, “son fundamentales para 
emprender políticas públicas en este ámbito”.

Así lo han subrayado esta mañana en el acto de 
presentación del estudio, que se ha celebrado 
en la FEMP, un documento que, por primera 
vez, pone sobre la mesa datos “ciertos y vera-
ces sobre la infraestructura verde de los Ayun-
tamientos”, un estudio “muy pormenorizado y 
trabajado” que, en palabras del Presidente de 
ASEJA, contribuirá a “otorgar a la infraestruc-
tura verde de las ciudades toda la importancia 
que tienen”

El Estudio, elaborado por la AEPJP con la cola-
boración de las otras dos organizaciones (en el 
caso de la FEMP, a través de su Red de Gobier-
nos Locales +Biodiversidad), se realizó con el 
objetivo de conocer y analizar los modelos de 
gestión de la infraestructura verde urbana, así 
como sus principales magnitudes, presupues-
tos y recursos humanos dedicados a la conser-
vación de dicha infraestructura.

Para su elaboración, se ha trabajado con una 
muestra que abarca a todas las capitales de 
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provincia, las dos Ciudades Autónomas y las 
ciudades con población superior a 100.000 
habitantes. El resultado final aporta un con-
junto de datos comparados de utilidad para los 
equipos directivos y técnicos de las unidades 
administrativas de parques y jardines así como 
para los profesionales del sector.

La información recogida es este Estudio va más 
allá de la idea de “espacios verdes” para con-
solidar un término más amplio, que es el de 
“infraestructura verde Urbana”. Asimismo, per-
mite avanzar desde del concepto “ornamental”, 
tradicional para las áreas verdes, hacia otro más 
relevante, en el que se incluyen la calidad del 
aire, la salud de los ciudadanos o el sosteni-
miento de la biodiversidad. “La infraestructura 
verde urbana es la garantía de prestación de 
‘servicios ecosistémicos’, término en el que se 
incluyen cuestiones como la retención de agua 
en los suelos, amortiguación de los efectos de 
las inundaciones o la contribución frente al 
cambio climático”, señalaron los responsables 
del Estudio.

Datos y conclusiones

A través de este trabajo se puede saber, por 
ejemplo, que Getafe es el municipio que más 
porcentaje de presupuesto municipal destina al 
mantenimiento de zonas verdes (un 8%), o que 
el promedio de árboles viarios por habitante en 
España es de 14,4 árboles por cada 100, o que 
Vitoria es el municipio con más superficie ver-
de mantenida por habitante con 34,05 metros 
cuadrados por habitante.

La Comisión de Gestión y Calidad de la AEPJP 
ha sido la encargada de realizar el Estudio du-
rante este último año y, para ello, diseñó una 
encuesta online con una batería de preguntas. 
Posteriormente trabajó con las respuestas ob-
tenidas.

Y así, sobre la base del año 2015, este análi-
sis presenta la información de 14 indicadores, 
completada con las conclusiones más desta-
cadas de los mismos y con unas reflexiones 
que sitúan el trabajo en su contexto y propo-
nen una mirada hacia el futuro.

Los catorce indicadores del Estudio son:

1. Presupuesto total del municipio por habitante

2. Superficie municipal por habitante

3. Superficie verde mantenida por superficie 
municipal

4. Superficie verde mantenida por habitante

5. Número de árboles viarios por habitante

6. Número de árboles viarios por superficie 
municipal

7. Proporción del presupuesto municipal desti-
nado al verde

8. Coste de mantenimiento de superficie verde 
por habitante

9. Coste de mantenimiento por superficie verde

10. Modelo de Conservación de parques y jardines

11. Distribución presupuestaria de la conserva-
ción mixta

12. Coste mantenimiento por habitante según 
modelo de conservación

13. Sistema de información geográfica (SIG)

14. Infraestructuras verdes

Los resultados permiten conocer con mucha 
aproximación cuál es la situación de la gestión 
de las zonas verdes de las principales ciudades 
españolas; la cantidad de espacios verdes y 
arbolado en referencia a su superficie y a sus 
habitantes, los recursos que destinan los Ayun-
tamientos, los costes de mantenimiento por 
superficie y por ciudadano, etc.

Por otra parte abre la puerta a poner en valor 
toda la infraestructura verde de las ciudades, 
tanto las que mantiene el propio Ayuntamien-
to, como otras zonas verdes municipales que 
mantienen otras instituciones e incluso las que 
son de titularidad privada y que en algunos 
casos pueden aportar importantes beneficios 
medioambientales a su ciudad.

La Comisión de Gestión y Calidad de AEPJP, 
autora del Estudio, ha estado coordinada por 
Xavier Hernández, con Carlos Domínguez, Ro-
ger Junqueras y Miguel Padrón, como miem-
bros de su equipo. Asimismo, han participado 
Pablo Higueras y Gustavo Marina, como repre-
sentantes de ASEJA. La asistencia técnica ha 
corrido a cargo de Estrategia Momentumco SL.

El estudio “Análisis de la Conservación de la 
Infraestructura Verde Urbana en España 2015”, 
que se adjunta, está ya disponible al público y 
se puede acceder a él a través de las páginas 
web de la AEPJP (www.aepjp.es), FEMP (www.
femp.es) y ASEJA (www.aseja.com).
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MEDIATECA
Apuntes botánicos del Camino de Santiago
Santiago Soria Carreras

Ante todo, hay que dejar claro que la intención de estos apuntes botánicos no es 
hacer una “Guía del Camino de Santiago” al uso de las muchas y muy buenas que hay 
ya, sino que el libro pretende  dar  a conocer las principales especies y  formaciones 
vegetales  que se localizan  a lo largo el Camino, entendiendo este como un auténti-
co “corredor verde”, de más de 740 kilómetros de longitud, así como citar alguna de 
las especies que dependen de ellas, o las utilizan, para poder subsistir.

No obstante lo anterior, el libro describe algunos detalles relacionados o no con la 
naturaleza (visibles, míticos o históricos) de las localidades por las que se va pasando, 
ya que, de no hacerlo, el futuro peregrino podría perderse algunos de los mayores 
disfrutes de la traza, desde un punto de vista holístico del Camino como un todo 
material e inmaterial. 

La obra se articula en tres partes; en la primera, tras la introducción, se describe la 
vegetación visualizada directamente en la traza recorrida o su inmediata proximidad, 
con la excepción de la jardinería de las grandes ciudades como Pamplona, Logroño, 
Burgos, León, etc., y la misma Compostela, donde casi siempre existen libros mono-
gráficos sobre este tema.

La segunda parte se aporta una pequeña reseña de cada uno de los 218 taxones bo-
tánicos visualizados, como ficha identificativa, en la que se incluye su nombre cientí-
fico y común; origen y distribución; somera descripción; presencia constatada sobre 
la traza o su paisaje inmediato y algunas curiosidades, incluyendo el significado de 
sus nombres científicos y, cuando se conoce, el que se les atribuía, dentro del anti-
guo “lenguaje de las flores”.

Se reseñan también los organismos más comunes o vistosos asociados a cada es-
pecie, tanto beneficiosos como perjudiciales, como muestras de la inmensa biodi-
versidad que acompaña y es involuntariamente protegida y fomentada por el propio 
Camino.En la tercera y última parte se aportan las tablas de vegetación localizada 
por el autor (321 taxones), y las citadas por otros autores, que no se han localizado 
en esta ocasión (152 taxones) dando un total de 473 taxones vegetales divididos en 
8 zonas climáticas distintas, a lo largo de toda la traza. Se aporta también la relación 
de los 533 organismos  más importantes o curiosos  asociados a la vegetación citada, 
cerrando la obra la  bibliografía utilizada y algunas posibles obras de consulta por si 
se desea profundizar en cualquiera de los temas tratados.



Robles, hombres y dioses
Jesús Izco Sevillano

 49 |

Este libro trata de los usos etnobotánicos de los robles, alcornoques y encinas, desde una 
perspectiva histórica y europea, integrando las diversas ramas del saber, tanto ciencias na-
turales como sociales.

A partir de esta omnipresencia de las quercus en todos los territorios europeos, el autor ha 
querido dar una visión personal del significado de los robles para el común de los hombres, 
desde muchos puntos de vista y áreas del conocimiento, siempre con la vista puesta en 
su entorno geográfico y cultural más cercano, Galicia, territorio rico en ancestrales tradi-
ciones, propias del arcaísmo del noroeste ibérico, que se proyecta no sólo a la Península 
Ibérica sino a Europa.

Los europeos somos hijos de los robles -y de sus hermanos le encina y el alcornoque-, 
tanto en su consideración de árboles físicos como si se entienden como referentes de 
nuestra idiosincrasia: de nuestras emociones, de nuestra visión cosmológica, vinculados 
de manera persistente y extensa a nuestras deidades, como tótems de la diversidad antro-
pológica de los habitantes de Europa.

Parece que apenas quedan restos de esa relación. Más si se profundiza en las manifestaciones folclóricas, en las festividades, 
en la toponimia, en frases hechas, en nuestras declaraciones amorosas, en la impartición de la justicia o en el cumplimiento 
del compromiso dado, aparecen relaciones con los robles, que tienen sus orígenes en las antiguas culturas mediterráneas, 
griega y romana principalmente, o en las pretéritas culturas de los hombres de las costas atlánticas o de las tierras del interior 
del continente.

Es pues un libro sobre etnobotánica, en el más amplio sentido del término, que teje una red entre las distintas manifestacio-
nes del uso de los robles en distintas tierras y distintas épocas.

Es muy probable que el lector se crea ajeno a la presencia envolvente de los robles o considere que así sería en otros tiempos, pero 
imposible en nuestro mundo materializado y electrónico; no será así al final de su lectura, en ese momento comprenderá que los 
robles forman parte de su vida y le envuelven con un manto de hojas que se renuevan cada año, con el ciclo de las estaciones, 
tanto de forma real como espiritual.

El contenido se reparte en cuatro bloques. El inicial aporta unas pinceladas de carácter botánico, para subrayar aspectos 
básicos sobre las características que definen a estos árboles. El segundo apartado se centra en los aspectos simbólicos, des-
de su vinculación con el concepto de árbol universal y de árbol sagrado a su incorporación al mundo simbólico humano: 
expresión de virtudes, garantía de lo pactado bajo su sombra o de la justicia que se impartía en su nombre. Como parte de 
esos atributos, se incorporaron de forma estilizada a las primeras representaciones heráldicos y resplandecen sus hojas o 
sus bellotas en los escudos nobiliarios o en los uniformes de todos los ejércitos. El tercer bloque se adentra en la cultura 
popular: refranero, fiestas campestres en las que brotan cantigas y se proponen adivinanzas, siempre llenas de picardía y de 
alusiones asequibles sólo al reducido grupo de oyentes del lugar. Remata el libro con los usos múltiples de los robles que 
van desde la cuna al sepulcro, del aprovechamiento de las bellotas como alimento a la fabricación de tinta a partir de las 
agallas, la construcción de pequeños aperos rurales o su uso farmacéutico, por lo general fruto del conocimiento empírico 
y de la magia como sustento de la curación. En otra dimensión, estos árboles han alimentado, en cantidades inimaginables, 
explotaciones mineras, la industria del curtido o la extensísima red de vías de ferrocarril; por otro lado, han llevado por todos 
los mares del mundo nuestra cultura, nuestra riqueza y nuestra guerra, hasta constituir selvas en el mar, de estandartes llena.
El redescubrimiento de esas relaciones es el objetivo de este libro, que quiere expresarlas de forma sintética en su título: 
Robles, hombres y dioses.
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