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EDITORIAL#88

Ya hemos pasado otra hoja en el calendario y nos 
encontramos estrenando el 2018. Año par, no bi-
siesto –por suerte para los supersticiosos– y año 
pre-electoral para los ayuntamientos y comunida-
des autónomas. Empezaremos al año volviendo a 
hablar de presupuestos prorrogados y anhelando 
que los nuevos se aprueben en fechas más lógicas 
que en ejercicios anteriores. Aprobar presupues-
tos en junio no es bueno para la gestión municipal. 
Seguramente volveremos a hablar de los Capítulos 
1 y 2 de los presupuestos cerrados a cal y canto, 
sin previsión de tasa de reposición en los servicios 
técnicos municipales aunque las ciudades, sus ne-
cesidades y exigencias estén creciendo muy por 
encima de los recursos. Posiblemente hablemos 
de que, este año preelectoral, también se moverá 
el Capítulo 6 para inversiones, lo cual agradecerá 
el sector en general y sus empresas en particular. 
Nosotros también.

Y en medio de esas habituales conversaciones de 
primeros de año, la AEPJP a lo suyo. A seguir orga-
nizando eventos que sean atractivos para socios, 
amigos y simpatizantes. Y apenas inmersos en la 
mar del 2018 ya se atisba un islote verde como el 
PARJAP 2018 en Estepona allá por el mes de abril. 
Su Concejal de Parques y Jardines nos lo anuncia 
y nos invita a acudir a esa cita desde estas mismas 
páginas.

Y hasta el momento de encontrarnos en “El Jardín 
de la Costa del Sol”, tenemos programado ofrecer 

un carrusel frenético de interesantes eventos; an-
tes de terminar enero podremos reflexionar en un 
seminario sobre las posibles fórmulas de financia-
ción de las zonas verdes en el futuro; en el breve 
febrero estaremos en Córdoba actualizando con-
ceptos sobre el control de la vegetación adventi-
cia en las ciudades y posibles usos alternativos en 
el diseño urbano; y antes de despedir “febrerillo 
el loco” llamaremos para acudir a las III Jornadas 
de Accesibilidad Universal en zonas verdes: de los 
cognitivo y sensorial”; ya en marzo nos juntaremos 
en otra jornada para compartir con los fabrican-
tes y distribuidores de juegos infantiles y que nos 
pongan al corriente de las nuevas tendencias de 
este imprescindible sector en los parques y jardi-
nes públicos.

Tras esa vorágine de eventos, nos tomaremos ape-
nas unas pocas semanas para ultimar todo lo relativo 
al PARJAP Estepona 2018 y que éste vuelva a ser el 
nuevo mejor congreso de parques y jardines públi-
cos del mundo. Para ello os necesitamos a todos.

Pero vayamos paso a pasito lento… pero seguro. 
Sin querer dar el segundo paso antes que el prime-
ro. Y éste no es otro que desear a todos nuestros 
socios y amigos los mejores deseos de prosperidad 
en lo personal y profesional. 

¡¡Feliz Año Nuevo 2018!!

¡Feliz Año Nuevo 2018! 
¡¡¡ESTEPONA A LA VISTA…!!!  
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BIENVENIDA

45º Congreso PARJAP Estepona 2018
En primer lugar deseo expresar la satisfacción de 
toda la ciudadanía, y la mía propia, porque Este-
pona acoja un evento tan importante dentro del 
sector de la jardinería, como es la 45ª edición del 
Congreso Nacional de Parques y Jardines Públi-
cos, cuyas ediciones anteriores se han celebrado 
en capitales y grandes ciudades españolas, como 
el año pasado en Córdoba, donde la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos (PARJAP) 
hizo entrega a Estepona del XXIV Premio Alhambra 
por la creación del Parque Botánico-Orquidario, 
un pulmón verde de más de 13.000 metros cua-
drados en pleno corazón del municipio, converti-
do en todo un referente botánico a nivel nacional.

El hecho de acoger este encuentro supone todo 
un reconocimiento a la marca “Estepona, Jardín 
de la Costa del Sol”, un proyecto de interés turís-
tico y cultural que cumple este año su sexto ani-
versario y que ha permitido la regeneración y el 
embellecimiento integral de la ciudad, con más de 
un centenar de actuaciones, lo que ha impulsado 
su dinamización turística y comercial.

En estos años, el Consistorio ha incrementado 
notablemente las zonas verdes públicas, hasta 
alcanzar un índice de 9,39 m2 por habitante; una 
cifra que duplica la media nacional. En concreto, 
se ha pasado de una superficie de de 498.224 m2 
a 619.337,86 m2, lo que supone un 22,5% más de 
espacios públicos.

Al igual que se han aumentado estas superficies, 
como consecuencia de la apuesta seria y compro-
metida del actual equipo de gobierno por mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, 
se ha producido además un salto de calidad en las 
plantaciones, ejemplares y cuidados que se llevan 
a cabo en estos espacios. El objetivo del equipo 
de gobierno es que la ciudad disponga de uno de 
los jardines públicos más importantes de España, 
acorde al excepcional entorno natural en el que se 
sitúa su término municipal.

Demostrado está que la biodiversidad urbana tiene 
un papel clave en la cultura de la sostenibilidad. Es 
en las ciudades donde la jardinería sigue siendo un 
arte en el espacio y el tiempo, que trabaja con un 
material delicado y precioso, y constituye una de 
las bellas artes en las que el diseñador pretende 
emocionar y extender la sensibilidad en manos del 
jardinero.

Convencido de que este congreso permitirá dar a 
conocer todo nuestro patrimonio en el ámbito cul-
tural, histórico y ambiental, sin olvidar los aspectos 
gastronómicos y sociales que forman parte de la 
ciudad, os deseo una feliz estancia en Estepona.

¡Un fuerte abrazo!

Blas Ruzafa Guirao
Teniente de Alcalde 

del Área Sociocultural y Servicios

Saluda:
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Los grandes parques urbanos son espacios para el 
ocio y el deporte, lugares en los que los habitantes 
de las ciudades pueden entrar en contacto con la 
naturaleza. Pero además, estos entornos consti-
tuyen pequeños ecosistemas con sus particulares 
características de fauna y flora, cuyo equilibrio es 
preciso mantener. Esta labor se hace más exigen-
te y compleja cuando al elemento natural se le 
añade el cultural; éste es el caso de los parques 

históricos de Madrid, de cuya conservación inte-
gral se encarga ACCIONA Service, desde 2014. Se 
trata de los ocho parques más emblemáticos de 
la ciudad: los Jardines del Buen Retiro, el parque 
del Oeste, la Quinta de los Molinos, el parque de 
la Quinta de la Fuente del Berro, jardín El Capri-
cho de la Alameda de Osuna, jardines de Sabatini, 
jardines de la Plaza de Oriente y el parque de la 
Dehesa de la Villa.

Los parques históricos de Madrid
La protección de un valioso legado
Desde 2014, ACCIONA Service se encarga de la conservación integral de los 
ocho parques más singulares de la capital.

Un equipo de 250 personas mantienen en perfecto estado estos espacios 
naturales en los que conviven naturaleza y cultura
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Los grandes parques urbanos son espacios para el 
ocio y el deporte, lugares en los que los habitantes 
de las ciudades pueden entrar en contacto con la 
naturaleza. Pero además, estos entornos consti-
tuyen pequeños ecosistemas con sus particulares 
características de fauna y flora, cuyo equilibrio es 
preciso mantener. Esta labor se hace más exigen-
te y compleja cuando al elemento natural se le 
añade el cultural; éste es el caso de los parques 
históricos de Madrid, de cuya conservación inte-
gral se encarga ACCIONA Service, desde 2014. Se 
trata de los ocho parques más emblemáticos de 
la ciudad: los Jardines del Buen Retiro, el parque 
del Oeste, la Quinta de los Molinos, el parque de 
la Quinta de la Fuente del Berro, jardín El Capri-
cho de la Alameda de Osuna, jardines de Sabatini, 
jardines de la Plaza de Oriente y el parque de la 
Dehesa de la Villa.

Entre las tareas de conservación que realiza 
ACCIONA Service en estos parques madrileños 
se encuentran las de jardinería, limpieza, vigi-
lancia, mobiliario urbano, edificaciones e ins-
talaciones municipales, redes de alumbrado y 
saneamiento, fuentes ornamentales y fauna. En 

esta labor trabajan más de 250 personas dirigi-
das por un equipo de 24 especialistas de AC-
CIONA, compuesto por ingenieros agrónomos, 
técnicos agrícolas, forestales, de obras públicas 
y licenciados en Bellas Artes, profesionales y 
expertos en jardinería, paisajismo, obra civil y 
restauración.

Trabajar a plena luz del día y en un entorno 
tan repleto de historia es una labor delicada, 
que requiere no sólo conocimientos y expe-
riencia, sino, también grandes dosis de sensi-
bilidad. Sensibilidad, por ejemplo, para actuar 
sobre un árbol ornamental que forma parte de 
la memoria colectiva de muchas personas. Su-
cede que, en ocasiones, lo que desde el punto 
de vista puramente técnico puede ser aconse-
jable –como proceder a la poda severa de un 
árbol– resulta inviable por la singularidad o la 
historia del ejemplar. Experiencia y sensibilidad 
se requieren, así mismo, a la hora de combatir 

Un trabajo de riesgo, 
pero imprescindible
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una plaga, cuando esa labor consiste en reducir 
la población de unas aves bonitas y simpáticas 
–sobre todo cuando no se vive cerca de uno de 
sus estruendosos nidos– como son las cotorras 
argentinas.

Desde hace años, diversas ciudades españolas 
sufren la plaga de esta especie exótica que se 
ha aclimatado con extraordinaria rapidez a las 
condiciones de nuestros parques. Su origen 
está en las aves que se fugaron de sus propieta-
rios o fueron puestas en libertad. El clima favo-
rable, muy similar al de sus hábitats originales, 
la ausencia de depredadores y la facilidad para 
obtener alimento, favorecieron su rápida pro-
pagación. Se estima que en Madrid existen unos 
2.200 nidos, y una población de alrededor de 
7.000 aves, lo que supone más de un tercio de 
las que hay en toda España.

Dentro de las tareas de los profesionales de AC-
CIONA en la conservación de los Parques His-
tóricos de Madrid se incluyen las que evitan las 
numerosas consecuencias negativas de la plaga 
de esta especie exótica invasora. Por un lado, su 
masiva presencia genera un desequilibrio para 
el ecosistema del parque, pues las cotorras ar-
gentinas compiten por el alimento con especies 
autóctonas, como el gorrión, cuya población 
está disminuyendo. Por otra parte, los nidos, 
que albergan a varias parejas de aves y crecen 
continuamente, llegan a alcanzar un gran ta-
maño; con el tiempo, pueden provocar con su 
peso la ruptura de ramas, lo que supone un pe-
ligro para los usuarios de los parques. Además, 
causan importantes daños sobre los árboles 
que soportan los nidos, así como en los brotes y 
ramas tiernas del arbolado circundante, ya que 
las cotorras cortan innumerables ramas para la 
reparación y ampliación de sus nidos. Desde un 
aspecto sanitario, estas aves pueden transmitir 
a las personas diferentes enfermedades, como 
la gripe aviar y la salmonelosis.

Para controlar esta plaga, desde 2016 ACCIONA 
Service desarrolla un programa que se inició con 
el inventario de los nidos existentes y la estima-
ción del número de aves en los parques del Oeste 
y de la Quinta de la Fuente del Berro. En una se-
gunda fase se procedió a la retirada de nidos, a la 
captura de individuos mediante redes, y al control 
de la reproducción de la especie durante el pe-
ríodo de cría. Es un trabajo de riesgo – pues es 
preciso maniobrar a una altura considerable del 
suelo-, que requiere un equipamiento moderno 
y la aplicación de estrictas normas de seguridad 
para proteger tanto a los profesionales que ac-
túan en los árboles, como a los visitantes del par-
que. Dado que estas labores se realizan a la vista 
de los usuarios del parque, a veces alguno de ellos 
expresa su rechazo ante la retirada de un nido. En 

La importancia 
del aspecto humano
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esos casos, el personal de ACCIONA despliega 
toda su capacidad pedagógica para explicar los 
efectos nocivos sobre los árboles o sobre otras 
especies animales, de esas, en apariencia, in-
ofensivas aves.

Para los profesionales de ACCIONA Service, 
trabajar al aire libre y en espacios públicos muy 
concurridos exige una constante adaptación a 
las condiciones meteorológicas y a las vicisi-
tudes del uso de los parques. Por ejemplo, en 
los Jardines del Buen Retiro deben amoldarse a 
los numerosos actos públicos que se organizan 
en el parque, como la Feria del Libro, las ma-
ratones, las carreras, o la Cabalgata de Reyes. 
La presencia continuada de los técnicos de AC-
CIONA Service en un lugar visitado por miles de 
personas produce situaciones curiosas, como 
la actividad de guías turísticos improvisados 
que asumen con gusto, al indicar a los turistas 
la ubicación de los espacios emblemáticos del 
Retiro. Un contacto enriquecedor que, entre 

otras cosas, ha hecho que estos profesionales 
hayan tenido que sumar a sus conocimientos 
de inglés los de lenguas como el italiano, el 
francés, el portugués o, incluso, del chino. Sin 
embargo, la relación de los técnicos de ACCIO-
NA Service con los ciudadanos no se limita a 
los encuentros casuales. Por ejemplo, los que 
se encargan de la conservación del parque de la 
Dehesa de la Villa se reúnen mensualmente con 
las asociaciones de vecinos para intercambiar 
información y planificar actividades.

Para los profesionales de ACCIONA Service, la 
conservación integral de los parques históri-
cos de Madrid es un encargo difícil, pero muy 
gratificante. La diversidad de tareas a ejecutar 
en un entorno cargado de historia, pero reple-
to de vida, implica un gran compromiso: el de 
responder a la confianza de los madrileños, que 
les han puesto al cuidado de unos de sus lega-
dos más valiosos.
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Es indudable que los caracteres son muy diver-
sos, pero una característica que marca a nues-
tra ciudad, es el apego y amor de sus gentes 
a nuestra tierra de origen, de ahí la expresión 
muy conocida allá nuestros lares de “Que so-
mos de Bilbao”, y aunque encierra cierto humor 
y socarronería, no esconde el orgullo que los 
bilbaínos sienten por la Villa de Bilbao y hacen 
gala de ello.

Bien es cierto que la ciudad que conocieron 
hace tres décadas, poco tiene que ver con la 
actual. El declive industrial y el auge del turis-
mo han influido sobremanera en ello. No obs-
tante, permanecen retazos del pasado que nos 
permiten conectar el Bilbao de antaño con la 
imagen actual.

Y este cambio de mentalidad ha influido en su 
evolución. De los oscuros y grises edificios, han 
surgido nuevos colores que han cambiado la fi-
sonomía de la ciudad. Nuevas calles, avenidas 
y accesos, y una nueva forma de hacer ciudad, 
así como la apuesta por una arquitectura de 
calidad han sido un desencadenante de dicha 
tendencia, y, cómo no, un aumento y mejora de 
los parques, jardines y plazas, proporcionando a 
Bilbao un más amable paisaje urbano.

Quién no conozca la ciudad, que sepa que es 
conocido popularmente como “botxo”, en eus-
kara “hoyo”, lo que nos indica su localización 
como un hueco entre montañas, que rodean y 
circundan la ciudad por el norte y por el sur. 
En su centro discurre la Ría del Nervión, que 

Jardines en Bilbao
Evolución en la era postindustrial
Iñaki Gamboa Aramburu
Jefe de Sección de Parques y Jardines
Ayuntamiento de Bilbao
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la atraviesa de este a oeste, formando varios 
meandros, y que tras 11 kilómetros llega al Mar 
Cantábrico. Y aunque no sea una localidad cos-
tera, la influencia del mar es notable, tanto en 
clima, como en historia, pues al ser la Ría un 
cauce navegable hasta Bilbao, fue uno de los 
motores de su fundación. A ambas orillas del 
cauce el terreno es llano, pero a medida que se 
acerca a las montañas que delimitan la ciudad 
la pendiente se incrementa. Ello influye sobre-
manera en las actuaciones y el mantenimiento 
de las zonas verdes, muchas de ellas situadas 
en dichas laderas.

ANTECEDENTES Y EVOLUCÍON DE LA 
JARDINERÍA MUNICIPAL.

Quién esto escribe, recuerda que, en sus inicios 
en el Servicio de Parques y Jardines, hace 33 
años, todos los jardineros eran funcionarios. 
Pocos años después se materializó el primer 
contrato, con el que una empresa privada inició 
el Servicio de Conservación y Mantenimiento 
de las zonas verdes municipales, externalizan-
do así parte del mantenimiento. Desde en-
tonces, varias han sido las empresas que han 
asumido dicha función, no exenta a menudo 
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de dificultades. Quedaron a cargo del personal 
municipal algunos jardines, que los traslados, 
jubilaciones y reasignaciones de personal fue-
ron mermando, hasta llegar al momento en que 
la totalidad de la gestión de la conservación de 
las zonas verdes pasó a la Empresa de Conser-
vación Externa. Fruto de su propia necesidad, 
estas empresas han ido evolucionado, y a la vez 
favoreciendo la mejora de las zonas verdes, al 
incluir como una parte importante de la misma 
la innovación en los medios para la gestión de 
las zonas de las zonas verdes.

Con ello llegamos al momento presente en que 
se ha iniciado un nuevo Contrato de Conser-
vación y Mantenimiento de las Zonas Verdes a 
cargo de la Unión Temporal de Empresas cons-
tituida por: URBASER S.A. y CYCASA.

La “desarrollada y potente” oferta presentada 
por dichas Empresas, que lleva ya un año en vi-
gor, nos permite con el tiempo ya transcurrido 

dar detalles de su ejecución y desarrollo, que 
son los que se plasmarán a continuación. 

LA JARDINERÍA Y SU CONCEPCIÓN. ASPEC-
TOS GENERALES

No existe una definición clara y concisa de lo 
que es la jardinería, aunque si puede llegarse a 
un cierto acuerdo sobre definiciones similares 
sobre la misma. Podríamos decir que es “una 
asociación de técnicas fundamentalmente de 
cultivo de diferentes plantas para embellecer el 

entorno urbano, normalmente alejado del me-
dio natural”.

A ellas añadiríamos otras disciplinas que in-
crementan su valor y aumentan su aspecto 
estético y funcional, como son los elementos 
arquitectónicos, paseos y el uso del agua en 
los jardines.
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Uno de los cambios reseñables en los jardines 
de Bilbao es el que afecta al diseño de las zo-
nas verdes, que de los modelos tradicionales de 
jardín de influencia francesa, inglesa o italiana 
de hace años, se ha pasado a un modelo más 
adaptado a las necesidades demandadas por 
los ciudadanos, que como los gustos van evo-
lucionando con los tiempos.

Los nuevos proyectos recogen desde su inicio 
el aspecto de adaptarse al entorno en el que 
van a desarrollarse, estudiando los puntos fo-
cales y las distintas visuales que presentan o 
potenciando otras nuevas. Se favorece su acce-
sibilidad y el uso por parte del ciudadano de las 
zonas verdes. Se trabaja por crear entornos más 
seguros, sin puntos oscuros. También se crean 
entornos más íntimos, en los que se sienta un 
mayor contacto con la naturaleza, siempre en 

un entorno urbano. Con el modelado del terre-
no conseguiremos un cierto aislamiento y una 
disminución del ruido circundante, además de 
mejorar la estética y volumen del jardín. Se eli-
gen las especies y variedades de plantas mejor 
adaptadas al espacio en el que se van a desa-
rrollar, teniendo en cuenta su desarrollo futuro 
y su resistencia a plagas y enfermedades. Todos 
estos aspectos nos permitirán una mejor con-
servación de los espacios verdes.

Ello no nos evita que los jardineros sigan reali-
zando sus labores tradicionales, aunque la evo-
lución surgida en los medios y útiles de trabajo 
hacen más eficaz y rápida su labor. A pesar de 
ello, se entiende imprescindible, como antes, la 
profesionalización del personal, ya que el prin-
cipal montante de los costes de mantenimiento 
recae en el mismo.
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Un nuevo aspecto, que cada vez presenta ma-
yor importancia, recae en la gestión del arbola-
do, en el que, además de su mantenimiento, se 
hace precisa una gestión de su riesgo potencial 
y el adecuado tratamiento frente a plagas y en-
fermedades.

También está en evolución el tratamiento a dar 
a las “malas hierbas” y plantas invasoras, en el 
que nuevas técnicas o consideraciones, nos 
plantearán importantes cambios respecto a lo 
que tradicionalmente se ha venido realizando 
hasta ahora.

Y tratando de encaminarnos hacia un servi-
cio más sostenible también es necesario con-
templar una adecuada gestión de los residuos 
generados.

Y puestos a dar datos sobre el alcance de su 
labor, señalar que su superficie de actuación se 
extiende sobre 1.383.269 m2 de zonas exclu-
sivamente verdes, así como 14.075 árboles en 
alcorque y 19.952 en jardines y parques, con-
tando para todo ello con un presupuesto anual 
de 6.800.006,20 €.

Quedarían fuera de estas consideraciones el 
mantenimiento de los terrenos en pendiente, 
objeto de otro contrato y los parques forestales 
que rodean el núcleo urbano.

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN LOS MEDIOS 
MECÁNICOS

El mapa de las zonas verdes de Bilbao, nos 
indica que las mismas se hallan disemina-
das a lo largo de todo el término municipal, 
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y aunque las distancias no son tan elevadas 
como en otras ciudades, los desplazamientos 
de los operarios para ejecutar las labores de 
mantenimiento, representan una parte im-
portante de su jornada laboral. Una forma de 
minimizarlo es la distribución del personal en 
distintos centros de trabajo. En el presente 
contrato existen tres centros de trabajo, fren-
te al único del anterior. Ello permite un más 

rápido acceso a los jardines del entorno de 
los mismos y por lo tanto una disminución de 
los tiempos muertos en desplazamientos.

Respecto a la forma de desplazarse el presente 
contrato ha supuesto importantes modificacio-
nes pues la mayor parte de los vehículos son 
de GNC ( Gas Natural Comprimido ) o eléctri-
cos, que presentan un menor o nulo índice de 
contaminación por gases, así como una menor 
contaminación acústica.

En la actualidad, la flota puesta a disposición 
del contrato es de 40 vehículos de los cuales 

el 70% son a GNC, el 22,50% son eléctricos y el 
resto a combustible tradicional.

Tal y como se desprende de la información an-
terior la mayor parte de los vehículos son de 
GNC con sus ventajas e inconvenientes. Dentro 
de las primeras ya se han expuesto en parte an-
teriormente (mejoras medioambientales), tam-
bién la relativa al menor precio por kilómetro, 

mayor cuanto más lejanos sean los desplaza-
mientos. Como inconvenientes, al tratarse de 
modelos no convencionales presentan un ma-
yor coste, así como unos plazos de entrega más 
largos que los modelos con combustible tradi-
cional. También los depósitos de combustible 
son más limitados lo que obliga a repostajes 
más frecuentes y una menor autonomía.

Por otra parte el tamaño de la flota de GNC no 
justifica la inversión de una gasinera exclusiva 
para el Servicio y se hace preciso acudir a la exis-
tente en las instalaciones del Puerto Autónomo 
de Bilbao a 20 km de los centros de trabajo.
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De esta forma los repostajes, que varían en fun-
ción de las características de los vehículos, de-
ben realizarse cada dos días, en el caso de los 
vehículos de mayor tonelaje, o una semana en 
los restantes.

Con el inicio del contrato se ha producido a la 
vez una renovación de los vehículos y maquina-
ria, aspecto relevante, toda vez que el contrato 

se desarrollará un mínimo de cuatro años, pro-
rrogables otros dos. Ello representa una ventaja 
al aportar vehículos y maquinaria nuevos, con 
mayores innovaciones tecnológicas, menos 
propensos a averías y un menor consumo. Pero 
presentan el inconveniente de que su puesta en 
marcha se puede prolongar en el tiempo, al no 
coincidir con el inicio del contrato en la mayoría 
de los casos. En los vehículos de GNC su plazo 
de entrega se puede alargar muchos meses. Ello 
se ve suplido con vehículos de alquiler, siendo 
sustituidos por los vehículos ofertados a medida 
que se producía la entrega de los mismos.

Y dado que se tiende a un Servicio más sosteni-
ble se ha dado más importancia a este aspecto 
frente al menor coste de los vehículos y maqui-
naria que utilizan combustible tradicional.

La ubicación de los centros de trabajo en tres 
localizaciones distantes entre sí, nos permite 
disminuir los tiempos de desplazamiento, au-
mentando con ello la eficiencia en las labores 

desarrolladas, disminuyendo el consumo de 
combustible y permitiéndonos una disminu-
ción en las emisiones generadas.

En el caso de la maquinaria la evolución vie-
ne dada principalmente por la introducción de 
maquinaria de accionamiento eléctrico, ali-
mentada por baterías, de menor peso, nulas 
emisiones de gases y menor emisión acústica. 
Se trata principalmente de desbrozadoras, so-
pladoras, corta-setos.
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Presentando Bilbao pocas zonas llanas de gran 
extensión que permitan el uso de grandes pla-
taformas de siega, esta labor se relega sobre 
todo a segadoras de 1,20 m, de 1,0 m, de 90 cm 
y de 53 cm que permitan desarrollar su traba-
jo en una cierta pendiente, para ello presentan 
ruedas anchas. Debido a las frecuentes lluvias, 
el césped suele presentar un grado importante 
de humedad lo que condiciona la elección del 
tipo de maquinaria de siega.

Hasta el momento presente no se ha produ-
cido una evolución en la motorización de las 
segadoras hacia el modelo eléctrico, por lo que 
se sigue utilizando los de accionamiento por 
combustible tradicional ( gasolina / gasoleo ). 
Dado que la tendencia va en ese camino, esa 
será probablemente la próxima innovación en 
ese campo.

Estando tan denostada la utilización de her-
bicidas para la eliminación de malas hierbas, 
dentro del presente contrato se ha optado por 
su eliminación mediante un quemador a base 
de vapor de agua que, alojado en un vehícu-
lo eléctrico de pequeño tamaño, nos permite 
el tratamiento de alcorques y superficies pavi-
mentadas. No obstante, los resultados obteni-
dos nos indican que, frente a los tratamientos 
herbicidas anteriores, su persistencia es menor, 
lo que obliga a efectuar un mayor número de 
tratamientos, y por tanto aumenta los costes de 
dicha operación.

PLAN DE GESTIÓN DEL ARBOLADO

El papel de los árboles en la ciudad resulta 
fundamental, allá donde no existe más verde, 

aportan la nota de vida y de color, frente al im-
perio del cemento. El arbolado viario supone 
en muchos casos el elemento de interconexión 
entre las distintas zonas verdes, actuando como 
verdaderos corredores verdes.

El existente en Bilbao, con diferentes considera-
ciones en su plantación a lo largo de los años, y 
con tres marcados periodos de plantación ( ante-
riores a 1980, de 1980 a 1985, y a partir del 2010 
) ha sido objeto de mantenimiento, consistente 
principalmente en poda, eliminación de malas 
hierbas del alcorque y tratamientos fitosanitarios.

Como consecuencia de la caída de ramas de gran 
tamaño y, a veces, de ejemplares enteros, ocu-
rridos en el curso del contrato anterior y al inicio 
del presente, se ha dado en este Contrato gran 
importancia al aspecto relativo a la gestión de su 
riesgo potencial, mediante la vigilancia y evalua-
ción del arbolado, incidiendo especialmente en el 
de más tamaño y edad. Aunque no es un hecho 
frecuente, su trascendencia al influir sobre bienes 
y personas es muy importante.

Para ello se ha implementado un Plan de Gestión 
del Arbolado en el que además de los trabajos 
ordinarios de mantenimiento tanto del arbolado, 
como del entorno en el que crece, también se in-
cluye su supervisión de cara a su previsible poten-
cial de riesgo, tanto de caída de ramas, como por 
volcado del ejemplar. Dicha supervisión incluye 
la evaluación visual del arbolado, su clasificación 
según su estado biomecánico y un protocolo de 
actuación en caso de detectarse anomalías gra-
ves que afecten a su potencial de riesgo tanto de 
caída de ramas como por volcado del ejemplar, 
haciéndolo inasumible.
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Y como no todos los árboles presentan el mis-
mo potencial de riesgo se establecerán unas 
frecuencias de supervisión, en la que los de más 
edad y tamaño requerirán periodos más cortos 
entre revisiones y por lo tanto un mayor núme-
ro de revisiones anuales.

Una primera medida en este aspecto, de cara a 
implementar posibles futuras actuaciones ha 
sido la inclusión de la totalidad del arbolado 
(unos 34.000 ejemplares), tanto viario, como 
el existente en Parques y Jardines, en un Sis-
tema GIS, que en nuestro caso se basa en 
Geomedia®. En todos estos árboles, además 
de geolocalización y características especí-
ficas de especie, tamaño, perímetro normal 
y suelo, se ha efectuado un análisis prelimi-
nar del riesgo. Ello nos permite establecer un 
protocolo de actuación, cuya frecuencia será 
proporcional a los valores del potencial de 
riesgo obtenidos. Entre los factores de ries-
go además de las consideraciones por edad, 
estado fitosanitario y biomecánico y diana 
(posible afección a personas y bienes mate-
riales del entorno del árbol), se ha tenido en 
cuenta, también, el histórico de especies más 
susceptibles de caída de ramas y ejemplares, 
entre las que se encuentran principalmente 
los Populus, Aesculus y Tilias, en los que el 
factor edad incrementa en modo extremo su 
potencial de riesgo.

El tratamiento a dar a los alcorques, favorecien-
do el crecimiento del arbolado, la adecuada 
absorción de nutrientes, pero permitiendo la 
interactuación de pavimentos y el tránsito de 
personas será otro factor a desarrollar en el 
curso del contrato

En este Plan de Gestión está en desarrollo el 
incluir cuáles son las especies y variedades de 
árbol que se van a plantar a futuro, teniendo 
en cuenta sus alturas de crecimiento máximas 
para evitar la poda o espaciarla a periodos de 
muchos años. Otra condición necesaria es la 
ausencia de problemas fitosanitarios conoci-
dos relacionados con el clima y tipo de terreno; 
básicamente se desea optar por la especie ar-
bórea idónea por su máximo volumen de copa 
alcanzable de acuerdo a la posibilidad de hueco 
que presente el rincón de la villa que se pro-
yecte arbolar, evitando plantar especies cuyo 
único criterio de selección sea el agrado que 
nos produce y que obliguen a la poda prácti-
camente desde su plantación. Esto no implica, 
no obstante, que se deba renunciar a criterios 
ornamentales, culturales o de tradición en la 
elección de nuestros grandes vegetales.

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE PLAGAS Y EN-
FERMEDADES

Las plantas, como seres vivos que son, están 
sujetas a la acción de plagas y enfermedades, 
que pueden afectarles hasta tal punto que cau-
sen la muerte de los ejemplares.

Una disciplina importante de la Jardinería va 
encauzada en dicho aspecto. Además su apli-
cación y tratamiento viene muy determinado 
por la legislación que al respecto emite la Co-
munidad Europea. A tenor de la misma, y te-
niendo en cuenta que la aplicación de produc-
tos fitosanitarios en Parques y Jardines es de las 
más restrictivas, el abanico de estos productos 
con aplicación autorizada en zonas verdes es 
bastante reducido. Ello nos obliga a un cambio 
de procedimiento respecto a las prácticas de-
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sarrolladas hasta el momento en este campo y 
a la adopción de métodos directos o indirectos 
para subsanar o paliar sus efectos.

Entre los métodos indirectos tendríamos la 
selección de especies y variedades más resis-
tentes a las plagas y enfermedades; el dotar 
a las plantas de suficiente espacio para desa-
rrollarse armónicamente, de forma que no se 
provoquen ejemplares débiles o ahilados, que 
son más propensos al ataque de plagas y enfer-
medades. La mejora del suelo sería otro factor 
a considerar, ya que favoreciendo el drenaje, 
aumentando la profundidad del horizonte de 
suelo e incrementando los nutrientes dispo-
nibles en el suelo mejoramos las condiciones 
de crecimiento de los árboles y por lo tanto su 
resistencia.

Hablando de métodos directos en el presente 
contrato se ha optado por la lucha integrada 
que tiene como base la lucha biológica que 
en el caso de resultar ineficaz se acudirá a la 
aplicación de productos fitosanitarios, siem-
pre que su utilización en parques y jardines 
esté normalizada y permitida por el MAGRA-
MA (Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimen-
tación y medio Ambiente).

En la lucha biológica se utilizan para el tra-
tamiento de plagas y enfermedades los ene-
migos naturales de estas, que permiten con-
trolar sus efectos y minimizar los daños, un 
ejemplo de ello es el uso del Bacilus thuri-
giensis en el tratamiento de la procesionaria 
del pino.

Otro tipo de tratamiento a aplicar es la endote-
rapia, en el que se inyecta en el tronco un pro-
ducto fitosanitario especifico y autorizado para 
el tratamiento de determinadas plagas y enfer-

medades. Desde el punto de inyección y a tra-
vés de la savia se transloca a todas las partes del 
árbol, actuando sobre el agente de la plaga o 
enfermedad. El tratamiento contra la Galereuca 
mediante este método es ejemplo de ello.

También la aplicación de jabones, esencias na-
turales, extractos de plantas se han mostrado 
efectivos a la hora de combatir algunas plagas, 
como los áfidos.

En lo relativo al control de hierbas invasoras o 
adventicias, se ha suprimido la utilización de 
herbicidas de síntesis, sustituyéndolos por tra-
tamiento de vapor de agua a alta temperatura 
tal como se ha descrito en el apartado relativo 
a la maquinaria.

AUTOMATIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN 
DEL RIEGO

Uno de los retos a abordar en el contrato se ha 
centrado en este tema. En el curso de los años 
las zonas con instalación de riego han ido cre-
ciendo exponencialmente, ya que toda nueva 
zona urbanizada o remodelada ha llevado im-
plícita la instalación de riego automático.

Ello ha permitido mejorar la calidad de los ve-
getales que crecen en las zonas verdes con 
riego, en especial los céspedes. Consideramos 
por lo tanto este factor muy importante en la 
mejora y desarrollo de las zonas verdes, y prio-
ritaria su conservación, mantenimiento y desa-
rrollo futuro.

El riego con manguera de otros tiempos ha 
quedado restringido, a actuaciones puntuales, 
como las plantaciones recientes o el riego de 
jardineras.
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En las instalaciones con programadores a pi-
las, que inicialmente solucionaban los pro-
blemas de accionamiento de las electrovál-
vulas, se ha pasado a que debido a su número 
se hacían difícilmente gestionables. Dentro 
del presente contrato se tomó el reto de su 
sustitución por otro sistema que permitiese 
su fácil gestión y control. Ello ha permitido 
que disminuyan las actuaciones, consiguien-
do una mayor eficiencia en los operarios en-
cargados del mantenimiento del riego, tanto 
en las reparaciones como en los trabajos a 
realizar.

También se disponía de instalaciones de riego 
con programadores con cableado hasta las elec-
troválvulas, que era preciso programar in situ.

Para paliar todo ello y conseguir una mayor 
eficiencia en el riego y un menor consumo de 
agua se ha optado por la instalación de una Pla-
taforma de Gestión Integral del riego.

Mediante la misma se han integrado la totalidad 
de las instalaciones de riego existente tanto las 
de programadores por cable, como por pilas 
en un sistema que permite mediante un Smar-
thphone o Tablet gestionar las instalaciones de 
riego. Sensores de lluvia y viento nos permiten 
automáticamente cerrar el riego, evitando gas-
tos de agua innecesarios.

Este sistema también nos permite de forma 
sencilla e inmediata el corte de cualquier sec-
tor o instalación de riego, evitando pérdidas 
de agua. Cualquier desperfecto en la insta-
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lación queda reflejado mediante aviso, facili-
tando así las reparaciones.

Para su funcionamiento se ha hecho preci-
sa la instalación de una red constituida por 
concentradores y repetidores, que, a modo 
de tela de araña, emiten y reciben las señales 
de apertura y cierre de las electroválvulas. En 
el caso de Bilbao, ha sido necesario, para el 
control de las instalaciones de riego existen-
te, la colocación de 35 concentradores y 549 
repetidores. Su número final irá condiciona-
do a la ampliación de la superficie en riego, 
aunque parte de la infraestructura existente 
puede ser utilizada para ello.

Es de reseñar que aunque, este sistema facilita 
el control del riego y una mejor gestión de las 
averías, tal multiplicidad de elementos requerirá 
de una vigilancia de los mismos, frente a actos 
vandálicos o posibles averías.

Este sistema irá complementado por una es-
tación meteorológica, que permitirá el cál-
culo de la evapotranspiración y por tanto la 
necesidad real de agua para las plantas.

De la superficie verde total 1.394.078 m2, al ini-
cio del Contrato habían 710.000 m2 que pre-
sentaban distintos métodos de riego automáti-
co, bien a través de programadores centrales y 
cableado desde las electróvalvulas, o bien me-
diante programadores a pilas. Ya se ha unifor-
mizado su control mediante el sistema de riego 
centralizado SAMCLA®, que permite el control 
de ambos métodos. En el curso del contrato 
se incrementará la superficie a regar, con la 
implantación de nuevos riegos automáticos, 
acompañados de la correspondiente centrali-
zación de los mismos, según el sistema ante-
riormente mencionado, de forma que el riego 
se extienda a la mayor parte de las zonas verdes 
(aproximadamente un 75 % de las mismas).
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SERVICIO

La revolución tecnológica se va extendiendo a 
todos los aspectos de la vida cotidiana, y tam-
bién ha llegado a los jardines.

Se ha implementado dentro del presente con-
trato el desarrollo de una Plataforma Digital. Me-
diante la misma se ha procedido a la toma de 
datos relativos a Parques y Jardines, y al volcado 
de los mismos dentro del. sistema de información 
geográfico que maneja el Ayuntamiento (GIS). 
Además de esta labor de inventariado y geolocali-
zación, se procederá a su gestión, asociando a los 
mismos los trabajos realizados. Ello nos permitirá 
de forma real evaluar las necesidades y costes de 
cada labor, permitiendo una mejor programación 
de los trabajos y conocer el correcto dimensiona-
miento de la plantilla según las necesidades con-
cretas del Servicio. También nos permitirá conse-
guir la trazabilidad de los distintos elementos del 
GIS y un histórico de actuaciones.

A esta plataforma se añadirán programas o planes 
tratados anteriormente como son el de Gestión 
del Arbolado o el Sistema Centralizado de Riego, 
al entender que deben ser tratados en conjunto.

Se está gestionando el desarrollo de una pá-
gina web sobre jardines y árboles de la villa, 
en el que se facilitará información relevante 
sobre los trabajos realizados o a ejecutar por 
la Contrata o sobre temas interesantes del 
ámbito de la Jardinería.

En la actualidad el sistema GIS ya está implanta-
do y cargado con todos los datos del inventario 
del servicio, y la carga de datos relativos a las 
actividades que se vayan realizando, orientará 
y servirá de base en la orientación y futuras ac-
tuaciones del Servicio de Parques y Jardines.

Unido a la gestión de la información está la Co-
municación para y con el ciudadano, factor que 
se quiere potenciar dentro del contrato, median-
te la creación de un Comunicador y la consecu-
ción de acciones que potencien dicha labor.

CÓMO GESTIONAMOS LOS RESIDUOS

Una gestión medioambientalmente sostenible 
pasa por una correcta gestión de los residuos 

generados. Ello nos implicaría el tratamiento 
de los residuos de siega y poda, además de 
los correspondientes a otros consumibles en 
menor medida, como los originados por el 
mantenimiento de vehículos y maquinaria del 
Servicio, los derivados del material de oficina, 
los envases de productos fitosanitarios o de 
otro tipo, etc.

Es obligación de la contrata el tratamiento de 
los mismos a través de un gestor autorizado. 
No obstante, previo a dicho proceso se deben 
minorizar los residuos, lo cual pasa necesaria-
mente por evitarlos en origen, por decirlo de 
otra manera, abonos, tierras, arena se compran 
a granel, sin envases, otro tipo de consumibles 
normalmente empaquetados y envasados, se 
recogen y se llevan a los puntos de recogida 
para su posterior reciclado.

El residuo generado en las podas es triturado 
para obtener virutas, que son utilizadas como 
mulching en los macizos de arbustos, ello nos 
permite un mejor control de las malas hierbas , 
además de mejorar el intercambio gaseoso del 
suelo, conservar la humedad del suelo y aumen-
tar su índice de materia orgánica Ya en la pasada 
campaña (año 2016) una parte sustancial de los 
683.661 Kg reciclables (aproximadamente el 50 
%) de los residuos de poda fueron triturados por 
la empresa adjudicataria del Servicio.

Los residuos de siega son enviados a una planta 
de compostaje, gestionada por una empresa, 
dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia, 
llamada Konpostegi, situada en el término mu-
nicipal de Bilbao, para su transformación en 
compost, que en parte vuelve a revertir a las 
zonas verdes de Bilbao, cerrando el ciclo.

Respecto a la emisión de gases contaminan-
tes, se ha reseñado en el apartado de vehícu-
los y maquinaria el importante esfuerzo que 
la elección de los mismos ha supuesto para 
su disminución.

Por último, y en orden a revertir la Huella de 
Carbono generada por el Servicio, anualmen-
te se procederá a la plantación de 840 unida-
des de arbolado, con lo que su efecto quedará 
equilibrado.
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INTRODUCCIÓN

Un método no lucrativo y visual para la eva-
luación de arbolado fue publicado en Sterken 
(2006) donde fueron combinados métodos con 
criterios opuestos. El método visual propuesto 
demostró cómo las matemáticas (en las que se 
basan los SIA, V y test de tracción) deberían ser 
relativizadas. Sin embargo, los criterios de este 
autor han sido apenas mencionados por la lite-
ratura de arboricultura y por las asociaciones, 
desde su publicación. En cambio otros méto-
dos similares, como los SIA y SIM (Test de trac-
ción Elasto-Inclino de Wessolly & ERB 1998), sí 
han disfrutado de un reconocimiento mucho 
más amplio en la literatura de arboricultura.

Algunas recomendaciones extraídas de investi-
gaciones científicas actuales serán ofrecidas al 
lector, ya que estas investigaciones dibujan las 

limitaciones más severas de algunas metodolo-
gías, muchas de las cuales no se han mencio-
nado en la arboricultura comercial todavía.

La lentitud con la que la arboricultura absorbe 
ciertos avances científicos ha sido menciona-
do ya también por otros autores como Slater 
& Harbinson (2010). Los anteriormente citados 
han demostrado que aunque el modelo de in-
serción de las ramas de Shigo fue erróneo des-
de su principio, el modelo ha sido divulgado sin 
discusión y a nivel mundial, dentro del mundo 
de la arboricultura. Aunque tanto la simple ob-
servación por parte de cualquiera que haya roto 
o podado una rama, como las evidencias publi-
cadas por otros autores en contra del modelo 
de Shigo, deberían haber sido suficientes. Pero, 
los escasos autores que publicaron evidencias 
(ya por el 1991) que cuestionaban el modelo de 
Shigo, conocido como “El Padre de la arbori-

Arboricultura
Peter Sterken
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cultura moderna”, aparentemente no fueron 
tenidos en cuenta por la comunidad de la arbo-
ricultura (Slater & Harbinson 2010).

En la ciencia, es común que algunos científi-
cos publican atendiendo más a la cantidad que 
a la calidad con el objetivo de avanzar en su 
carrera profesional. Es decir, necesitan publicar 
muchos artículos (aunque con escasos apor-
tes) y conseguir el máximo de citas por colegas 
afines (en un intercambio de favores). Tanto la 
arboricultura como el campo de las palmáceas 
deberían tener cuidado de sumarse a esta ten-
dencia, en la cual algunos autores mencionan, 
muy ampliamente, a otros autores con los que 
comparten los mismos intereses económicos o 
métodos, dejando a los autores no afines en la 
oscuridad y el olvido. A veces algunas revisio-
nes bibliográficas excluyen a autores críticos o 
avances científicos que no apoyen a los autores 
de las mismas. Esto, puede llevar a un grado in-
aceptable de endogamia, y la endogamia nun-
ca ha sido sana. Éste es un hecho que ha sido 
descrito ampliamente en áreas donde la cien-
cia puede marcar la diferencia entre la vida y la 
muerte (Federal Judicial Center 2000). En esta 
última publicación se expone lo siguiente sobre 
el proceso de revisión a pares en revistas cien-
tíficas: “(este proceso) no funciona bien como 
una herramienta para elegir entre ideas válidas 
pero competitivas, en parte porque el editor o 
árbitro científico es muchas veces un compe-
tidor directo de los mismos recursos (publica-
ción en revistas prestigiosas o fondos) a los que 
aspira el autor”.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se ha buscado concienzudamente en publica-
ciones científicas las evidencias estadísticas que 
demostrarían una relación positiva entre los re-
sultados de los métodos SIA y SIM y los vien-
tos reales. De la misma forma, hemos buscado 
avances pioneros sobre la biomecánica de los 
árboles y palmeras en literatura científica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Evidencias estadísticas
No se han encontrado revistas científicas que 
validen los SIA y SIM: no se sabe si los resul-
tados se ajustan a la realidad. Tampoco se han 
encontrado evidencias científicas que demues-
tren que los resultados de estos métodos con-
cuerdan con la compleja interacción entre ár-
boles reales y vientos reales. Sin embargo, en 
Sterken (2006) sí se reconoce tal limitación en 
cuanto al modelo V.

Límites
Los límites muy considerables de estos tres mé-
todos (la mayoría de ellos aparentemente des-
conocidos en la arboricultura comercial) se de-
ben tener en cuenta, ya que no hacerlo podría 
llevar a graves interpretaciones erróneas con 
daños o la muerte como resultado. Algunos 

han sido publicados ya por Sterken (2006). El 
lector debería consultar dicha obra si se quisie-
ra estudiar los detalles. Además, Fournier et al. 
(2013) han publicado un estudio muy avanza-
do, sobre la biomecánica actual de los árboles 
que debería ser consultado por el lector ávido 
en aprender.

Uno de los límites es que los árboles se pue-
den caer con vientos mucho menores que los 
calculados por los test de tracción debido a las 
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cargas dinámicas. O sea: mediante estos mé-
todos se predice “que el árbol es seguro” para 
luego caerse o romperse inesperadamente. En 
cuanto a este hecho, Baker y Bell, en una famo-
sa revista científica sobre ingeniería eólica, pu-
blicaron ya por el 1992 varios descubrimientos 
pioneros, que James 18 años después (2010) 
incorporó. Muchos avances pioneros sobre ár-
boles y viento se pueden encontrar en la litera-
tura científica ajena a la arboricultura y pueden 
ser incorporados.

Cabe mencionar, que todavía no existe todavía 
ningún método definitivo que pueda predecir el 
colapso (vuelco o fractura) de un árbol (James 
et al. 2014). Así mismo, ningún método puede 
pretender ofrecer garantías contra el vuelco o 
la fractura del árbol en toda su parte aérea. Éste 
es un hecho que se tiene que sopesar cuida-
dosamente cuando se tiene en cuenta el alto 
coste de mediciones instrumentales. También 
Peltola (2006) sugiere que todavía no se entien-
den los procesos que están detrás de los daños 
en árboles por eventos de viento, nieve, peso 
propio y cargas estáticas y dinámicas y que, en 
consecuencia, estos métodos sólo pueden pre-
tender ser una orientación. La evaluación de la 
estabilidad de un árbol mediante la simulación 
estática de viento (test de tracción) únicamente 
no es aceptable y el cálculo de la carga en la 
copa es muy problemático cuando se desco-
noce el factor aerodinámico real (la reducción 
de la copa por el viento) (Peltola et al. 2006).

Además, habría que tener en cuenta el agrieta-
miento de los contrafuertes formados por las 
raíces principales y el colapso de la base hueca 
de un árbol por tal agrietamiento, debido a la 
fuerza del viento o durante un test de tracción 
(Claire et al. 2003). Muchos árboles colapsan 
(por ejemplo la fractura basal por hongos xiló-
fagos) de esta forma.

Algunos de los colapsos estructurales más 
comunes en los árboles no son siempre pre-
decibles mediante los métodos descritos en 
este estudio (Sterken 2006 y 2005). Y ésto 
debido a las complejas combinaciones de fle-
xión, torsión, oscilaciones dinámicas, delami-
naciones, deslizamientos, cavidades abiertas 
hacia el exterior y el colapso de estructuras 
huecas irregulares.

En cuanto a lo último, Wessolly y Erb (página 
233, 2016) reducen la fractura de estructuras 
arbóreas huecas al pandeo de un tallo herbá-
ceo hueco. Y, al hacer esto, se reafirman en que 
el valor informativo de su test de tracción es 
bueno. Esto debería hacer surgir serias dudas 
en cualquiera que esté familiarizado un poco 
con las complejas maneras en las que se pue-
den romper estructuras arbóreas huecas. Ade-
más, la hierba no es madera. Pero, y por encima 
de todo, ellos dicen que su razonamiento se 
basa en árboles con cavidades cuya forma sea, 
y se mantenga, regular (“In areas where struc-
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tural failure occurs earlier, it should be chec-
ked once more whether the tree cavity really 
maintains its regular shape over a greater len-
gth.” (sic. Wessolly y Erb 2016)”). Pero el hecho 
es que muchísimos árboles dañados no tienen 
cavidades que tengan, o mantengan, una for-
ma regular. Muchísimos árboles dañados no se 
parecen a un tubo hueco cerrado y perfecto. 
¿Acaso significa esto entonces, que este razo-
namiento de Wessolly y Erb (2016) no se puede 
emplear en árboles con cavidades irregulares? 
Excluir árboles con cavidades irregulares sería 
una limitación muy seria.

En ingeniería es comúnmente sabido, que el 
colapso estructural puede ocurrir antes de que 
la fuerza de compresión axial exceda la resis-
tencia a esta compresión axial en una estruc-
tura. Como por ejemplo, las casas de piedra y 
los puentes y acueductos romanos no se caen 
porque “se aplasten los bloques” bajo el peso de 
la estructura. Si no, se caen porque la estructu-
ra falla, por ejemplo al deformarse lateralmente 
llevando al colapso. Los árboles, como estruc-
turas complejas (especialmente los muy daña-
dos estructuralmente y, extrañamente, los que 
por ello son candidatos a los test de tracción 
SIM, el SIA, el V,...) no son una excepción a esta 
regla. Los métodos aquí descritos asumen que 
un árbol es una viga recta y perfecta con la mis-
ma composición isotrópica (el material tendría 
la misma resistencia y características en todas 
las direcciones anatómicas, como por ejemplo 
el acero) y que su fractura se intenta predecir 
mediante la teoría del límite elástico de las fi-
bras por compresión en sentido axial.

Lo cual nos lleva a hacerle una pregunta al que-
rido lector (y también teniendo en cuenta el 
razonamiento anteriormente descrito de Wes-
solly y Erb (página 233, 2016)): los árboles que 
se pretende evaluar mediante estos métodos: 
¿acaso son un tubo perfecto? O, más bien ¿Tie-
nen cavidades excéntricas y/o abiertas, grietas, 
pudriciones extensas, geometrías irregulares, 
el tronco curvado.....? La respuesta, creemos, 
sería invariablemente un “No” a la primera pre-
gunta y un “Sí” a la última, porque si el árbol no 
estuviera dañado estructuralmente, no se ha-
bría considerado para una evaluación mediante 
estos métodos. Cabe entonces preguntarse, si 
realmente habría que emplearlos.

Además, se debería proceder con sumo cui-
dado, ya que los fundamentos de los méto-
dos propuestos por Wessolly y Erb (2016) y sus 
discípulos (i.e. los factores aerodinámicos, las 
propiedades de la madera y la famosa curva de 
vuelco), deberían estar basados en datos cientí-
ficos. Y no hemos encontrado ninguna referen-
cia clara en Wessolly y Erb (2016) – que apun-
ten a revistas científicas que hayan publicado 
los datos y procedimientos empleados contras-
tados científicamente – que apoye su curva de 
vuelco, su catálogo de Stuttgart y sus factores 
aerodinámicos propuestos. Así mismo, estamos 

dudando todavía si esos tres fundamentos son 
hipotéticos o no. Se aconsejaría emplear la ta-
bla de las propiedades de la madera publicadas 
por Niklas y Spatz (2010) ya que esta es muy 
completa. Y es además muy curioso de obser-
var, como la famosa curva de vuelco de Wesso-
lly y Erb apenas ha sido cuestionada en revistas 
de arboricultura, cuando su validez ya ha sido 
cuestionada por otros estudios (por ejemplo 
Vanomsen 2006).

Se puede añadir lo siguiente al presente análi-
sis: tanto troncos como ramas curvados pue-
den rajarse y romper antes de que se sobrepase 
el límite elástico de la madera por compresión 
axial (Ennos & van Casteren 2009). Esto signi-
fica que los tres métodos comparados en este 
estudio (incluido el Método Elastómetro del 
SIM) son totalmente inútiles si pretenden pre-
decir este tipo muy común de fractura en tron-
cos curvados, ya que estos métodos se basan 
justamente en el límite elástico de la madera 
por compresión axial (Wessolly y Erb 2016).

Los métodos descritos aquí también ignoran las 
concentraciones de tensión alrededor de fallos 
(Virot et al. 2016) (por ejemplo alrededor de 
grietas, nudos por antiguas inserciones de ra-
mas, aperturas de cavidades que no están clara-
mente delimitadas físicamente por una madera 
fuerte y vigorosa de herida o de compensación) 
en las ramas, en las ramas principales, el tronco 
y el sistema radicular. Estas concentraciones de 
tensión alrededor de estos fallos estructurales 
pueden ocasionar el colapso imprevisible de la 
estructura. El árbol y las cargas dinámicas pue-
den ser modelados como masas insertadas con 
muelles, a la vez que se debe tener en cuenta la 
propagación de grietas alrededor de los fallos 
(Virot et al. 2016).

Los métodos comparados en el presente estu-
dio únicamente emplean un valor fijo de mó-
dulo de elasticidad, densidad y resistencia a la 
compresión por especie de árbol. Sobre esto, 
Spatz y Pfisterer (2013) tienen razón cuando 
sugieren que se debería tener como límite infe-
rior un factor de seguridad de 200%, en vez del 
150%. Además, ellos concuerdan con Sterken 
(2006) cuando este último dijo textualmente 
que los árboles reales y los vientos reales gene-
ralmente no se ajustan a las matemáticas y que 
los árboles son más bien estructuras dinámicas.

Quisiéramos recalcar, que no está dentro de 
nuestras intenciones invalidar estos métodos, 
si no apuntar al hecho de que la evaluación de 
arbolado y palmeras está todavía en sus inicios. 
Fiarse ciegamente de ellos podría llevarnos al 
colapso inesperado del árbol y dañar propieda-
des o, en el peor de los casos, herir o matar a 
personas. La correcta interpretación de sus re-
sultados puede salvar vidas y ésta es la razón 
por la que se ofrecen estas directrices. Se reco-
noce aquí que el modelo matemático V (Ster-
ken 2006) sufre de las mismas limitaciones que 
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las descritas en esta publicación. Investigacio-
nes futuras multidisciplinarias podrían aprove-
char las (auto) críticas ofrecidas en ésta y mu-
chas otras publicaciones ajenas a la industria de 
la arboricultura. Esto garantizaría un poco me-
jor el avance hacia métodos de evaluación de 
estabilidad de arbolado mejores y más fiables.

Un pensamiento sobre la pared residual
Mattheck et al. (2008) criticaron tanto el SIA 
como el test de tracción (SIM) y las secciones 
huecas “seguras” de Wessolly, pero se les pasó 
por alto un aspecto crítico que habría mejorado 
sensiblemente sus comentarios, presente en la 
versión inglesa de las actas del Congreso de la 
Asociación Española de Arboricultura del 2005, 
donde los autores Detter et al. (2005) dicen li-
teralmente que: “They also allow for determi-
ning the thickness of residual walls without the 
use of invasive instruments” (traducción: “Ellos 
(los test de tracción) también permiten deter-
minar el grosor de la pared residual sin el em-
pleo de instrumentos invasivos”). En el artículo 
de su ponencia se ofrece un diagrama donde, 
supuestamente, está representado el grosor de 
pared residual de 4807 árboles. Con esto, su-

gieren que muchos árboles sólo necesitan una 
pared residual extremadamente fina. El mismo 
diagrama fue luego publicado por la ISA (In-
ternational Society of Arboriculture) a través 
de Bond (2006) también. Wessolly y Erb lo han 
reproducido igualmente a lo largo de los años 
con un creciente número de árboles interpre-
tados, dándole el mismo significado y transmi-
tiendo el mismo mensaje.

Sin embargo, el lector debería tener extrema 
precaución ya que esos diagramas son alta-
mente cuestionables, debido a que el “grado de 
oquedad permitido” como publicado por Det-
ter et al. (2005) está basado en cuatro funda-
mentos:

a. Un módulo hipotético de elasticidad de-
rivada del Catálogo de Stuttgart (Wessolly 
& Erb, 1998)

b. El cálculo de la sección transversal del ár-
bol con la ayuda de forcípulas, asumiendo 
una sección con forma de elipse en vez 
de la sección real
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c. La medición de la elongación de las fibras 
con elastómetros mientras se aplica una 
carga estática al árbol

d. Formulas sencillas de ingeniería proce-
dentes de libros de texto comunes.

Se ofrece el siguiente razonamiento para escla-
recer esta situación:

En primer lugar, las propiedades del material 
pueden variar en la misma sección transver-
sal, entre partes del mismo árbol y entre árbol 
y árbol. Incluso cuando son de exactamente la 
misma especie. Y pueden desviar fácilmente del 
valor publicado en las tablas empleadas por el 
test de tracción.

En segundo lugar, muchos árboles tienen la 
base de tronco muy irregular, cuando se ve 
en sección transversal, que no se asemeja ni 
mínimamente a una elipse. El test de tracción 
(Elastométodo) emplea forcípulas para medir 
los mayores diámetros del tronco a la altura del 
elastómetro (el último generalmente puesto 
donde se sospecha que está la mayor debili-

dad estructural). Los cálculos posteriores pue-
den asumir que es una elipse con mucha más 
madera de la que realmente hay. Así mismo, el 
módulo resistente asumido es mucho mayor 
del que realmente hay (el real es una comple-
ja combinación de irregularidades, arranques 
de raíces principales y espacios vacíos entro 
ellos). Esta exageración del módulo resistente 
(la geometría que soporta la carga) lleva a una 
visión distorsionada de la rigidez y resistencia 
del tronco.

En tercer lugar, la elongación longitudinal de 
las fibras mientras se tira del árbol, se mide con 
elastómetros. Si estos elastómetros no están 
bien colocados, por ejemplo sobre áreas curva-
das o las bases curvadas del tronco, se pueden 
grabar “deformaciones” que estén por encima 
de las deformaciones microscópicas reales. Lo 
cual lleva a resultados engañosos.

Y finalmente, formulas sencillas de ingeniería 
procedentes de libros de texto comunes son 
aplicadas, donde el módulo resistente asumido 
(fácilmente irreal) se combina con el módulo 
hipotético de elasticidad (que fácilmente podría 
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estar muy por encima del real en el árbol eva-
luado) y la elongación medida (que podría ser 
mayor que la real). El resultado es simplemen-
te que los cálculos indican una rigidez mucho 
menor que la hipotética. “El grosor” de la pa-
red residual después se calcula con una senci-
lla fórmula basada en la rigidez erróneamente 
calculada como “baja”.

Y, como todos los fundamentos son cuestiona-
bles (excepto la deformación longitudinal me-
dida, y esto sólo en el caso de haber emplea-
do correctamente los elastómetros, ya que su 
empleo erróneo también resulta en resultados 
erróneos) desde el principio, la interpretación 
de los diagramas de “grosor residual en árbo-
les reales” dada por Detter et al. (2005), Bond y 
Wessolly, es cuestionable también. En conse-
cuencia: los grosores de pared residual como 
publicados por estos autores no son valores 
reales, si no interpretaciones hipotéticas. Inter-
pretar sus resultados como que “esos miles de 
árboles sólo necesitan una pared residual míni-
ma” es un error muy peligroso.

Detter et al. (2005) a lo mejor no deberían ha-
ber dicho que “2171 árboles en pie tienen un t/R 
de entre 0,0 y 0,3”, ya que no hemos encontra-
do ninguna referencia clara en Wessolly y Erb 
(2016) – que apunten a revistas científicas que 
hayan publicado los datos y procedimientos 
empleados contrastados científicamente – que 
apoye esta exclamación tan ambiciosa. Esa ex-
presión debería formularse de nuevo, porque 
usuarios podrían ser guiados erróneamente 
por esto y cometer errores muy peligrosos. Si 
se hubieran cortado esos 2171 árboles después 
para después poder medir su t/R real (si real-
mente hubiera una pared residual concéntrica 
y cerrada...) y compararlos con los t/R hipotéti-
cos del diagrama, estos autores habrían podido 
ofrecer las pruebas necesarias para poder vali-
dar su enorme ambición. No hemos encontra-
do referencias en la bibliografía de Wessolly y 
Erb (2016) que apunten a publicaciones cien-
tíficas de su mano que muestren los procedi-
mientos seguidos y las fórmulas empleadas. En 
consecuencia, resulta ser imposible testar su 
validez científica.

Si Mattheck et al. (2008) hubieran considerado 
el presente análisis, estos últimos habrían sido 
capaces de formular mejores críticas contra su 
histórico adversario. Igualmente, uno puede 
plantearse la siguiente cuestión ahora: ¿Porqué 
este simple razonamiento no se ha planteado o 
publicado jamás, dejando los diagramas com-
pletamente sin cuestionar?

En Wessolly y Erb (2016) se ha reproducido el 
mismo diagrama de nuevo (y dos veces), y esta 
vez con los resultados de su test de tracción so-
bre 8140 árboles. El diagrama sugiere que 3729 
árboles en pie tienen un t/R de entre 0,3 y 0,0. 
Y aunque esta vez sí dicen (en una breve frase) 
que su diagrama es el resultado de mediciones 

con el elastómetro convertidas matemática-
mente: esta frase ni es una explicación trans-
parente ni es el tan necesario aviso. En conse-
cuencia, sería conveniente que Wessolly y Erb 
(y los demás autores que hayan publicado este 
diagrama) que formulen de nuevo tanto esta 
presentación gráfica como sus conclusiones 
referente a ésta, ya que ambas pueden llevar a 
interpretaciones erróneas por parte de perso-
nas que trabajan con árboles estructuralmente 
dañados. Se podría pensar fácil y erróneamente 
que árboles pueden ser seguros con un ratio 
t/R tan bajo como casi 0,0. Lo cual llevaría a si-
tuaciones muy peligrosas.

Por otro lado, Gruber (2008) ya sugirió que 
tanto la regla de Mattheck del VTA de t/R=0,32 
como el diagrama tan famoso que la apoya, 
estaban falsificadas. Lo cual hace que tanto el 
diagrama de Mattheck como el de Wessolly y 
Erb, ambos habiendo sido la base de la evalua-
ción de arbolado, deberían cuestionarse desde 
la perspectiva científica.

Árboles huecos
Confrontaciones amargas sobre el ratio t/R 
requerido han acompañado tradicionalmen-
te la arboricultura desde los años noventa. La 
discusión siempre trata de cuánto de hueco 
un árbol podría ser, si la pared residual fuese 
completamente concéntrica y cerrada. Pero...., 
¿Cuántos árboles huecos hay con esta caracte-
rística? ¿Cuántos hay que realmente se parecen 
a un tubo hueco hecho de material isotrópico, 
como si fuera el sueño de cualquier ingeniero? 
Exactamente: muy, muy pocos.

La mayoría de las cavidades pueden ser excén-
tricas, irregulares, abiertas e incluso pueden 
estar combinadas con otros defectos estruc-
turales, como más aperturas, grietas, corteza 
incluida, inserciones de ramas, etcétera… Ade-
más, la madera es un material ortotrópico: las 
propiedades materiales son muy distintas en las 
tres direcciones anatómicas (axial, radial y cir-
cunferencial). Y esto, evidentemente, le confie-
re un aspecto absurdo a esta histórica discusión 
sobre el t/R.

De todas formas, se ofrecerán aquí unas pala-
bras para satisfacer a los incrédulos: los crite-
rios aportados en esta publicación, en cuanto a 
la seguridad de árboles huecos, cobran mayor 
fuerza con los criterios publicados por Huang 
et al. (2017). Estos autores publican valores crí-
ticos para el t/R, teniendo en cuenta el pan-
deo de Brazier, el aplanamiento de la sección 
y, por último, la fractura de un tronco hueco 
bajo puras tensiones de compresión axial por 
flexión del tronco. Huang et al. demostraron 
que las formas de colapsarse el tronco y sus 
correspondientes ratios de t/R son: pandeo de 
Brazier (0 < t/R < 0.06), agrietamiento tangen-
cial seguido por agrietamiento longitudinal de 
la pared residual (0.06 < t/R < 0.27) y fractura 
convencional por flexión (0.27 < t/R < 1) respec-
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tivamente. Estos resultados podrían ser unas di-
rectrices extremadamente valiosos para la eva-
luación de árboles huecos.

Los valores mínimos admisibles del t/R sugeri-
dos por Huang et al. son entonces: 0.06 para 
el pandeo de Brazier, 0.13 para agrietamiento 
tangencial seguido por agrietamiento longitu-
dinal de la pared residual y 0.27 para la fractura 
convencional (la única que es contemplada por 
los métodos V, SIA, SIM y métodos similares). 
Los V, SIA y SIM serían entonces sólo creíbles y 
aceptables cuando el t/R es igual o mayor que 
el 0.27. Un t/R de menos de 0.27 implicaría que 
el tronco hueco podría romperse sin ser prede-
cible mediante los métodos V, SIA o SIM.

Lo cual da un poco más de credibilidad al 
famoso valor de 0.3 de Mattheck (que apa-
rentemente ni siquiera fue de él, sino que lo 
cogió prestado de un autor anterior llamado 
Wagener (1963)).

Es de suma importancia mencionar que estos 
cálculos no tienen en cuenta cavidades abier-

tas, aperturas en la pared residual y otros fallos 
estructurales que podrían estar presentes en la 
pared residual (lo cual es probablemente así en 
la mayoría de los casos). El tronco hueco se po-
dría romper antes de llegar a la carga estimada 
de fractura, de existir estos fallos estructurales 
en la pared residual. Esto es: el árbol se rompe-
ría sin ser predecible.

Esto se añade a la ingente cantidad de eviden-
cias que deberían relativizar las sugerencias pu-
blicadas por Detter et al. (2005), Wessolly y Erb 
(2016) y otros autores que apoyan el SIA y los 
SIM test de tracción, y otros métodos similares.

Los tipos de colapso estructural mencionados 
aquí, pueden ser observados y entendidos fá-
cilmente después de haber trabajado un tiempo 
con árboles. Por eso es, que el sentido común 
debería ser un ingrediente vital de la evaluación 
de arbolado.

Protocolo
Basándose en los cimientos aquí ofrecidos, se 
podría proponer el siguiente protocolo que 
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podría servir como criterio, hasta que se haya 
encontrado un método fiable para la evalua-
ción del arbolado: si el árbol hueco tuviera 
una pared residual concéntrica y cerrada y sin 
fallos estructurales (lo cual, hay que admitirlo, 
no es muy común), sería razonable adoptar el 
criterio siguiente:

• Un ratio mínimo de t/R de 0,3 para preve-
nir los ya mencionados colapsos estruc-
turales.

• Esta pared residual debería tener un fac-
tor de seguridad en cuanto al empuje del 
viento del 200% mínimo. Este factor se 
puede calcular mediante la ecuación 7 de 
Sterken (2006).

Si el t/R es menor del 0,3 nos adentramos en 
una zona gris de colapsos estructurales im-
predecibles.

Se podría proponer que con un t/R de entre 
0,2 y 0,3 la pared residual debería de gozar de 
un factor de seguridad del 250% (Eq.7), pero 
esto sería simplemente adivinar, sin base sóli-
da que lo avale.

Las aperturas en la pared deberían ser peque-
ñas en comparación con la circunferencia del 
tronco (menos del 10%), ser redondas (para dis-
minuir, dentro de lo posible, el riesgo de dela-
minación longitudinal debida al desplazamien-
to lateral de la concha bajo flexión) y estar bien 
delimitadas por una madera fuerte y vigorosa 
de compensación y de herida, con los bordes 
de esas aperturas de contornos suaves. Estos 
criterios disminuirían el riesgo de concentra-
ciones de tensiones y colapsos (como el abrirse 
lateralmente de cavidades abiertas) que no son 
predecibles todavía por medio de la teoría de la 
viga (únicamente en la cual se basan los méto-
dos V, SIA y SIM).

Por último, habría que tener en cuenta los lí-
mites de este protocolo y la compleja combi-
nación de cargas y estructuras, pudiendo eva-
luarse esta última sólo visualmente, ya que no 
hay ni método instrumental ni software que lo 
pueda hacer todavía. Cabe mencionar que, na-
turalmente, para poder llevar a cabo este pro-
tocolo se necesita estar entrenado en su uso 
previamente.

La poda y el cableado deberían de considerarse 
también como una forma de prevenir el desga-
rre de ramas principales del tronco hueco. Esto 
también reduciría el riesgo de fractura en zonas 
mecánicamente débiles a lo largo de las ramas. 
Las reducciones máximas en longitud de las ra-
mas están alrededor de un 30%, ya que podar 
más podría conllevar una pérdida de vitalidad 
por la pérdida de superficie foliar correspon-
diente. Llevar a cabo una poda de reducción en 
etapas, y a lo largo de varias épocas de creci-
miento, reduciendo gradualmente la longitud 
de las ramas, puede ser de ayuda para que el 
árbol sobrelleve mejor la pérdida de superfi-
cie foliar. La técnica de hacer fracturar la rama 
(fracture pruning), si hiciera falta una poda de 
reducción del más del 30%, también podría ser 
una solución en algunos casos. Un buen ejem-
plo de cómo la cantidad de poda estructural 
afecta las deformaciones en el tronco y las ra-
mas principales causadas por la carga del viento 
se puede encontrar en Gilman et al. (2015). La 
poda y todas las demás intervenciones, deben 
ser sopesadas teniendo en cuenta el riesgo que 
un árbol puede suponer cara a producir daños 
a propiedades o personas.

El cableado también puede reducir las fre-
cuencias de oscilación de ramas principales 
esbeltas, y el consiguiente colapso impre-
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decible del árbol, durante eventos de cargas 
dinámicas de viento. Cablear partes estructu-
ralmente defectuosas podría ser una buena 
opción si el árbol dispone todavía de la sufi-
ciente vitalidad tanto para compensar como 
para compartimentalizar y si el árbol entero 
se puede considerar como seguro después de 
las intervenciones. Sin embargo, esta técnica 
puede ser una peor opción si el árbol ya no 
tiene ni defensas ni capacidad de compensa-
ción. Además, las cargas dinámicas y estáti-
cas en un árbol pueden ser tan severas, que 
concentraciones de tensiones y de energía 
destructiva lleven el árbol al colapso mientras 
que los cables sean incapaces de prevenirlo.

Y finalmente: algunas personas que favore-
cen algunos sistemas de cableado sintético y 
dinámico (como por ejemplo Wessolly y Erb 
2016) exclaman que esos productos ayudan 
al árbol a compensar sus defectos, gracias a 
los dispositivos de absorción que llevan los 
cables. Pero esto todavía no se ha podido de-
mostrar en revistas científicas, y su utilidad, 
cara a la compensación del defecto, sigue 
siendo una simple hipótesis.

La vitalidad de un árbol influye directamente en 
su capacidad para compartimentar hongos de 
pudrición y compensar zonas mecánicamente 
defectuosas y cargas experimentadas. Una eva-
luación de la vitalidad puede ser llevada a cabo 

con la ayuda de varios métodos muy buenos, 
algunos de los cuales se mencionan a conti-
nuación:

• La evaluación visual del crecimiento en 
diámetro, las fisuras de crecimiento en 
la corteza y madera de compensación 
alrededor de zonas estructuralmente 
débiles.

• Roloff (2001) propone clasificar la 
vitalidad en cuatro fases, de acuerdo 
con los patrones de crecimiento (de los 
últimos 4-14 años) en la parte superior de 
la copa. Se aconseja estudiar igualmente 
las observaciones publicadas por Innes 
(1998) en cuanto a la propuesta de Roloff.

• Drénou et al. (2010) han incluso ido 
más allá con su método ARCHI. Ellos 
proponen un método objetivo para 
evaluar si la disminución de vitalidad es 
solamente temporal (el árbol todavía 
puede recuperarse y tener futuro) o si 
por el contrario el ejemplar ha entrado 
en una etapa irreversible y se encamina 
hacia su fin.

El grado de reversibilidad y su evalua-
ción apropiada influyen directamen-
te en las decisiones a tomar: las medidas 
de intervención y los recursos a destinar. 
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Por ejemplo: ¿realmente habría que emplear 
métodos caros cuando el árbol muestra una 
disminución irreversible de su vitalidad?

Vuelco
Está claro, y teniendo en cuenta los avances 
científicos publicados, que los métodos que 
pretenden evaluar el potencial de vuelco están 
todavía en sus inicios.

El 24 de agosto del 2017, un día sin viento algu-
no, se cayó un Pinus pinea de 12 metros sobre 
una calle muy concurrida de Plasencia. El árbol 
estaba muy sano y no se observaron síntomas 
de defectos. Se había volcado, levantando un 
cepellón de unos dos metros de diámetro. El 
suelo alrededor de las raíces estaba húmedo. El 
ejemplar se había desarrollado, sin embargo, en 
un parque con un césped bien irrigado. Por lo 
tanto, se podría razonar que en esta parte ca-
lurosa y árida de España, el pino podría haber 
desarrollado un sistema radicular poco profun-

do y muy cercano al tronco, al no haber tenido 
la necesidad de explorar el substrato por agua y 
nutrientes. De acuerdo con Herms et al. (1997), 
la intensa fertilización de céspedes también 
induciría al árbol invertir menos en un siste-
ma radicular estable. Lo cual significaría que el 
ejemplar preferiría invertir en crecimiento aéreo 
en vez de invertir en estabilidad radicular y una 
buena resistencia cara a agentes patógenos.

En términos de evaluación de riesgo de arbola-
do, esto podría entonces denominarse como 
“un factor de riesgo” o un posible “defecto”. Sin 
embargo, razonar así llevaría a tachar todos los 
árboles en todos los espacios irrigados en Espa-
ña y el Mediterráneo como “peligrosos”. Pensar 
así claramente no sería asumible desde la pers-
pectiva de un gestor. Porque, ¿acaso se debería 
entonces considerar a millones de árboles como 
“inestables” y proponer su eliminación o costosos 
test instrumentales (cuyos resultados al parecer 
siguen siendo hipotéticos)? Esto no sería razo-
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nable, aparte de dejar los parques mediterráneos 
y sus gentes sin árboles y sin dinero... Árboles y 
césped probablemente se deberían mantener se-
parados en zonas calurosas y áridas.

La cuestión de evaluar el riesgo de vuelco es, 
así mismo, todavía una pregunta abierta y sin 
responder. Síntomas visuales de una estabilidad 
disminuida del sistema radicular pueden ser de-
tectados a menudo. Pero, los árboles también 
pueden colapsar y caerse sin aviso previo.

Evaluación de palmeras
El método como publicado en Sterken (2008) 
y citado por Griffith et al. (2008) y Griffith et 
al. (2013) puede ser mejorado incorporando 
los avances publicados por Gonzalez y Ngu-
yen (2015). Los dos métodos siguen la misma 
línea aunque la diferencia más notable está en 
que estos últimos calculan la deformación de la 
palmera teniendo en cuenta las variaciones en 
el módulo de elasticidad encontradas en cada 

porción del estípite, mientras que en el prime-
ro se tuvo que asumir la igualdad del módulo 
de elasticidad a lo largo del estípite por razones 
de simplificación y abaratamiento del modelo. 
También las ecuaciones para la velocidad crítica 
del viento de Virot et al. (2016) podrían ser un 
punto de partida interesante para la evaluación 
del análisis estructural de palmáceas, ya que 
aquellas tienen en cuenta la energía elástica, las 
concentraciones de tensión y las cargas diná-
micas por el viento.

El cablear la palmera a otras estructuras puede 
ser una opción, donde la carga del viento tiene 
que ser calculada. En Sterken (2008) se propu-
so un modelo matemático y una hipótesis so-
bre la evaluación visual de palmeras, con tal fin. 
Una propuesta anterior del mismo autor fue ci-
tado por Fischer (2005). Esta técnica de cablear 
y apoyar palmeras ya se ha llevado a cabo con 
éxito. Un ejemplo extraodinario fue publicado 
por Ivorra et al. (2015) que propusieron una es-
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tructura de apoyo para una Phoenix dactylifera 
de varios brazos, catalogado por el Gobierno 
Valenciano por su singularidad, en Daya-Vieja 
(Alicante), citando que su análisis de carga de 
viento estaba basado en, y concordaba con, el 
de Sterken (2005).

Sin embargo, no hemos encontrado ninguna 
referencia científica en cuanto a datos y proce-
dimientos empleados contrastados científica-
mente, que apoyen un método que sea capaz 
de evaluar si una palmera se puede romper o 
volcar. Por lo tanto, habría que proceder con 
sumo cuidado cuando se ofrezca “evaluación 
de la biomecánica de las palmeras”...

En cuanto al Picudo Rojo (Rhynchophorus fe-
rrugineus), varios métodos comerciales han 
sido desarrollados, tales como hongos anta-
gonistas, microondas, pesticidas, etcétera… Lo 
curioso es que las revistas encontradas que han 
publicado métodos de lucha, no mencionan 
otros métodos que puedan ser válidos también. 
Y no hemos encontrado artículos que hayan 
evaluado todos los métodos existentes a la vez, 
pudiendo sugerir así mismo una forma conclu-
yente de erradicar esta terrible plaga. Una plaga 
que fue introducido en Europa (en la costa sur 
de España, parece) a través de palmeras ilegal-
mente importadas desde los oasis infestados de 
Egipto, sobre las alas de la sempiterna avaricia 
humana.

Mitos versus observación
Es curioso observar, como muchos profe-
sionales de la arboricultura mantienen ideas 
preconcebidas, que una vez publicadas son 
rara vez cuestionadas, sobre asuntos de gran 
importancia.

Para dar un ejemplo: la línea de goteo se 
mantiene como una gran verdad entre mu-
chos profesionales, que, por inercia pura, si-
gue rondando. ¿Por qué el agua de la lluvia se 
tendría que caer en su mayor parte en la zona 
periférica de la copa, como si fuera un para-
guas perfecto? Asumir esta idea, que en algu-
nas ocasiones es si cierta, es asumir que gran 
parte del sistema radicular (el último aporta la 
resistencia mecánica cara al vuelo por aga-
rre y fricción entre las raíces y el sustrato) se 
encuentra en la “línea de goteo”. Sin embar-
go, cualquiera que se haya refugiado deba-
jo de un árbol cuando llueve puede observar 
como gran cantidad de agua es recogida por 
las hojas y ramillas exteriores que, sucesiva-
mente, va deslizándose hacia abajo por las 
ramas, ramas principales y tronco. Las raíces 
buscan agua, aparte de oxígeno y otras cosas. 
Y si gran cantidad acaba colándose en la tie-
rra a través de la corteza, entonces podría ser 
posible que gran parte del sistema radicular 
se encuentre cerca del tronco. Y, esto podría 
influir directamente en su estabilidad cara al 
vuelco y su evaluación.

Aquellos incrédulos podrían experimentar con 
lo siguiente: en primer lugar, se podría intentar 
contar cuántos árboles realmente se asemejan 
a un “paraguas” que hace colar el agua de la llu-
via en la zona de goteo (o sea: la franja exterior 
de la proyección horizontal de la copa). Encon-
trar muchos árboles así en las dehesas de Ex-
tremadura (en su mayoría pobladas con Quer-
cus suber, Quercus ilex y Quercus pyrenaica) 
y otras partes de España y Portugal, sería una 
tarea muy difícil de realizar. Lo mismo para los 
incontables Eucalyptus spp. y las muchas otras 
especies arbóreas que se pueden encontrar. En 
segundo lugar, se podría cavar un poco al pie 
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de un olivo para plantar plantas pequeñas que 
necesiten de la sombra del olivo para sobrevivir 
en la parte ajardinada de una finca: encontrarán 
con mucha seguridad muchas raíces de absor-
ción entre las raíces principales. Y tanto en zo-
nas de secano como lugares irrigados.

Uno podría ahora protestar y decir que estas 
observaciones podrían ser sólo ciertas para 
zonas áridas, donde los árboles tienen que 
sacar el máximo provecho de la escasa lluvia 
(lo que invalidaría el mito de la “zona de go-
teo”, tan difundido por muchos arboricultores 
en países áridos).

Así que, se ofrecen los siguientes hechos 
científicos para los que gustan de evidencias 
contundentes: en Innes (1998) se describe 
este hecho observado en hayas (Fagus sylva-
tica), donde el agua que se fue escurriendo 
hacia abajo por la corteza lisa del tronco cau-
só que gran parte de las raíces de los árboles 
estudiados en esa publicación se encontra-
ran cerca del tronco. Su sistema radicular se 
concentraba alrededor de la base del árbol y 
a poca profundidad. Por lo cual cabría pensar 
en una menor estabilidad cara al vuelco de los 
ejemplares en comparación con un sistema 
radicular más distribuido y profundo.
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Otro ejemplo tan difícil de erradicar en el 
mundo de la arboricultura, es el decir que 
las ramas con corteza incluida “se empujan a 
si mismas hacia fuera debido al crecimiento 
en diámetro” y que por ello se caen. Pero... si 
existe la formación de madera de compensa-
ción por parte del árbol para contrarrestar las 
tensiones que él mismo percibe (tigmomor-
fogénesis o perturbación mecánica), ¿no es-
taría el árbol entonces tranquilamente com-
pensando ese “empuje” en el caso que eso 
existiera? Aceptar lo primero y lo segundo es 
contradecirse a voces. Y puesto que la tigmo-
morfogénesis es un fenómeno que realmente 
existe, el “empuje” podría ser sólo un mito.

Es curioso observar, como muchas veces la sim-
ple observación y el sentido común quedan supe-
ditados a ideas preconcebidas, conllevando tanto 
interpretaciones equívocas como actuaciones 
erróneas en “la cultura del árbol” o arboricultura.

Conclusión
Creemos ensayos de ciencia famosos como 
Huxley (1890) o Descartes (1637), deberían ser 
aún literatura obligada. El primero decía que 
algunas personas confeccionaban, divulgaban 
y vendían, sin esfuerzo aparente, una mez-
colanza maravillosa hecha de unas verdades 
sanas y de una ficción muy insalubre. Y hace 
380 años, Descartes en su “Discurso sobre el 
método” describía cómo oradores virtuosos 
vendían pseudociencia a personas poco crí-
ticas, con los últimos intentando trepar hacia 
arriba como la hiedra alrededor de los prime-
ros. Habría que evitar que esto se pueda decir 
de la arboricultura en el futuro.

La extraordinaria inteligencia humana ha sido 
capaz de alcanzar los objetivos más increíbles 
en la ciencia: en la astronomía, la aeronáutica, 
la tecnología, la medicina,... Pero nadie dentro 
de la arboricultura ha sido capaz todavía de 
desarrollar un método, que sea fiable, para el 
análisis de estabilidad estructural de arbolado 
y palmeras. Además, la ciencia debería ser la 
búsqueda de la verdad y debería evitar con-
vertirse en un vehículo para el lucro desme-
surado y la obtención de fondos (sin ánimo de 
acusar a nadie aquí).

La mayoría de la gente dedicada a la arboricul-
tura hace, día a día, un trabajo maravilloso. Sin 
embargo, la persistencia de mitos y el desco-
nocimiento general en cuanto a avances pio-
neros en las ciencias multidisciplinarias como 
la forestal, la pomología y fruticultura en ge-
neral, la hidrología, la meteorología, la inge-
niería eólica y las matemáticas, entre otras, 
obstruyen todavía una visión real en cuanto a 
la evaluación del arbolado.

Por ello, el autor de estas líneas a veces se de-
tiene a pensar en lo siguiente: “Si los seres hu-
manos fueran árboles o si el campo científico 
de la medicina sufriera de los mismos malos 
de los que sufre la arboricultura, el ser huma-

no se habría borrado ya de la faz de la tierra por 
una simple gripe.”
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Sistema de telegestión SAMCLA®

Mediante el acceso a un software web o una APP gratuita, el sistema de 
telegestión SAMCLA® permite controlar toda la red de programadores de 
riego (ya sean eléctricos o a pilas), así como los contadores de agua, fuentes 
ornamentales, etc. Nuestros clientes (municipios como Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Palma, Valencia, Pamplona, Santander, Vigo, Mérida y hasta un total 
de 150) controlan sus redes de riego y consumos de agua desde cualquier 
ordenador, Smartphone o tableta, en tiempo real y desde cualquier lugar del 
mundo. SAMCLA, desde su rol de pionera y líder en este tipo de sistemas, 
proporciona herramientas para conseguir importantes ahorros de agua, 
ofreciendo además comodidad y ayuda a las tareas diarias de mantenimiento, 
así como una importante reducción de éstas.

Una de las principales características técnicas del sistema, es la utilización 
mayoritaria de comunicaciones a través de bandas libres de radiofrecuencia, 
consiguiendo unos gastos de mantenimiento del propio sistema, prácticamente 
nulos. Además, gracias a las comunicaciones bidireccionales diarias de 
chequeo de todos los equipos, se ofrece al usuario la posibilidad de disfrutar 
de toda la información real del estado de todos los equipos. Es decir, conocer 
el nivel de su batería, su correcto funcionamiento, lecturas de los sensores, 
posibles vandalismos, etc. Por otra parte, SAMCLA fija su objetivo prioritario 
en conseguir que los clientes dispongan de una amortización de la inversión 
inicial en un período muy corto de tiempo. A menudo, inferior a 3 años.

Otra gran innovación es el nuevo sistema SAMCLA® orientado a la gestión 
de residuos urbanos. El sistema permite conocer en tiempo real, el nivel de 
llenado de los contenedores, los cuales se monitorizan mediante mapas con 
múltiples filtros. Con los datos obtenidos, las empresas de recogida de residuos 
pueden planificar y optimizar sus rutas. Aparte del ahorro económico en 
costes operativos, este sistema facilita la reducción de la “huella de carbono” y 
permite, a los municipios y a las empresas, realizar un análisis de las conductas 
y hábitos de uso de los ciudadanos en cuanto a la gestión de los residuos 
urbanos. Obviamente, el sistema permite compartir los datos en tiempo real 
con cualquier otra plataforma horizontal o externa que disponga la empresa 
de recogida y/o el propio municipio. 
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EFICIENTE,  
DURADERO, 
FIABLE.

MP Rotator®

Actualmente, MP Rotator es la boquilla aspersora más eficiente del mercado. La baja tasa de aplicación proporciona 
una distribución uniforme en toda el área regada y permite que el agua sea absorbida por el suelo lentamente. 
Produciendo un ahorro de un 30% de agua en comparación con los aspersores tradicionales. MP Rotator cuenta con 
una única pieza móvil y ha sido fabricado con los materiales de más alta calidad, lo que lo convierte en un producto 
hecho para durar incluso en las condiciones más difíciles.

RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL | Built on Innovation®

Para obtener más información, visite hunterindustries.com

Anillo de ajuste - MP Rotator 
proporciona un amplio rango de 
cobertura, desde 1,5 a 10,7 m, con 
pluviometría ajustada para cualquier 
arco y radio. 

Boquilla - La baja tasa de 
aplicación de MP Rotator evita 
la escorrentía y ahorra agua.

Rotor - Tecnología multichorro 
y multitrayectoria que minimiza 
el efecto del viento y reduce 
la evaporación.

Muelle - El mecanismo de doble 
activación patentado , mantiene la 
boquilla libre de residuos externos, 
aumentando su fiabilidad.
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 Jornada Aseja, la colaboración público-
privada redunda en un servicio de Parques y 
Jardines más eficaz y de mayor calidad

Madrid, 31 de octubre de 2017. – La  Asocia-
ción Española de Parques y Jardines (ASEJA) y 
la Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos (AEPJP) han celebrado hoy la Jornada 
la Jornada «De los parques y jardines a la in-
fraestructura verde: Eficiencia en la prestación 
del servicio». Durante la misma se han aborda-
do aspectos de gran actualidad e importancia 
en la gestión de los espacios verdes de los mu-
nicipios, tanto desde el punto de vista econó-
mico y laboral, como desde un punto de vista 
de dirección y gestión de dichos servicios, in-
cluyendo la presentación del «Estudio de efi-
ciencia en la contratación de los servicios de 
jardinería en las entidades locales», elaborado 
por el Instituto Cerdá.

El economista y ex Ministro de Trabajo, Vale-
riano Gómez, se ha referido en su intervención 
a los problemas económicos y laborales en los 
procesos de internalización de servicios públi-
cos. Desde su punto de visto, el problema no 
está en el modelo de gestión sino «en el des-
pilfarro de recursos y o mala gestión que a ve-
ces se realiza, en la falta de control que los res-

ponsables llevan a cabo sobre los servicios una 
vez que se produce la contratación». Desde 
el punto de vista laboral, Gómez ha apuntado 
que «la protección de los derechos laborales, 
la estabilidad en el empleo o el trabajo digno se 
puede lograr también, a veces incluso en mayor 
medida desde el ámbito de las empresas frente 
al ámbito del empleo público».

La jornada ha contado con un interesante de-
bate-coloquio en el que han intervenidto diver-
sos representantes de entidades locales para 
analizar el momento que viven actualmente los 
municipios y la necesidad de plantear nuevos 
modelos de su patrimonio verde.

La sesión ha estado moderada por  Francisco 
Javier Sigüenza, Secretario General de ASE-
JA  que se ha referido al nuevo escenario que 
se plantea ante la reciente aprobación de la Ley 
de Contratos del Sector Público: «La nueva ley 
proporciona nuevas posibilidades de contrata-
ción a las administraciones que facilitan el tan 
necesario cambio conceptual en la gestión de 
nuestros espacios verdes. La gestión de ser-

Este mercado supone 835 millones de euros en todo el 
territorio español de los que el 70% se corresponden a 
contrataciones del sector público.

Conclusiones de la Jornada Profesional “De los parques y jardines a la in-
fraestructura verde: Eficiencia en la prestación del servicio” organizada por 
ASEJA y AEPJP.
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vicios municipales y, en concreto, de las in-
fraestructuras verdes debe de buscar siempre 
la mayor eficacia en su servicio, obviando las 
decisiones puramente ideológicas».

Eficiencia en la contratación de los Servicios

El equipo de Instituto Cerdà ha presentado las 
conclusiones definitivas del estudio «Hacia la 
eficiencia en la contratación de los servicios de 
jardinería de las entidades locales», que con-
templa el análisis de diversos casos a lo largo de 
la geografía española centrados en los servicios 
de Conservación de Jardines y Áreas Verdes 
municipales, desde diversos puntos de vista: 
social, laboral, económico-financiero, tecnoló-
gico y de innovación.

En opinión de Carlos Cabrera, Director Gene-
ral del Instituto «el diseño, la construcción y el 
mantenimiento de parques y jardines munici-
pales se enfrenta a la necesidad de actualizar 
los servicios, en base a nuevas realidades terri-
toriales y sociales de las ciudades españolas, así 
como a un contexto económico de descenso 
de los presupuestos municipales, que en mu-
chos casos precisarían de un incremento de los 
recursos destinados».

Durante la presentación, han expuesto algunas 
de las cifras: un municipio destina el 2,7% de su 
presupuesto al servicio de mantenimiento de 
parques y jardines, lo que supone un mercado 
de 835 millones de euros en todo el territorio 
español de los que el 70% se corresponden a 

contrataciones del sector público. Además, hay 
aproximadamente 13.000 trabajadores em-
pleados en la prestación de servicios de jardi-
nería en el sector público.

Por su parte,  Miguel Hernández, Director de 
Medio Ambiente del Instituto Cerdá, ha apunta-
do que «la prestación de dichos servicios puede 
realizarse tanto de forma directa por parte de 
la administración, como de forma indirecta, a 
través de la contratación de entidades privadas 
(mecanismos de colaboración público-privada) 
o a través de una empresa participada por la ad-
ministración pública y por el sector privado. En 
cualquier caso, la legislación vigente indica que 
estos servicios deben realizarse de manera que 
se maximice su sostenibilidad y eficiencia».

«En estos casos», ha concluido, «la colaboración 
público-privada –que en ningún caso supone 
la renuncia a la titularidad pública por parte del 
municipio– permite acceder a la especialización, 
flexibilidad, y I+D+i de la empresa privada. Lo cual 
se traduce en un servicio de parques y jardines de 
mayor calidad y eficiencia».

ASEJA es la Asociación Española de Parques 
y Jardines, nacida de la voluntad asociativa 
de las empresas privadºas líderes en la con-
servación e implantación de zonas verdes en 
España. Su objetivo es el de colaborar con las 
entidades y organismos públicos y privados 
que tienen a su cargo el fomento y la mejora 
de los parques y jardines.
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Fernando Palao Nuñez, Ingeniero Técnico Forestal. Jefe del Departa-
mento de Parques y Jardines y Medio Natural del Ayuntamiento de Po-
zuelo de Alarcón.

 Jardines de la Salud, integración en 
espacios urbanos de paisajes sostenibles

Durante los años cincuenta la zona denomi-
nada Fuente de la Salud, situada al norte del 
casco urbano del término municipal de Po-
zuelo de Alarcón, era utilizada para la plan-
tación de cultivos agrícolas. Al mismo tiempo 
también se aprovechaba como lugar de ocio 
y esparcimiento debido a la existencia de un 
ecosistema forestal basado en la presencia de 
una abundante masa de Olmo común (Ulmus 
minor), que junto al cauce del Arroyo de Po-
zuelo en sus inmediaciones, convertía todo el 
espacio en un eje verde de gran importancia 
municipal. De hecho, con el paso de los años 
se ha convertido en una de las arterias urba-
nas más importantes de Pozuelo de Alarcón, 
así como en el Primer Eje Verde de Comuni-
cación Urbana del Municipio.

La estructura y trazado del Sistema de Ejes 
Verdes de Comunicación Urbana comenzó 
a planificarse a finales del siglo XX. En estos 
inicios se desarrolló una serie de parques li-
neales que contaron con un denominador 
común: el arbolado existente. A esta ma-
teria prima se sumó la recuperación de va-
guadas y espacios naturales que, junto con 
la ordenación y planeamientos urbanísticos, 

consiguieron convertir el municipio en una 
ciudad verde basada en criterios de sosteni-
bilidad medioambiental y paisajística.

El Primer Eje Verde, en el que se enclavan estas 
nuevas zonas verdes, está compuesto por otros 
diez parques urbanos, dieciocho áreas verdes 
menores y dos zonas forestales, sirviendo de 
inicio a otros tres Ejes Verdes. Discurre desde 
el noreste al suroeste del municipio, con una 
longitud aproximada de 3.750 metros lineales y 
una superficie verde de 168.831,28 m².

Intenciones

Los “Jardines de la Salud”, propuestos por el 
Departamento de Parques y Jardines de la 
Concejalía de Medio Ambiente, recogen estas 
premisas, permitiendo integrar el urbanismo 
existente con la ampliación del Primer Eje Verde 
en 16.112,26 m² zonas verdes.

El Proyecto se aprobó en el año 2016, ejecután-
dose durante el año 2017, con un presupuesto 
total de 1.225.675,60 €.

Los criterios de sostenibilidad, urbanísticos, 
técnicos, sociales y paisajísticos condiciona-
ron el diseño del Proyecto, ya que la actuación 
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tenía que preservar la topografía del terreno, 
integrando y potenciando la utilización de los 
espacios con fines sociales y enriqueciendo su 
valor paisajístico y medio ambiental en la zona.

Integración ambiental

Los “Jardines de la Salud”, como se ha expuesto 
anteriormente, presentaban una serie de con-
dicionantes para el desarrollo de su diseño, ba-
sados en su ubicación y en la topografía de la 
zona, ya que se encuentran en el interior de una 
zona ya urbanizada de viviendas unifamiliares.

Por lo tanto, la presencia de instalaciones ur-
banísticas obligó a integrar en el diseño todos 
estos elementos con las diferentes unidades de 
Proyecto como son las zonas de paseo y es-
tancia, el diseño e instalación de diversas áreas 
infantiles, circuitos biosaludables e infraestruc-
turas (redes de riego, redes de drenaje, redi-
mensionamiento y reubicación de la red eléc-
trica) que garantizaran su correcto uso. Esta 
combinación convirtió toda la superficie objeto 
del Proyecto en un espacio verde sostenible, de 
alta calidad paisajística y medio ambiental.

Los “Jardines de la Salud” se componen de 
tres áreas perfectamente delimitadas por el 
desarrollo urbanístico y el viario público que 
permiten atravesar de Este a Oeste toda la Ur-
banización denominada Fuente de la Salud.

La primera de estas áreas, que se sitúa en 
su extremo oriental de dicha Urbanización, 
cuenta con una superficie de 2.961 m², y 

presenta una gran diferencia de nivel, lo que 
condicionó su diseño.

En esta área, se han construido cuatro zo-
nas estanciales, diseñadas con pavimentos 
de adoquín en tres clores y mobiliario urba-
no (bancos, sillas, papeleras, fuentes de uso 
público, acondicionadas para personas con 
discapacidad y otras fuentes para animales de 
compañía).

En lo referente a la jardinería se han instalado 
especies vegetales, arbóreas de gran desarrollo 
en alineaciones de caminos y zonas estancia-
les, especies arbustivas en forma de espalderas 
y macizos en combinación con especies sub-
arbustivas, creándose así un conjunto paisajís-
tico estratificado de alto valor ambiental y or-
namental.

La segunda de estas áreas que compone los 
“Jardines de las Salud”, se encuentra situada en 
el centro de la Urbanización Fuente de la Salud 
y sirve de elemento de unión entre las otras dos 
áreas verdes desarrolladas. Tiene una superficie 
total ejecutada de 5.008,26 m².

Para dar continuidad al diseño establecido, en 
este área se construyó un espacio biosaludable, 
que se integró mediante la creación de una nue-
va alineación de arbolado de sombra. De esta 
forma, junto con parte de la vegetación existen-
te y la dotación de mobiliario urbano (fuentes de 
uso público acondicionadas para personas con 
discapacidad, bancos y elementos biosaluda-

Jardines de la Salud (zonas estanciales y de paseo)

Jardines de la Salud (detalle de la pérgola y zonas ajardinadas)
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bles) se ha creado un espacio para el ejercicio 
de una actividad demandada, al mismo tiempo 
que se ampliaron los usos de la zona verde, 
mejorando así la calidad de la misma, objeto 
del Proyecto.

Así mismo, se ha creado una área infantil, ba-
sada en la recuperación de juegos tradicionales 
(Circuito de Chapas”, juegos de “Tres en Raya” y 
Rayuela), con la intención de recuperar dichos 
juegos actualmente en desuso.

Completan la zona, unos espacios de estancia 
distribuidos por toda la superficie. De entre és-
tos, merece resaltar la zona estancial situada 
en la parte occidental de la parcela, que está 
dotada de una pérgola metálica de grandes 
dimensiones con arbolado en alineación, es-
pecies trepadoras de flor y mobiliario urbano, 
que integra todo el conjunto, según el diseño 
proyectado.

El ajardinamiento de este área con el empleo 
de especies vegetales, como las ya definidas 
anteriormente, incrementadas con especies 
trepadoras en toda la superficie y mantenien-
do los ejemplares existentes y en condiciones 
de sostenibilidad, respeta y potencia el espacio 
medioambiental y paisajístico.

La tercer área que completa el Proyecto de los 
“Jardines de la Salud” se encuentra situada hacia 
el extremo occidental de la Urbanización Fuente 
de la Salud y ocupa una superficie de 8.143 m². 
Con este área, se completa el diseño previsto 
en el proyecto de los “Jardines de la Salud”. Para 
ésta, se desarrollaron diversas superficies de ac-
ceso, zonas ajardinadas, de paseo y de estancia 
a lo largo de toda la zona verde y un conjunto 
de elementos diferenciales del resto del Proyecto, 
de entre los cuales cabe destacar, una gran área 
infantil de 700 m², dotada de elementos de jue-
gos infantiles de integración e inclusión para dife-
rentes edades y actividades que garantizan su uso 
para todos los niños.

El circuito de bicicletas, triciclos, patines, etc, 
de una longitud de 360 m. dotado de un va-
llado metálico exterior se caracteriza por dar la 
sensación de movimiento envolvente, y un va-
llado de madera interior delimitador del propio 

circuito que garantiza el correcto uso y la segu-
ridad de todo el entorno del circuito.

Esta infraestructura recreativa dispone de zonas 
de estancia, plazas y jardines que completan 
todos los servicios necesarios para el esparci-
miento y disfrute por parte de todos los usua-
rios, evitando con su diseño, barreras visuales. 
De esta forma, se puede observar toda la zona 
verde desde cualquier punto.

Completa la superficie de esta tercer área, la 
creación e instalación de una zona de infraes-
tructuras dotada de un vallado perimetral similar 
al del circuito definido anteriormente. Además, 
se recuperó un sondeo de pozo de aguas sub-
terráneas preexistente y la instalación de dos 
aljibes soterrados de 20 m³ cada uno. Gracias 
a la dotación de grupos de bombeo de aspira-
ción e impulsión y la instalación de un sistema 
automatizado para control centralizado por ra-
diofrecuencia de las redes de riego, se aseguró 
el suministro de agua a las zonas verdes.

Asimismo, se han integrado en dicha zona, los 
cuadros eléctricos del alumbrado público y el 
Centro de Transformación existente.

Especies vegetales

Las especies vegetales seleccionadas para su 
empleo en los “Jardines de la Salud” se carac-
terizan por su rusticidad y facilidad de mante-
nimiento y se componen de una variedad de 
21 género vegetales, de los cuales 7 géneros 
se corresponden con especies arbóreas, las 
cuales son: Leylandii (Cupressocyparis x leylan-
dii), Arce de Freeman (Acer freemanii “autumn 
blaze”), Almez (Celtis australis), Manzano de flor 
(Malus × moerlandsii “Profusión”), Cerezo ja-
ponés (Prunus serrulata “Amanogawa”), Ciruelo 

Jardines de la Salud (zona infantil)
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rojo (Prunus cerasifera “Pissardii”), Melia (Melia 
azedarach) y como complemento del arbolado 
y sotobosque de las áreas ajardinados se han 
introducido 14 géneros vegetales de especies 
arbustivas, subarbustivas y trepadoras como 
Eleagno (Eleagnus pugens “maculata”), Abelia 
(Abelia floribunda), Escalonia (Escallonia ma-
crantha), Cotoneaster (Cotoneaster salicifolius) 
(Cotoneaster Horizontalis), Fotinia (Photinia se-

rrulata), Tuja (Thuja orient.»Pyram.Aurea») Es-
pino de fuego (Pyracantha coccinea), Mahonia 
(Mahonia aquifolum), Lila de California (Cea-
nothus thyrsiflorus) Rosal trepador (Rosal spp), 
Glicinia (Wisteria sinensis), Lavanda (Lavandula 
angustifolia), Romero (Rosmarinus officinalis), 
Olivilla (Teucrium fructicans), que configuran 
y completan un diseño de paisajes sostenibles, 
biosaludable y de ocio en un espacio urbano.

Jardines de la Salud (zonas ajardinada y circuito de bicicletas)



Revista PARJAP | nº 88

| 50

 La Alhambra y Generalife se adhieren 
a la AEPJP

El pasado lunes 16 de octubre, el presidente de AEPJP tuvo 
la oportunidad de agradecer al director del Patronato de La 
Alhambra y Generalife, en nombre de la propia asociación, 
reconociendo el gran valor que supone para la AEPJP y 
para el propio sector de la jardinería pública en general.

Reconociendo el valor que supone la adhesión de La Alhambra y Generalife 
a la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos a principios de este 
2017; el presidente de la AEPJP Francisco Bergua, ha querido visitar y agra-
decer personalmente al director del Patronato, Reinaldo Fernández, artífice 
de la iniciativa; y conocer de primera mano la nueva e interesante gestión del 
extraordinario patrimonio verde y su biodiversidad que ahora realizan.

Acompañado de Catuxa Novo, responsable del 
Servicio de Jardines, Bosques y Huertas del Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife, Fran Ber-
gua tuvo la oportunidad de conocer el plantea-
miento de gestión que desarrollan, así como las 
interesantísimas particularidades que conlleva 
la conservación y preservación de sus jardines, 
huertas y bosques; «gracias a las explicaciones 
de Catuxa, no sólo he disfrutado y aprendido en 
la visita, sino que he tenido la suerte de cono-
cer y reconocer el meticuloso y extraordinario 
trabajo de conservación que están realizando».

Además de visitar los jardines propiamente, 
conocer la gestión singular y ecológica que 
realizan en las huertas y en los bosques, o los 
proyectos de alto valor científico que están ini-
ciando; las conversaciones con los jardineros 
acerca de su trabajo han servido para recono-
cer su labor profesional y una evidente voca-
ción con el oficio de «jardinero».

 El Patronato de la Alhambra y Generalife es un 
Organismo Autónomo adscrito a la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, de la Junta 
de Andalucía; que se encarga de la protección, 
administración y conservación de la Alhambra, 
Generalife y Palacio de Carlos V.

El ámbito de trabajo del Patronato de la Alham-
bra incluye todas las edificaciones, bosques, 
jardines, cultivos y terrenos, así como la for-
mación y desarrollo de los planes que deberán 
seguirse en su conservación, restauración, ex-
cavaciones e investigaciones a realizar. Desde 
su fundación hace tres décadas hasta el día de 
hoy, el Patronato de la Alhambra y Generalife 
ha velado por la preservación y conservación 
de este Monumento. Además, el Patronato em-
prende cada día nuevos proyectos y actividades 
que ayudan a la difusión de este legado entre 
todos sus visitantes.
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La AEPJP es una asociación sin ánimo de lucro 
y creada por profesionales del ámbito de la jar-
dinería pública y privada al servicio de los Par-
ques y Jardines de España.

Se ha convertido en un referente nacional en 
la materia, reforzado por su marcado carác-
ter institucional al tener como miembros al 90 
por ciento de las capitales y grandes ciudades 
españolas. Su objetivo es promover el mejor 
conocimiento y profesionalización del sector 
de la jardinería, integrando a la sociedad en la 
realidad y problemáticas del paisaje verde ur-
bano. La AEPJP es miembro de  World Urban 
Parks, la organización más representativa a ni-
vel internacional de los parques urbanos, del 
espacio público y del sector recreativo. Entre 
las actividades que esta asociación desarrolla 
se encuentran eventos de gran calado como 
el  Congreso Nacional de Parques y Jardines 
Públicos, Premios Nacionales de Parques y Jar-
dines, además de jornadas técnicas, cursos o 
seminarios relacionados con el sector.

Placa de Jorge Luis Borges. Ganada 1976
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El Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, man-
tuvo un encuentro con el presidente de Aso-
ciación Española de Parques y Jardines Públi-
cos, Francisco Bergua; con el objeto de analizar 
las cuestiones relevantes que preocupan al sector 
verde en la actualidad, e impulsar las acciones 
que AEPJP desarrolla en favor del patrimonio ver-
de en general, y de los profesionales que realizan 
el trabajo en particular.

El encuentro fue programado personalmente por 
el Alcalde y el Presidente de AEPJP, lo cual es indi-
cador del nuevo impulso en la colaboración entre 
el Ayuntamiento de Málaga y la AEPJP en benefi-
cio del sector verde municipal.

En la reunión mantenida entre el Alcalde y el pre-
sidente de AEPJP; acompañados del concejal de 
Medio Ambiente, Raúl Jiménez, y el director de 
parques y jardines, Javier Gutiérrez; Bergua qui-
so agradecer personalmente al alcalde en nom-
bre de la Asociación, la confianza y colaboración 
que el Ayuntamiento de Málaga presta en favor 
del sector verde de España. Además de analizar la 
actualidad del sector, se reconoció el papel que la 
Asociación juega en la promoción y mejora de la 
infraestructura verde municipal; manifestando el 
Alcalde su disposición e interés en continuar de-
sarrollando actividades conjuntamente para me-
jorar la profesionalización del sector.

Tras la reunión en el Ayuntamiento, Bergua tuvo 
la oportunidad de visitar distintos espacios de la 
ciudad malagueña en compañía del concejal y el 
director del servicio; y donde se destaca la visita 
al Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Como ya se puso de manifiesto en el Congreso 
PARJAP celebrado en 2013, Málaga es un esce-
nario magnífico para la celebración de encuen-
tros técnicos de ámbito nacional e internacional, 
destacando a su vez por una interesante gestión 
de sus espacios verdes como demuestran el uso 

notable de aguas subterráneas en el riego de 
jardines, la implementación de las nuevas tec-
nologías que ayudan a interactuar mejor con la 
ciudadanía, o la reconocida conservación espe-
cializada del jardín de la Concepción.

En palabras de Bergua, «Málaga destaca por su 
enorme patrimonio verde y por una gestión efi-
caz en materia de conservación de estos espacios 
públicos extraordinariamente utilizados».

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. Referente nacional en la ma-
teria, destaca su marcado carácter institucional 
al tener como miembros al 90 por ciento de las 
capitales y grandes ciudades españolas. Su obje-
tivo es promover el mejor conocimiento y profe-
sionalización del sector de la jardinería, integran-
do a la sociedad en la realidad y problemáticas 
del paisaje verde urbano. La AEPJP es miembro 
de  World Urban Parks, la organización más re-
presentativa a nivel internacional de los parques 
urbanos, del espacio público y del sector recrea-
tivo. Entre las actividades que esta asociación 
desarrolla se encuentran eventos de gran calado 
como el Congreso Nacional de Parques y Jardi-
nes Públicos, Premios Nacionales de Parques y 
Jardines, además de jornadas técnicas, cursos o 
seminarios relacionados con el sector.

 Encuentro del Ayuntamiento de Málaga 
con la AEPJP
El Ayuntamiento de Málaga reconoce el papel de AEPJP en favor de la jardi-
nería pública y renueva su colaboración con el fin de mejorar la formación 
de sus profesionales

Nenúfar gigante, Victoria Cruziana, el Jardín Botáni-
co-Histórico La Concepción (Málaga)
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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



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

ASEJA
APEVC
C. I. M. 
SEOBirdLIFE

A CORUÑA
ALCOBENDAS
BARCELONA
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓRDOBA

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

MADRID
MURCIA
OVIEDO
PAMPLONA
PALMA DE MALLORCA
PARLA

PONTEVEDRA
SANTANDER
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID
VIGO

ZARAGOZA
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Parque Casilda Iturrizar en Bilbao: un parque abierto a todas las edades
El Parque de Casilda Iturrizar es la incorporación más reciente al catálogo de parques que podemos visitar en Vivir los Parques. 
Se trata de una importante zona verde de la ciudad de Bilbao, que está situada sobre los terrenos del barrio de Abando que 
donó la benefactora que acabó dando su nombre al parque, Doña Casilda Iturrizar.
En 1876, el plan del Ensanche de Bilbao sobre el territorio de Abando preveía un jardín público al fondo de una Gran Vía que 
debía unir el Arenal de la villa con el convento de San Mamés. Se trataba de dotar a la nueva ciudad, que nacía libre, sin las 
ataduras y condicionamientos propios de los centros históricos antiguos, de un amplio espacio de esparcimiento público, un 
parque cívico a la manera de las ciudades industriales inglesas y americanas.
Con el transcurso del tiempo el parque ha ido evolucionando a lo largo del siglo XX con algunos añadidos (pérgola, fuentes, 
monumentos) y alguna merma, como el espacio cedido al Museo de Bellas Artes.
La pérgola es un añadido afortunado y consiste en una plaza ovalada oblonga definida por una entrada flanqueada por dos 
casalicios que se prolongan por unos brazos elípticos para la rosaleda que convergen en una exedra al fondo. El eje mayor 
coincide con una de las avenidas rectas de la parte llana y tiene también acceso desde los brazos.
El parque cuenta con varios elementos que resultan especialmente llamativos, entre las fuentes y los monumentos El agua 
es casi tan consustancial a l los que cabe destacar el Estanque, que se constituye en el paraje más visitado por los niños de la 
ciudad. No podemos olvidarnos de las fuentes, destacando la del andén, un pilar con cuatro surtidores y relieves de bronce, 
obra de Ricardo Bastida (1914). El fuste muestra un estilo ecléctico, mientras que los surtidores son modernistas. La fuente 
de Aureliano del Valle, obra de Quintín de Torre (1920), es una bella alegoría figurativa a la música. Por último, al fondo y bajo 
grandes árboles, encontramos una fuente-banco dedicada a Adolfo Guiard.
Para concluir, podría decirse que el Parque Casilda Iturrizar ha cumplido la pretensión de los ediles bilbaínos de finales del 
siglo XIX, dotando a la ciudad de Bilbao de un importante lugar de encuentro y un bonito paraje de relación social al aire libre 
en la ciudad de Bilbao.
Visita virtual: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-bilbaocasilda/index.html
Visita 3D: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-bilbaocasilda-media/bilbaocasilda.html

Parque del Capricho de la Alameda de Osuna: sinfonía para los sentidos
El Parque del Capricho es uno de los parques más bonitos de la ciudad de Madrid, pero su localización, algo apartada del centro de 
la ciudad, hace que sea uno de los grandes desconocidos, tanto para sus habitantest, como para las personas que visitan la ciudad.

En su origen el parque no era más que una finca para uso y disfrute de María Josefa Pimentel, Duquesa consorte del noveno Duque 
de Osuna. Para ello, la Duquesa de Osuna ordenó construir todo tipo de edificaciones repartidas a lo largo del Parque, que incluye 
desde estanques a canales, una ermita, un salón de baile e incluso un Palacio, que servía de residencia para los Duques.
La construcción del conjunto comenzó en al año 1787 y no se dio por finalizado hasta el año 1839, cinco años después de la muerte 
de la Duquesa, que por tanto no pudo ver completamente terminada su obra. Durante su construcción, el parque sufrió diversos 
avatares, en especial durante la Guerra de la Independencia, época en la que el Parque sufrió importantes daños, que supusieron la 
realización de diversas obras de reforma y repoblación de especies vegetales.
Tras la muerte de la Duquesa, la finca pasó a ser propiedad de uno de sus nietos, que continuó realizando mejoras durante los años 
siguientes, pero a la muerte de este, el Parque entró en una fase de decadencia hasta que fue subastado a finales del siglo XIX.
Durante la Guerra Civil, se construye en el recinto del Parque del Capricho varios refugios antiaéreos para el Estado Mayor del Ejér-
cito del Centro, siendo posible hoy en día visitar el interior de uno de estos Bunker.
En al año 1943 es declarado Jardín Artístico, aunque esta declaración no sirve de protección frente a un progresivo declive y cierto 
abandono, hasta que es adquirido por el Ayuntamiento de Madrid en el año 1974, que acomete obras de mejora y restauración, 
además de hacerlo accesible para ser visitado por todos los ciudadanos y visitantes que así lo deseen.
Una de las mejoras formas de recorrer este parque es dejarse perder por su interior, puesto que cuenta con innumerables rincones 
dispuestos a sorprender al paseante, si bien algunos de los puntos de mayor interés son el Casino de baile, donde si cerramos los 
ojos podremos aún imaginarnos a la orquesta entonando un vals. También podremos descubrir la Casa de la Vieja, que intenta re-
producir una antigua casa de labranza, completamente equipada, el Templete de Baco, o el Laberinto, además de un innumerable 
número de sorpresas que se encuentran repartidas a lo largo del parque.
Visitas virtuales: Próximamente en Vivir los Parques

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS                          LA RED TÉCNICA Y SOCIAL DE PARQUES Y JARDINES
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Grupo de debate de Diseño y uso del jardín: “Los jardines son vida”
El arbolado urbano se encuentra en un espacio agresivo que obliga a una gestión 
diferenciada dentro de la urbe, en la que además hay diferencias en entre el arbo-
lado situado en el viario y el situado en parques y jardines, así como en otras zonas 
verdes y en zonas más o menos naturalizadas.
El grupo de debate de arbolado ornamental es una plataforma donde los profe-
sionales, técnicos y especialistas en arbolado urbano pueden intercambiar cono-

cimientos, experiencias y opiniones en un aspecto tan fundamental para los parques y jardines como es el arbolado ornamental.
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 experiencias y puntos de vista de todo tipo de profesionales y técnicos vinculados al mundo de la jar-
dinería. 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/ArboladoOrnamental

“El secreto no es correr detrás de las mariposas…es cuidar el jardín para que ellas vengan a tí.”  

 Mario Quintana

Mariquita de siete puntos (Coccinella septempunctata)
En esta ocasión vamos a dirigir la mirada de esta sección hacia un habitante de todos nuestros 
parques y jardines fácilmente reconocible: la Mariquita de siete puntos.
Se trata de un insecto de la familia Coccinellidae, que como todos los miembros de esta familia 
se trata de un insecto depredador que se alimenta fundamentalmente de áfidos.
La Mariquita de siete puntos es la mariquita más común en el continente europeo, aunque en 
los últimos tiempos ha sido introducida en otros continentes puesto que es de gran utilidad en 
el control integrado de plagas, debido a su gran voracidad con los pulgones, hasta el punto que 
se estima que una sola mariquita adulta es capaz de devorar más de 1.000 pulgones durante 
los meses de verano.

El peculiar color de las mariquitas, y en particular de la Mariquita de siete puntos es un método de protección hacia otros depredadores, 
como pájaros y anfibios, puesto que el color rojo sirve de aviso de que este insecto tiene un sabor desagradable.
Como todos los insectos, hasta que una mariquita llega a su estado adulto, que es el que todos reconocemos, previamente pasa por 
varios estadios, que comienza con la fase de huevo, de donde eclosionan las larvas, que también son capaces de depredar pulgones. 
En la mayor parte de especies de coccinélidos, las larvas pasan por cuatro estadios antes de convertirse en pupas, y tras la fase de pupa 
emergerá finalmente una mariquita adulta. Las mariquitas adultas tienen alas, que son replegadas tras una coraza de quitina, y aunque no 
son grandes voladoras, pueden desplazarse de un lugar a otro volando.

¿Sabías que...?
En el año 1939 la Diputación de 
Vizcaya y el Ayuntamiento de 
Bilbao llegaron a un acuerdo 
para acometer la construcción 
de un edificio nuevo para aco-
ger el Museo de Bellas Artes y 
de Arte Moderno en el Parque. 
Casilda Iturralde

Uno de los secretos mejor guar-
dados del Parque del Capricho es 
el búnker que se construyó du-
rante la Guerra Civil para proteger 
al Estado Mayor y que se encar-
gaba de la defensa de la ciudad. 
Recientemente dicho búnker ha 
sido acondicionado y permite la 
realización de visitas guiadas.

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS                          LA RED TÉCNICA Y SOCIAL DE PARQUES Y JARDINES
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 Premios Nacionales de Jardinería

PREMIOS PARJAP 2018
La Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos, como uno de sus objetivos priorita-
rios, establece la promoción y el estímulo a toda 
actividad creativa que contribuya a satisfacer las 
necesidades humanas de bienestar, entorno am-
biental y favorable y sostenibilidad en el paisaje 
urbano y natural.

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

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

El hecho de participar implica la plena aceptación 
de las presentes bases. La Asociación podrá hacer 
copias de la documentación aportada en cual-
quiera de las modalidades de los premios, para 
proporcionárselos a los miembros del jurado. 
Esas copias serían destruidas tras la deliberación 
de los premios.

COMPOSICIÓN DE LOS JURADOS

Los Jurados serán designados por la Junta Direc-
tiva de la Asociación y estarán compuestos por 
siete miembros, excepto en el premio AEPJP, que 

estará compuesto por los miembros presentes de 
los jurados con derecho a voto de los premios Al-
hambra, Juan Julio y Revista PARJAP, de acuerdo 
con la siguiente composición:

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

• Un representante de la ciudad sede del 
Congreso.

• Tres miembros socios de la Asociación.

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

• Como Secretario de los mismos actuará un 
miembro de la Junta Directiva de la Asocia-
ción, con voz pero sin voto, que será el encar-
gado de redactar las actas correspondientes a 
las sesiones del Jurado, cuyas deliberaciones 
serán secretas. Las personas que opten a al-
guno de los premios, no podrán formar parte 
del Jurado.

CONSTITUCIÓN Y FALLO DE LOS 
JURADOS

Las diferentes Jurados se constituirán y fallarán dentro 
de los dos primeros días de celebración del 45º Con-
greso de la Asociación, que tendrá lugar en la ciudad 
de Estepona del 18 al 21 de abril de 2018.

Solamente en los Premios Revista PARJAP y Juan Ju-
lio, se admitirá el voto del jurado por correo certificado, 

XXV PREMIOS: ALHAMBRA Y JUAN JULIO
XXIII PREMIO: AEPJP Y REVISTA PARJAP
XXV PREMIO ALHAMBRA



Revista PARJAP | nº 88

 57 |

email o entregado en el registro de la Asociación dirigi-
do al Secretario del mismo.

Su fallo será inapelable pudiendo declarar 
desierto el premio si, en su opinión, los tra-
bajos presentados no cumplieran los requi-
sitos necesarios.

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

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

Del fallo del Jurado se levantará el acta co-
rrespondiente y se hará público en la Cena 
de Clausura del Congreso.

Al mejor Proyecto de Conjunto de Jardinería 
Pública que abarque: diseño general original, 
utilización adecuada de especies vegetales, 
interconexión adecuada proyecto conserva-
ción, viabilidad de conjunto atendiendo con-
dicionantes económicos, culturales y de sos-
tenibilidad.

BASES

1. Podrán optar al premio todos los proyec-
tos de jardinería pública que hayan sido 
realizados en España en los últimos cinco 
años, quedando fuera de concurso todos 
aquellos en ejecución o no realiza dos, 
así como los ya presentados en anterio-
res convocatorias.

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

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

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

5. Los participantes presentarán como docu-
mentación gráfica, un máximo de tres pane-
les de 850 x 1.200 mm., siendo a su criterio la 
selección de planos, perspectivas, fotografías 
o detalles que deseen exponer como más 
representativos de su obra, debiendo incluir 
obligatoriamente la descripción de la obra, una 
planta general y un plano de plantaciones, así 
como fotografías recientes. Igualmente, se ad-
juntará en una hoja aparte los datos profesio-
nales, dirección y teléfonos de contacto.

6. La presentación de los trabajos deberá rea-
lizarse antes del día 02 de abril de 2018 en 
la sede del Congreso en Estepona indican-
do y confirmando su envío a la Secretaria 
de la AEPJP por email.

7. Todos los trabajos presentados quedarán 
en propiedad de sus autores, sean premia-
dos o no, y no podrán ser utilizados total o 
parcialmente sin la autorización del autor/
es, salvo lo indicado en el apartado n.º 4 de 
las presentes bases, referido a su publica-
ción en la revista PARJAP.
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8. Los trabajos no premiados deberán ser re-
tirados por su autor o por persona debida-
mente autorizada, en la Sede del Congreso 
o de la Asociación, dentro de los tres días 
siguientes a la emisión del fallo, transcurri-
do ese plazo, serán destruidos.

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

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

XXV PREMIO JUAN JULIO 
PUBLICACIONES

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

BASES

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

2. El Premio se subdivide en dos categorías:
a. Libros.
b. Trabajos Técnicos o Científicos.

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

4. Los premios serán concedidos al autor o auto-
res de las publicaciones.

5. Con el fin de clasificar el número y la calidad de 
los libros o trabajos presentados a evaluación 
del Jurado, se establece un procedimiento 
previo de selección. Dicha selección será reali-
zada por una comisión formada, al menos, por 
el Secretario de la Asociación y por un miem-
bro de la Junta Directiva de la Asociación.

6. Los participantes en la categoría a) deberán 
presentar 2 ejemplares encuadernados para 
poder participar en la fase primera de selec-
ción, los cuales serán donados a la AEPJP; 
si resultaran seleccionados para la fase final 
del premio deberán aportar otros cuatro 
ejemplares, todos los cuales serán donados 
a la AEPJP. La presentación de los mismos la 

podrá realizar tanto el autor como la editora. 
Igualmente, se ajuntará en una hoja aparte 
la dirección y teléfonos de contacto de los 
autores.

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

8. La presentación de los trabajos deberán reali-
zarse antes del 15 de marzo de 2018, en la sede 
de la Asociación, C/. Madrid, s/n. esquina con 
C/. Río (Húmera). 28223 Pozuelo de Alarcón 
– MADRID.

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

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

XXIII PREMIO ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE PARQUES Y 
JARDINES PÚBLICOS

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

BASES

1. Podrán optar al premio todas las Administra-
ciones de ámbito nacional, regional, provincial 
o local, a excepción de la coorganizadora del 
Congreso, que hayan destacado en su esfuer-
zo hacia los objetivos de la Asociación, y a pro-
puesta de al menos un miembro de ésta.

2. El Premio se subdivide en dos categorías:
a. Poblaciones de más de 50.000 habitan-

tes y capitales de provincias.
b. Poblaciones de menos de 50.000 habi-

tantes que no sean capitales de provincia.

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



Revista PARJAP | nº 88

 59 |

4. Finalizada la exposición de las distintas Admi-
nistraciones que optan al premio, se realizará 
una votación secreta entre los Miembros del 
Jurado, el cual, estará formado por los miem-
bros, presentes, con derecho a voto que com-
ponen los jurados de los premios Alhambra, 
Juan Julio y Revista PARJAP, otorgándose el 
premio a la más votada. En caso de empate se 
realizará un sorteo entre las dos finalistas.

5. La presentación al premio deberá comunicar-
se por escrito a la AEPJP, antes del día 15 de 
marzo de 2018 incluyendo el título o lema, so-
cio que lo presenta y personas que realizarán 
la presentación, teléfonos de contacto y un 
resumen de la propuesta, así como el tipo de 
presentación a realizar, enviando una copia a 
la AEPJP.

6. La dotación del premio consistirá en un tro-
feo/escultura en bronce y el correspondien-
te diploma acreditativo para cada una de las 
categorías.

XXIII PREMIO REVISTA 
PARJAP

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

BASES

1. Podrán optar al premio todos los artículos 
publicados en las revistas editadas, números 
85, 86, 87 y 88 siendo éste el único requisito 
necesario para participar.

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

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

4. La dotación del premio será de 2.000 euros 
para el apartado b) y el correspondiente diplo-
ma acreditativo en ambos apartados a) y b).

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

En Pozuelo de Alarcón, octubre de 2017

Asociación Española de Parques y Jardines Públicos

C/ Madrid s/n Esquina C/ Del Río

E-mail: secretaria@aepjp.es

28223 – Húmera – Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tlf. 91 799 03 94 – 91 737 59 75

www.aepjp.es
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MEDIATECA
Catálogo de Arbolado y Masas Arbóreas Singulares Municipales
Excmo. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Los árboles ejercen un estrecho vínculo entre el hombre, la tierra y el cielo en todas 
las civilizaciones, constituyendo un patrimonio que es necesario garantizar y prote-
ger. Para ello es imprescindible proporcionar unos cuidados especializados e instru-
mentos de planificación que garanticen y aseguren su correcta gestión, evitando su 
deterioro, degradación y desaparición. Con ello se pretende conseguir que se consi-
deren imprescindibles dentro de los diversos ecosistemas urbanos. 

Ya en 1969 Ángel Ramos Figueras y Antonio López Lillo decían: “El árbol es un puente 
vivo entre la Naturaleza y el hombre, una garantía de continuidad, de unidad entre 
las partes de un todo. Los árboles son el único suavizador disponible de las faltas y 
discontinuidades que separan la Naturaleza y la ciudad”.

Para la Organización Mundial dl Salud (OMS) “…los efectos favorables derivados del 
contacto con un paisaje equilibrado con su composición”.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón a través de su Concejalía de Medio Ambiente, 
redacta el presente Catálogo de Árboles y Masas arbóreas singulares, donde se pre-
tende recoger el patrimonio arbóreo público de municipio que por sus característi-
cas, se consideran han de obtener una especial protección.

Los criterios fundamentales en los que se ha basado la metodología de elaboración 
del catálogo son:

A. Criterios de singularidad: por la escasez numérica de los ejemplares, desarro-
llo vegetativo de los mismos y por su valor paisajístico y estético

B. Criterios biométricos: perímetro de tronco, diámetro de copa, altura, edad, etc.

C. Criterios históricos y culturales: Emblemático, histórico relacionado con 
eventos del ámbito municipal o bien relacionado con cualquier tipo de fenó-
meno cultural o de interés popular.
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Si es usted suscriptor o desea recibir la revista 
PARJAP, le rogamos rellene el cuestionario 
adjunto, lo corte por la línea de puntos y lo envíe 
por correo a la Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos, en C/ Madrid s/n esquina con 
C/ Río (Húmera), 28223 Pozuelo de Alarcón.
Tel: 917 990 394 - email: secretaria@aepjp.es

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

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






