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EDITORIAL#89

El pasado 19 de octubre de 2017 el Congreso de 
los Diputados validó la Ley de Contratos del Sector 
Público, norma que traspone con gran retraso al 
ordenamiento jurídico español las Directivas europeas 
sobre contratación del sector público. La ley se 
publicó el día 9 de noviembre de 2017 ordenando 
su entrada en vigor cuatro meses después –salvo 
algunos artículos concretos—es decir que, a fecha del 
recién pasado 9 de marzo, estamos ya inmersos en el 
funcionamiento en materia de contratación pública en 
coordenadas de eta nueva Ley.

A buen seguro que los equipos jurídicos de 
empresas y administraciones llevan tiempo 
estudiando, interpretando e intentando explicar el 
contenido y la forma de aplicación de la norma.

Nos encontramos ante una Ley que busca, ante 
todo, igualdad, transparencia, e integridad y lo 
hace a través de herramientas tales como la 
simplificación de los procedimientos contractuales, 
el establecimiento de cláusulas sociales, la 
obligatoriedad del procedimiento electrónico, la 
rigurosidad en las normas relativas a la publicidad, el 
aseguramiento de la independencia de los órganos 
de control o la supresión de procedimientos 
contractuales potencialmente fraudulentos. 
Sin embargo, los expertos nos indican que es 
una norma complicada, con algunos preceptos 
contradictorios entre sí y que va a requerir un gran 
esfuerzo por parte de todos los agentes implicados 
lograr la adaptación a los nuevos requerimientos de 
la ley, especialmente las administraciones públicas 
en lo que a la contratación electrónica se refiere.

Una de las novedades más interesantes aparece 
ya en su art 1.3: “En toda contratación pública se 

incorporarán de manera transversal y preceptiva 
criterios sociales y medioambientales”.

Hay una clara vocación de promoción a las PYMES con 
la simplificación de trámites burocráticos, nuevo criterio 
de solvencia, cumplimiento de plazos de pago, etc.

Se regula e incrementa notablemente la importancia 
del perfil del contratante; se establece el Registro 
de Contratos del Sector público con inscripción 
obligatoria de todos los contratos por encima de 
5.000 € y se confirma el enlace obligatorio a la 
Plataforma de Contratación del Estado.

Se modifican sustancialmente los tipos contractuales 
como el contrato menor, el procedimiento negociado 
sin publicidad y los procedimientos abiertos 
simplificados y simplificado especial.

La ley marca una especial protección contra 
la morosidad del contratista sobre los pagos a 
proveedores y personal de forma y manera que la 
fianza podrá ser utilizada para el pago al personal.

La sustitución del criterio de oferta económica 
más ventajosa por la mejor en relación con la 
calidad y el precio abre un horizonte deseado 
por muchos --contratantes y contratistas—desde 
hace mucho tiempo.

En fin, tiempo habrá para que nos formen y nos 
informen adecuadamente sobre la forma de aplicar 
adecuadamente lo que, en principio, parece una 
complicada Ley y una vez familiarizados con ella 
podremos proclamar desde todos los sectores que 
es una reforma deseada y necesaria en muchos de 
sus contenidos.

NUNCA ES TARDE… 
SI LA LEY ES BUENA
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Un paseo por Estepona
Ocurrió hace menos de un mes. Un amigo de mi ju-
ventud, que venía por primera vez a Estepona, me lla-
mó para vernos. Comimos, charlamos y le recomendé 
pasearse el casco antiguo a primeras horas de la ma-
ñana del día siguiente. Como se dedica también a la 
jardinería, me pidió que le indicara dónde encontrar 
y disfrutar de algún jardín histórico, tal como hace en 
cada ciudad que visita.

PÁG. 6

Conservación de los elementos escul-
tóricos del Jardín Francés del Carmen 
de los Mártires
Antecedentes. El Jardín Histórico del Carmen de los 
Mártires se ubica frente a la Alhambra, sobre viejas 
estructuras islámicas destinadas a los silos y las maz-
morras. En este espacio se erige en el siglo XVI un 
convento Carmelita y hallamos una colección de jar-
dines diseñados con estilos variados en el siglo XIX.
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Pedro Cifuentes Ballester
Nació el 20 de Febrero 1938 en Alhama de Murcia, 
aunque desde muy pequeño se afincó en la ciu-
dad de Cartagena. Perito Mercantil en el que ha 
dedicado más de medio siglo a la jardinería tanto 
privada como pública como Jefe de Servicio del 
Ayuntamiento de Cartagena. Con una gran tra-
yectoria profesional ha sido jurado en numerosos 
premios del sector. Fue miembro socio fundador 
de la AEPJP, culminando su trayectoria profesional 
como Vicepresidente en la Junta Directiva, en el 
periodo 2007-2011.
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Pensando en global 
Jardines y sostenibilidad
Nos guste o no, el mundo está cambiando. Para al-
gunas cuitas, más deprisa de lo que pensábamos o 
esperábamos. Cuando hablamos de cambios como 
reflejo de la innovación, en la mayoría de ocasiones 
se nos viene a la cabeza el avance tecnológico como 
punta del iceberg de esta transformación. Más allá del 
avance científico, este cambio no sólo se refleja de una 
evolución sin parangón en las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información, el big data o el descu-
brimiento de nuevos «nano materiales».

PÁG. 20
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BIENVENIDA

Estepona es un enclave privilegiado de la Costa 
del Sol malagueña que cautiva al visitante en 
cada uno de sus rincones. Su renovado centro 
histórico, convertido en uno de los más bellos 
de Andalucía, ofrece un nuevo concepto de 
vivir la ciudad. Una forma de disfrutar a cada 
paso y de descubrir un verdadero jardín urbano 
a escasos metros del mar; una oportunidad 
de respirar el aroma de las miles de flores que 
jalonan y engalanan las fachadas del entramado 
de calles blancas que conforman la personalidad 
y la esencia de este pueblo andaluz costero.

Estepona se ha convertido en el Jardín de la Costa 
del Sol merced a una iniciativa municipal que 
pusimos en marcha en 2012 y que ha conseguido 
regenerar y embellecer un centenar de calles; 
más de 15 kilómetros convertidos en un auténtico 
vergel durante todo el año.

Vecinos y turistas disfrutan hoy de una nueva 
Estepona; más moderna; más atractiva y con 
mayor calidad de vida. Desde la Administración 
local estamos haciendo ciudad. Estamos uniendo 
todos los elementos en una conciencia global 
de pertenencia a un lugar identificable, a una 
ciudad personalizada, singular y competitiva de 
la mano del potencial urbano como elemento 
de recuperación de la identidad de la ciudad y 
también como atracción de turistas y residentes.

Además de conseguir uno de los cascos antiguos más 
bonitos de Andalucía, la iniciativa municipal ‘Estepona, 

Jardín de la Costa del Sol’ se ha complementado con 
otros proyectos medioambientales de envergadura 
como el flamante Parque Botánico-Orquidario, un 
pulmón verde único y singular de más de 13.000 
metros cuadrados y con miles de orquídeas en 
pleno casco urbano de la ciudad; el ‘Plan Árbol’ con 
el que hemos plantado más de 7.000 ejemplares en 
todo el término municipal o la colocación de más de 
500.000 plantas de flor cada año en nuestra ciudad.

Los parques, jardines y zonas verdes públicas se 
han incrementado de forma notable desde que soy 
alcalde como consecuencia de nuestra apuesta 
seria y comprometida por mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. Asimismo, se ha producido 
un salto de calidad en las plantaciones, ejemplares 
y cuidados que se llevan a cabo en estos espacios.

Es una satisfacción que Estepona haya sido elegida 
por la Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos (AEPJP) como sede de su XLV Congreso 
Nacional, que tendrá lugar del 18 al 21 de abril de 
2018. Como alcalde, me siento especialmente 
agradecido que esta entidad, que reúne a los 
mejores profesionales del sector de nuestro país, 
haya apostado por Estepona para su reunión 
anual. Estoy convencido de que la ciudad cumplirá 
vuestras expectativas y que vuestras aportaciones 
e ideas contribuirán a que el ‘Jardín de la Costa del 
Sol’ continúe creciendo.

José María García Urbano
Alcalde de Estepona

Saluda:
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Como se dedica también a la jardinería, me pi-
dió que le indicara dónde encontrar y disfrutar 
de algún jardín histórico, tal como hace en cada 
ciudad que visita. «Estepona no tiene jardines 
históricos, le aclaré, todo es reciente». El caso 
es que me pareció que, a partir de ese momen-
to, aceptaba mi invitación sin demasiado inte-

rés, de manera que aquel paseo sosegado que 
me prometió dar por las calles de nuestro cen-
tro y por el Paseo Marítimo resultaba más un 
compromiso conmigo que un deseo propio. Lo 
dejé ir y no volví a verlo hasta dos días después, 
la mañana en que le prometí invitarlo a unos 
deliciosos churros en una terraza del centro.

Un paseo por Estepona

Ocurrió hace menos de un mes. Un amigo de mi juventud, que venía por 
primera vez a Estepona, me llamó para vernos.

Comimos, charlamos y le recomendé pasearse el casco antiguo a primeras 
horas de la mañana del día siguiente.

Francisco Calvo Sánchez
Ingeniero Técnico Forestal
Responsable de los Jardines Públicos de Estepona
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En efecto, cualquier zona verde de las que exis-
ten en Estepona es de reciente creación. Digo 
reciente porque para un parque público veinte 
años no es gran cosa. Ya entonces, finalizan-
do la década de los noventa, se implantaron 
las bases donde se asentaría lo que hoy está 
considerado como «El jardín de la Costa del 
Sol». En aquella época se creó el Paseo Marí-
timo, con la misma estructura que mantiene 
hoy, y los parques de El Calvario y El Carmen. 
Y poco más, pero de vital importancia para el 
futuro. Luego, trascurrió un largo periodo en 
el que la jardinería quedó en segundo plano, 
durante el cual no se prodigaron importantes 
actuaciones en parques y jardines; y las po-
cas que se llevaron a cabo fueron de orden 
menor y aparentemente desganadas o con 
falta de alegría. En definitiva, resultó un pe-

riodo en el que hubo otras prioridades y en 
consecuencia no se dotó a la Delegación co-
rrespondiente de los medios necesarios para 
destacar la jardinería con todo su potencial.

Fue en 2011 cuando las zonas verdes, junto con 
la limpieza vial y la implantación de elementos 
escultóricos y pictóricos urbanos, se conside-
raron elementos cruciales para impactar con 
agrado en la retentiva de quienes nos visita-
ban. Por tanto, la jardinería adquirió la consi-
deración de elemento imprescindible, capaz de 
enganchar al forastero que sin duda asociaría 
esos enclaves ajardinados con calidad de vida. 

Cualquier zona verde de 
Estepona es de reciente creación
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Y así ha sido. No atesoramos jardines históricos, 
pero nos orgullecemos de nuestras jóvenes zo-
nas verdes, repletas de color y bien diseñadas.

Se abordaron varios frentes con un empuje 
firme y constante, que en la actualidad siguen 
con el mismo vigor que en sus comienzos, 
si no con más. En el casco antiguo, que du-
rante tantos años había permanecido olvida-
do, se emprendió la remodelación integral 
de sus calles, de manera que se renovaron 
infraestructuras; se las dotó de nueva pavi-

mentación, en algunos casos con llamativas 
filigranas; se adornaron sus fachadas y rejas 
con macetas, y finalmente se remató con ar-
cos de trepadoras y macetones que cerraban 
o regulaban el tráfico en ellas. Cada calle, con 
tiestos pintados del color que, en consenso, 
desearon sus vecinos. Cada una, un espectá-
culo. A la vista están.

Paralelamente a esa constante recuperación vial, 
la ciudad se vio salpicada de murales, repartidos 
por todos los barrios y que hoy conforman lo que 
conocemos como la Ruta de los murales. A su 
vez, otro frente de actuación salpicó de escultu-
ras nuestras plazas, calles y jardines.

Como he dicho, el Equipo de Gobierno puso 
todo su empeño en que el aspecto externo de 
Estepona fuera lo más impactante posible. Sería 
el escaparate con que presentarnos a los foraste-
ros, y de paso deleitar a nuestros vecinos: dichas 
actuaciones debían ser exquisitas, inmejorables. 
Tanto es así que ya en el comienzo del primer 
ciclo del presente Gobierno Municipal, en 2011, 
se puso en marcha el vivero municipal, que ha-
bía permanecido años sin demasiado provecho. 
A partir de esas fechas y lo largo de doce meses 
se produjeron unas 60.000 plantas de tempora-
da, la mitad en verano y la otra mitad en invierno. 
La producción supuso un éxito de calidad y un 
gran aliciente por los costes resultantes. Pero fue 
en el siguiente periodo, a partir de 2015, cuando, 

tras una conveniente remodelación del vivero y 
un esfuerzo presupuestario añadido, las cifras 
se elevaron hasta las 500.000 unidades anua-
les, cifra que se mantiene en la actualidad. Con 
esta producción vestimos nuestros jardines con 
llamativas teselas de color y los dotamos de un 
característico marchamo que es la respuesta al 
objetivo que se pretendía: Estepona, Jardín de la 
Costa del Sol.

Volví a ver a mi amigo como estaba previsto, dos 
días después, en la churrería donde le prometí 
invitarle a desayunar. Allí me expresó con verda-
dera admiración lo que su paseo matutino por 
las calles del casco antiguo le había supuesto. 

Cada calle es un 
espectáculo. A la vista están
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«Ha sido una delicia». Yo ya sabía que le iba a 
gustar. No hacía falta que me lo dijera, aunque 
oírlo siempre me regocija, sobre todo porque 
ese espectáculo callejero supone el esfuerzo 
constante de muchas personas y la voluntad de 
unos gobernantes que supieron cómo revitali-
zar un casco urbano en decadencia.

Sé que mi amigo no pudo ver las noventa y 
seis calles remodeladas, algunas repletas de 
colorido, imposibles de imaginar, ni tampo-
co las trescientas actuaciones de otra índole, 
que a veces pasan desapercibidas. Es imposi-
ble verlas todas de un tirón. Pero me confesó 
que había sido un paseo tan agradable que al 
día siguiente hizo de nuevo un hueco en su 
agenda para seguir descubriendo esos rinco-
nes con encanto que en Estepona te saltan a 
la vista constantemente.

«Son como cuadros impresionistas», me dijo. 
«Son rincones de los que uno no puede mar-
charse fácilmente». Y así es, de ellos no puedes 
marcharte hasta haber echado unas cuantas 
fotos, mientras te fascinas con los arcos de tre-
padoras, los serios cipreses vigilantes y la varia-
da selección de plantas de flor que contienen 
sus macetas.

El XLV Congreso Nacional de Parques y Jardi-
nes Públicos que se celebra en Estepona no va 
a ser el colofón de este proceso de trasforma-
ción que comenzó en 2011, será solo una pe-
queña pausa en el camino. Un receso en el que 
queremos mostrar Estepona a todo el mundo. 
Y queremos hacerlo, entre otras vías, por medio 
de este interesante Congreso que se celebra 
del 18 al 21 de abril de 2018.

Finalmente, cuando los congresistas hayais 
partido, volveremos a nuestra labor incansable 
de embellecer Estepona, porque, como dice 
nuestro alcalde, lo bueno está por llegar.

Bienvenidos a Estepona, congresistas.

Son rincones de los 
que uno no puede 
escapar fácilmente
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Antecedentes. El Jardín Histórico del Carmen de 
los Mártires se ubica frente a la Alhambra, sobre vie-
jas estructuras islámicas destinadas a los silos y las 
mazmorras. En este espacio se erige en el siglo XVI 
un convento Carmelita y hallamos una colección 
de jardines diseñados con estilos variados en el siglo 
XIX. Los elementos escultóricos del Jardín Francés 
rodean el amplio estanque central. Ocho deidades 
mitológicas simbolizaban las cuatro estaciones del 
año y los cuatro elementos de la naturaleza.

Objetivos

El Proyecto de Conservación abarca a todos los 
elementos del jardín:

• El conjunto de las esculturas de terraco-

ta, los basamentos cerámicos, el períme-
tro de ladrillo, el pavimento de albero, 
los bancos de caliza de Sierra Elvira y el 
estanque central.

• El estudio y la caracterización de los mate-
riales cerámicos, los estucos y los materia-
les de restauraciones anteriores, constata 
la idoneidad de las técnicas tradicionales 
frente a la incompatibilidad de los morteros 
de cemento y otros.

• Se propone desarrollar estrategias y ac-
tuaciones complementarias de Conserva-
ción Preventiva, para paliar la alteración 
progresiva que soportan los elementos es-
cultóricos integrados en el jardín.

Conservación de los elementos 
escultóricos del Jardín Francés del 
Carmen de los Mártires
Ayuntamiento de Granada
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1. Intervenciones anteriores

A través de las imágenes de archivo, los dibu-
jos y las pinturas del jardín, observamos que 
el movimiento y la reubicación de esculturas 
y jarrones ornamentales ha sido una práctica 
extendida en el tiempo. Al avanzar el dete-
rioro y la ruptura de las piezas, se van rem-
plazando y sustituyendo de forma arbitraria. 
También los cambios estéticos intervienen, 
desvirtuando la lectura iconográfica y la ubi-
cación original de los elementos de la natura-
leza y de las cuatro estaciones.

• Siglo XX. A partir del año 1983 el ayunta-
miento restaura el palacete del Carmen 
de los Mártires y se inicia la recuperación 
de sus jardines. Se detectan actuaciones 
de consolidación en las esculturas y los 
jarrones, con la introducción de morte-
ros mixtos y adhesiones de añadidos me-
diante resinas.

• Siglo XXI. Se inicia la recuperación del es-
tado de conservación del conjunto in situ y 
la reubicación original de los elementos en 
su lugar primigenio.

Jardín Francés en 1862. Charles Clifford, (APAG) Estado actual tras la restauración
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2. Estado de conservación inicial del conjunto.

De los factores, mecanismos e indicadores de 
alteración que afectan a los elementos, des-
tacar la composición química y mineralógica 
de los materiales cerámicos, unida a las pro-
piedades físicas como la fragilidad, porosidad 
y el tamaño de grano. Añadir la detección de 
materiales nocivos aplicados en las repara-
ciones. Microclima, desarrollo constante de 
especies arbustivas, humedad asociada, etc. 
Presencia de sales: provocada por morteros 
de cemento y pinturas viejas. Factores bioló-
gicos: desde el biodeterioro y la vegetación 
hasta la presencia cuantiosa de aves. Entre los 

factores de uso mencionar el abandono del 
espacio en la primera mitad del siglo XX.

• Principales indicadores de alteración: 
abrasión superficial, fisuras, fragmenta-
ciones de los elementos y las extremi-
dades, provocando pérdidas materiales 
en los brazos y las manos, así como en 
los atributos que portaban los dioses. In-
cluida la desaparición de la estación de 
la primavera, en el siglo XIX. Las restau-
raciones introdujeron morteros nocivos 
con reintegraciones de cemento, lecha-
das de cal, masillas, pintura acrílica, resi-
na epoxi y escayola.

Estanque central. Torres Molina, 1940-1944, (APAG) Estado inicial de Neptuno
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NOTHING RUNS LIKE A DEEREAdquiera su tractor compacto John Deere 1026R en el concesionario 
de su zona y por 1 € más obtendrá una plataforma de corte profesional. 
Oferta válida hasta el 30 de Abril de 2018 dependiendo de la 
disponibilidad de producto.

*  disponible en los concesionarios participantes hasta agotar existencias.
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3. Estudios técnicos científicos

• Se ha realizado un muestreo en los mate-
riales constitutivos para determinar su ca-
racterización química y textural.

• Observación directa o de visu: identifica di-
ferencias macrotexturales.

• Difracción de rayos-X (DRX): determina las 
fases minerales de los materiales.

• Estudio petrográfico (EP): características 
estructurales y texturales.

• Microscopía Electrónica de Barrido (con 
microanálisis de rayos-X): composición de 
la muestra puntual y sus patologías a pe-
queña escala.

• Tinción de cementos (TC): determina el 
carácter hidráulico (fraguado en medio 
acuoso y aéreo) de las fases minerales del 
hormigón y/o mortero de restauraciones.

DRX. Presencia de gehlenita, sanidina, cerusita y yeso.

Fotografías de la muestra MJF-2E
Microfotografías de luz transmitida.

Capa calcítica superior
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• MJF-1E. Escultura de Proserpina. Estudios 
DRX y EP. Extraída de la mano. Arcilla y es-
tuco. Cerámica de arcillas ricas en hierro, 
empleo de cuarzo como desgrasante. Las 
fases detectadas son filosilicatos y feldes-
patos, la temperatura de cocción se esta-
blece entre 700 y 900ºC. El estuco presen-
ta composición calcítica.

• MJF-2E. Escultura de Ceres. DRX y EP. Ex-
traída del manto. Material cerámico consti-
tuido por arcillas blancas (caolín) con bajo 
contenido en hierro.

• MJF-3M. Escultura de Ceres. DRX y TC. 
Mortero a base de cemento portland, se 
detectan sus fases características, como 
compuestos C-A-S (silicatos de calcio y alu-
minio) y C-A-F (ferroaluminatos cálcicos), 
mediante la técnica de tinción de cementos.

• DRX. Presencia de gehlenita, sanidi-
na, cerusita y yeso. Fases minerales en 
concentraciones traza. Fotografías de la 
muestra MJF-2E

• Microfotografías de luz transmitida. Capa 
calcítica superior.

• MJF-4AE. Escultura del Aire. Dedo de la 
mano derecha. Muestra de cerámica de ar-
cillas rojas ricas en hierro y cuarzo.

• MJF-5M. Jarrón izquierdo. Extraída del 
mortero. Estudios DRX y TC. Morte-
ro de cemento portland con presencia 
de silicatos cálcicos y ferro aluminatos 
cálcicos confirmados mediante tinción 
de cementos.

Identificación 
muestra. (MJF) Localización Descripción Análisis

MJF-1E Escultura Proserpina (mano) Estuco y arcilla DRX, EP

MJF-2E Escultura Ceres (manto) Estuco y arcilla DRX, EP

MJF-3M Escultura Ceres (cintura) Mortero de unión y reintegración DRX, TC

MJF-4AE Escultura Aire (dedo fragmentado) Estuco y arcilla DRX, EP

MJF-5M Jarrón izquierdo Mortero de reintegración DRX, TC

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS
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4. Criterios y metodología de intervención.

Las actuaciones prioritarias están destinadas a 
la conservación preventiva desde el criterio de 
mínima intervención, según las técnicas y ma-
teriales tradicionales de los elementos tratados, 
recuperar su estabilidad en el espacio para el 
que fueron creados. Al eliminar superposicio-
nes y añadidos de escaso valor en las escul-
turas, hemos de legitimar las reintegraciones 
necesarias y devolverles la lectura correcta. Las 
intervenciones anteriores aportaron añadidos 
de elementos como brazos, manos y atributos 
de cerámica, desde finales del siglo XIX hasta 
principios del siglo XX. Se ha realizado una bús-
queda y documentación exhaustiva de los ele-
mentos originales y añadidos en los almacenes 
del Ayuntamiento de Granada.

Metodología de intervención

Traslado de los elementos escultóricos des-
contextualizados al taller.

Protección y desmontaje de jarrones fisurados. 
Engasado mediante acril 33 en H

2
O y paraloid 

66 en acetona para el engasado de las superfi-
cies de los jarrones.
Limpieza superficial de depósitos ambientales, 
excrementos y suciedad diversa, mediante bro-
chas y aspirador.
Desinfección de restos microbiológicos. Dilu-
ción débil de carbonato de amonio.
Limpieza mecánico-química de restos de mor-
teros, añadidos, costras ambientales, etc., hasta 
eliminar las adherencias y aplicaciones de cal. 
Pruebas de solventes: agua desmineralizada en 
papeta, alcohol etílico y EDTA 5-10 %.
Fijación de la pátina superficial al soporte y pre-
consolidación de los levantamientos parciales 

de estuco, con mezclas basadas en la resina 
acrílica, acril 33 en H

2
O.

Consolidación estructural y reintegración. 
Morteros de cales artesanales en pasta y cales 
hidráulicas compatibles con el material. Zonas: 
interior de fisuras, fragmentos y anclajes me-
diante inyección de resina epoxi.

Estuco: Mortero de cal en pasta de 3 años y 
árido de Macael de 2 granulometrías. Morteros. 
Cal hidráulica y árido formación Alhambra de 
la propia colina. Proporción (1:3). Resina epoxi 
bicomponente + carga inerte + pletina y pernos 
de acero inoxidable para el anclaje de la cabeza 
y basa de la escultura de Neptuno. Consolida-
ción mediante silicato de etilo. Hidrofugación 
con el producto hidrofugante compatible, para 
dotar de protección a las superficies y materia-
les cerámicos.

Estudio de copias en los elementos escultóricos 
frágiles. Pruebas de siliconas y resinas para mol-
des y copias. La propuesta abarca la reproducción 
durante la restauración para la sustitución de los 
elementos frágiles y en peligro, a modo de estu-
dio previo sobre la adaptación de copias ubicadas 
en el exterior. Documentar y poner al día la sis-
temática de ejecución de moldes y copias sobre 
piezas originales de terracota, que han sido inter-
venidas con características similares.

Propuesta de exposición de las piezas descon-
textualizadas, restauradas y reproducidas en 
una de las salas del palacete del Carmen de los 
Mártires, con tradición expositiva desde el siglo 
XIX, una vez subsanada la problemática estruc-
tural y conservativa.

Desmontaje y traslado de los jarrones. Limpieza 
química y mecánica de cal.

Ubicación actual de las esculturas y los jarrones

PLANO DE SITUACIÓN DE ESCULTURAS Y JARRONES
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Moldes sobre el jarrón derecho Basamento de Ceres Copia de Neptuno

5. Conservación preventiva.

• Programa de detección de incidencias y 
conservación futura: evaluación de medi-
das paliativas en un espacio singular al ser 
un jardín alto y abierto.

• Fomentar la coordinación del manteni-
miento en el personal del jardín. Adap-
tación integral y sostenible de los even-

tos al espacio histórico, reduciendo los 
casos de mayor afluencia por ruidos y 
contaminación.

• Control de fauna y flora. La limpieza pe-
riódica, incluida la de los árboles y las 
palmeras ha mejorado la conservación de 
las esculturas, la recuperación de la ima-
gen y la visualización del conjunto en el 
Jardín Francés.

Desmontaje y traslado de los jarrones  Limpieza química y mecánica de cal

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA.

Sección Cultura y Patrimonio. Jardines y Parques.

Empresa promotora. SORIGUÉ. Presupuesto: 66.020,02

Redacción y dirección del Proyecto de Conservación. Carmen Tienza Durán.

TESELA, Asesoramiento e Innovación en Materiales Sostenibles S.L. Estudios de caracterización 
de materiales.

Shadi Alnokari. Moldes y copias escultóricas.

Cristina Sebastián Jiménez y Jorge A. Porta Igual. Parametrización del Conjunto Escultórico.

Honorato Martínez Justicia, Planimetría y registro del Conjunto Escultórico.

Restauradores. Carmen Tienza, Honorato Martínez, Rosa García, Enka Ballesteros.

Alumnos de Prácticas. Grado de Conservación. Vanesa Rodríguez. Alumno de Máster Ciencia y 
Tecnología en Patrimonio Arquitectónico. Javier Alcalá-Zamora. Alumnos de la Escuela de Arte 
de Granada. Violeta Fernández, Pilar Martín, Jesús Castillo.

FICHA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN EN EL CONJUNTO ESCULTÓRICO DEL JARDÍN FRANCÉS
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Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife. (APAG). CLIFFORD, C. Imágenes 1 y 2. 
F-05773 y TORRES MOLINA, M.

Archivo Municipal del Ayuntamiento de Granada.

El Carmen de los Mártires. Jardín de Granada. Catálogo de exposición en Centro Cultural Puerta 
Real. Ayuntamiento de Granada. Granada. (2002).

GALLEGO Y BURÍN, A. Guía histórica y artística de la ciudad de Granada. Ed. Comares. (1996).

TITO ROJO, J. Restauración en arquitectura del paisaje: ensayo metodológico aplicado al 
Carmen de los Mártires y otros jardines granadinos del siglo XIX. Tesis doctoral. Universidad de 
Granada, (1997).

www.granada.org/internet/ Parques y árboles.

Moldes sobre el jarrón derecho y el basamento de Ceres. Copia de Neptuno.
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Nos guste o no, el mundo está cambiando. Para 
algunas cuitas, más deprisa de lo que pensá-
bamos o esperábamos. Cuando hablamos de 
cambios como reflejo de la innovación, en la 
mayoría de ocasiones se nos viene a la cabeza 
el avance tecnológico como punta del iceberg 
de esta transformación. Más allá del avance 
científico, este cambio no sólo se refleja de una 
evolución sin parangón en las nuevas tecno-
logías de la comunicación y la información, el 
big data o el descubrimiento de nuevos «nano-
materiales». La transformación de la sociedad 
ahonda también en otros parámetros socioe-

conómicos. Estos cambios, quizá son menos 
visibles, pero lentamente percolan en la socie-
dad y se traducen en cambio de hábitos, nece-
sidades, demandas o valores. Como no podía 
ser de otro modo, esto se refleja en la forma en 
las que la sociedad vive los parques, los disfruta, 
los necesita o el papel que los parques juegan 
en la construcción de las ciudades y por su-
puesto, en cómo se financian tanto su creación, 
como su mantenimiento.

En las próximas líneas abordaremos esos nue-
vos aspectos de la sostenibilidad que redundan 

Pensando en global
Jardines y sostenibilidad
David Álvarez García
Ingeniero de montes y MBA
CEO en Ecoacsa Reserva de Biodiversidad
Miembro del comité ejecutivo de la iniciativa Business @ Biodiversity de la Comisión Europea
Experto internacional en Sostenibilidad y Capital Natural
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en el papel que juegan los jardines y espacios 
verdes públicos en las ciudades y cómo en base 
a los atributos que generan estas zonas verdes 
en el nuevo mapa conceptual de las ciudades 
del futuro se pueden encontrar nuevas, innova-
doras y hasta a veces disruptivas formas de fi-
nanciar el capital natural que se genera en ellas.

El reto ambiental de la sociedad actual

Empecemos por el principio. Como sociedad 
nos enfrentamos a numerosos retos globales. 
En 2015 la comunidad internacional se puso de 
acuerdo por primera vez en la historia de cara 
a proponer unos objetivos comunes como hu-
manidad para abordar los grandes retos a los 
que como sociedad nos enfrentamos. Estos 
objetivos se tradujeron en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible definidos por Naciones 
Unidas. Más allá de lo que la definición de es-
tos objetivos a nivel de gobernanza se refiere, la 
puesta en marcha de esta iniciativa, va asociada 
al establecimiento de unas metas alcanzables, 
definidas y especificas en diferentes áreas de 
trabajo, entre las que se encuentra el medio 
ambiente, para las que los diferentes estados 
que formamos parte de Naciones Unidas nos 
hemos comprometido a establecer unos ca-
lendarios de contribución y cumplimiento. Eso 
significa, desde una perspectiva práctica, que 
en un plazo no muy largo de tiempo, muchas 
de las actividades que realizamos, y una de ellas 
es la creación y mantenimiento de espacios 
verdes públicos deberán virar hacia modelos 
más «sostenibles».

Por si no fuera poco, además de estos condi-
cionantes ligados a un modelo de desarrollo 
sostenible, nos encontramos ante dos retos 
globales de dimensiones no conocidas ante-
riormente: el cambio climático global y la cri-
sis de la biodiversidad mundial. Ante el primer 
desafío, parece que nos estamos empezando a 
poner todos de acuerdo y en 2016 se firmó el 
Acuerdo de París. Ratificado por 174 de las 197 
partes de la Convención de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, este acuerdo ah su-
puesto un antes y un después en la gobernanza 
de la gestión del cambio climático. En relación 
a la biodiversidad, el Convenio de Diversidad 
Biológica (CBD) que representa la institución 
de más alto nivel al frente de la lucha contra la 
pérdida de biodiversidad, fijo las metas de Aichi 
para detener la pérdida de biodiversidad, pero 
sin embargo, los avances a día de hoy son total-
mente insuficientes para frenar este deterioro.

En resumen, ¿cuál es la consecuencia directa 
de las líneas precedentes?

La más directa, que en los próximos años, mu-
cho antes de lo que nos esperamos, nos en-

Como sociedad nos 
enfrentamos a numerosos retos
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contraremos ante un escenario de gestión de 
zonas verdes en el que el factor sostenibilidad 
tendrá un importante peso específico como 
demanda directa de la sociedad.

Si bien es cierto que para algunas ciudades es-
pañolas este reto no es nuevo, por ejemplo en 
lo que a la gestión del agua y de las especies 
exóticas se refiere, el cambio procederá de dos 
aspectos básicos: por un lado, los límites de 
gestión de los recursos ambientales serán más 
exiguos y por otra parte y a esto le dedicaremos 
unas líneas más adelante, los criterios y pará-
metros por los cuales mediremos las sosteni-
bilidad variaran, introduciéndose nuevos indi-
cadores económicos de valor ambiental hasta 
ahora no recogidos.

Por último, la puesta en marcha de todas estas 
iniciativas requiere de una importante movili-
zación de fondos para la consecución de estos 
objetivos. Por poner un ejemplo, sólo en lo que 
a la lucha contra el cambio climático se refie-
re, está previsto del orden del trillón de dólares 
en inversión a través de la emisión de deuda 
mediante bonos verdes para el año 2020. A la 
vuelta de la esquina. Eso supone una importan-
te fuente de oportunidades.

El reto en las ciudades

Sin lugar a dudas, el lugar donde realmente se 
jugará la batalla de la sostenibilidad en el futuro 
sean las ciudades. Allí sea donde más seamos 
consciente del cambio que se produzca en los 
años venideros.

Mostremos algunas cifras. Desde la perspectiva 
del impacto directo de las ciudades, en Europa, 
el 73 % de sus ciudadanos vive en las ciudades. 
La proyección a la mitad del siglo apunta a un 
82 %. Esto se traduce en 36 nuevos millones inte-
resadas en satisfacer sus necesidades básicas de 
alojamiento, empleo, atención sanitaria, alimen-
tación y zonas verdes.

Este escenario, implicará el impulso de sinergias 
para desarrollar la construcción y urbanización 
necesarias para acoger a 2200 millones de habi-
tantes más y la aplicación de medidas y políticas 
que protejan y aseguren el sostenimiento del ca-
pital natural y luchen contra el cambio climático. 
En este escenario, nuestros «bosques urbanos» 
jugarán un papel determinante. Si fallamos en 
esta misión, se reflejará en graves consecuencias 
sobre la disponibilidad de recursos críticos para 
la vida y el desarrollo (agua, energía, alimentos), 
así como sobre la salud, el bienestar humano, el 
medioambiente y la economía.

En relación con los impactos indirectos, el pa-
trón de consumo que se describa en las ciu-

El 73% de los habitantes 
europeos viven en las ciudades
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dades, donde se concentrará la mayor parte 
de la población mundial definirá el consumo 
de recursos venideros. Cerca de la mitad de la 
población mundial vive en áreas urbanas. Para 
2050, cuando seremos del orden de 9200 mi-
llones de personas habitando la Tierra, esta cifra 
será de casi un 70 %. Eso implica que la deman-
da de las personas que vivan en las ciudades se 
incrementará en consecuencia. Se calcula que 
la economía mundial se multiplicará por cuatro 
para mediados de siglo XXI, generando un in-
cremento muy significativo tanto de la deman-
da de energía (de alrededor de un 80 %) como 
de recursos naturales como agua, minerales, 
productos forestales y polinización, claves al-

gunos en la producción de los alimentos. ¿Cuál 
es el papel de nuestras zonas verdes en la ge-
neración de estos servicios?

¿Cómo medimos la sostenibilidad?

Algunas líneas más arriba hacíamos referencia 
a un nuevo modelo de sostenibilidad. Desde la 
conferencia de Rio +20, la necesidad de en-
contrar indicadores para medir la riqueza de los 

Un bosque proporciona 
mucho más que madera
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pueblos y las naciones más allá del producto 
interior bruto (PIB), comenzó a tener un peso 
específico en los diálogos internacionales. A la 
vista está, que entre otros, se están desarrollan-
do nuevos marcos de contabilidad a nivel país 
desarrollados por Naciones Unidas, que reco-
gen parámetros ambientales. Os preguntaréis 
¿qué tiene esto que ver con el parque o la zona 
verde que gestiono en mi municipio? En este 
punto es cuando entra en juego el concepto de 
servicio de los ecosistémicas.

Para no perderme en detalles que superan el 
alcance de este artículo, simplemente os men-
cionaré un pequeño ejemplo de espero os sea 

aclarador. Imaginemos un bosque, ¿qué pro-
porciona? A la mayoría se nos viene a la cabe-
za la producción de madera, de setas u otros 
productos que generalmente poseen un precio 
de mercado, mayor o menor y que se cono-
cen como servicios de abastecimiento. Pero 
un bosque ofrece mucho más, captura carbo-
no, aporta en la regulación del clima, del ciclo 
hidrológico, en la creación de suelo o como 
soporte de vegetación y vida. Estos servicios, 
tradicionalmente no han tenido precio de mer-
cado, por tanto generalmente se han infravalo-
rado y no han sido por ende considerados en 
la gestión de estos montes. Son lo que se co-
noce como servicios de regulación o soporte. 
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Por último, cualquier ecosistema también nos 
proporciona servicios culturales. Ahora bien, 
¿cómo capturamos entonces el valor de un 
bosque? ¿valorando los productos que pro-
porciona o éstos y el resto de servicios? La 
visión de los servicios de los ecosistemas nos 
proporciona este cambio de visión donde se 
puede contabilizar y valorar económicamen-
te estos servicios sin un tradicional precio de 
mercado. Pues bien, estos servicios se están 
comenzando a recoger en los modelos de 
contabilidad a nivel país y en pocos años se 
recogerán íntegramente.

La analogía en este caso con una zona verde 
es muy sencilla, con la diferencia de que los 
parques no generan habitualmente servicios 
de abastecimiento y fundamentalmente nos 
proporciona el resto de servicios de regula-
ción, de soporte y culturales. ¿Qué pasa aho-
ra si consideramos el valor de estos servicios 
y qué aportan al resto de la sociedad? Quizá 
ahora nuestras zonas verdes dejen de consi-
derarse un gasto y comiencen a considerarse 
una inversión por los beneficios que propor-
cionan que se pueden tangibilizar. Ponga-
mos un ejemplo, ciudades como Londres ya 
están haciendo este ejercicio. Este análisis 
proporciona cifras tan relevantes como que 
los espacios públicos de Londres proporcio-
nan servicios por un valor equivalente a £5 al 
año, que cada £1 gastado genera £27 de valor, 
que el valor de los inmuebles se incrementa 
£900 de media al año si se encuentran cerca 
de una zona verde o que los londinenses se 
ahorran la nada desdeñable cifra de £950 /
año en costes sanitarios gracias a sus zonas 
verdes. ¿Cuánto dinero puede ahorrarse una 
administración local con decisiones tan sen-
cillas como evaluar el coste económico que 
se ahorraría en tratamientos médicos dejando 
de utilizar especies ornamentales que produ-
cen enfermedades alérgicas en sus parques y 
jardines? ¿Tenemos que considerar los servi-
cios que proporcionan las zonas verdes? Pa-
rece obvia la respuesta.

Pero lo que es realmente revolucionario de 
este enfoque no radica únicamente en las 
oportunidades que nos ofrece para poner en 
valor nuestras zonas verdes, sino en el poten-
cial que nos proporciona de cara a diseñar y 
gestionar las zonas verdes en el futuro po-
niendo como centro de la gestión al ciudada-
no y los servicios que como gestor de zonas 
verdes le podemos proporcionar. Estos aná-
lisis nos permiten cuando nos enfrentemos 
a un nuevo proyecto identificar los servicios 
que queremos maximizar o recoger aquellos 
que nos demanda la sociedad u otros requeri-
mientos y plasmarlos en el proyecto final. Por 
no decir que mediante este enfoque nos do-

taremos de indicadores para medir el grado 
de desempeño y cumplimiento en relación a 
los retos globales que planteábamos al inicio 
o nuestra contribución a la reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero. Co-
bra entonces en este caso mucho más valor 
la expresión «no somos capaces de gestionar 
aquello que no somos capaces de medir». 
Este nuevo enfoque de valoración económi-
ca de los servicios de los ecosistemas, el en-
foque de capital natural nos da herramientas 
para ello. De este modo, conoceremos tan-
to la repercusión en términos ambientales y 
sociales de cualquier proyecto que aborde-
mos, y podremos medir en un lenguaje co-
mún fácilmente comprensible por todos los 
agentes sociales, la valoración económica. 
Herramientas como el Protocolo de Capital 
Natural, nos pueden ayudar a conseguirlo.

Las zonas verdes se empiezan 
a consideran una inversión
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Pero este cambio requiere de un importante 
esfuerzo pedagógico que posibilite que todos 
los agentes implicados en el uso y disfrute de 
nuestras zonas verdes, reconozcan el valor de 
los espacios verdes de nuestras ciudades y de 
los servicios de los ecosistemas que propor-
cionan y comprendan los costes y consecuen-
cias que representan su pérdida y deterioro, así 
como los beneficios derivados de crearlos y 
mantenerlos en condiciones óptimas.

Oportunidades para la financiación.

Estoy completamente convencido que, de la 
lectura de las líneas anteriores a ti, lector inte-

resado en la gestión de los espacios verdes pú-
blicos ya te habrán surgido ideas sobre como 
abordar nuevos planteamientos para la finan-
ciación de los espacios verdes públicos. No te-
nemos ya espacio para mucho más, pero si me 
gustaría mencionar al menos dos posibilidades 
vinculadas con la generación de servicios eco-
sistémicos y simultáneamente con la protec-
ción de los recursos naturales.

La falta de valoración los servicios que nos pro-
porcionan nuestras zonas verdes y la puesta en 
valor de éstos, provocan que en muchas oca-
siones carezcan de un sustento económica que 
ponga en peligro su conservación, minimizán-
dose la dotación económica para su manteni-
miento y conservación. ¿Qué sucedería si al-
terásemos la ecuación de gestión de las zonas 
verdes e introdujéramos nuevas variables que 

¿Tenemos que considerar los servicios 
que proporcionan las zonas verdes?
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proporcionen ingresos para mejorar los recur-
sos para su gestión?

Si pensamos en la generación de zonas verdes 
al servicio de los retos globales a los que nos 
enfrentamos, como generadoras de nuevas in-
fraestructuras verdes y ciudades más resilientes, 
podremos aprovechar la panoplia de opciones 
de financiación que el nuevo marco internacio-
nal nos va a proporcionar. Hemos mencionado 
los bonos verdes como la alternativa más co-
nocida, pero el abanico es amplio.

Si por el contrario afrontamos los nuevos de-
sarrollos verdes en el modelo de planificación 
urbana como generadores de valor natural que 
evitan la pérdida de espacios verdes en la ciu-
dad podremos acceder a modelos contrastados 

a nivel internacional. Hablamos en este caso de 
alternativas como los pago por servicios am-
bientales o los bancos de hábitat o bancos de 
conservación, un modelo recientemente reco-
gido en la legislación española, que podría ser 
adaptados para la financiación de nuevas zonas 
verdes.

En definitiva, nos encontramos ante un nuevo 
marco que nos va a proporcionar un catálogo 
de oportunidades que deberemos ser capaces 
de aprovechar y utilizar para nuestros parques y 
zonas verdes. Hoy sólo hemos dado unas pin-
celadas sobre el futuro que nos podremos en-
contrar, pero estoy seguro que pronto podre-
mos ofreceros más detalles sobre las oportuni-
dades que se nos abren para financiar la crea-
ción, gestión y mantenimiento de zonas verdes.

1. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

2. http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php

3. https://www.cbd.int/

4. https://www.cbd.int/sp/targets

5. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5786473/KS-HA-14-001-14-EN.PDF/
aa72d461-8c09-4792-b62b-87b26e47e152

6. System of Environmental Economic Accounting (SEEA) (https://seea.un.org/)

7. http://naturalcapitalcoalition.org/protocol/
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Pedro Cifuentes Ballester
Nació el 20 de Febrero 1938 en Alhama de Murcia, aunque desde muy 
pequeño se afincó en la ciudad de Cartagena. Perito Mercantil en el que ha 
dedicado más de medio siglo a la jardinería tanto privada como pública como 
Jefe de Servicio del Ayuntamiento de Cartagena. Con una gran trayectoria 
profesional ha sido jurado en numerosos premios del sector. Fue miembro 
socio fundador de la AEPJP, culminando su trayectoria profesional como 
Vicepresidente en la Junta Directiva, en el periodo 2007-2011.

¿Cómo recuerda los inicios de la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos?

“Nuestra asociación podemos considerarla 
que surge en el año 1972 en el “I Simposium 
Nacional de Zonas Verdes” que se celebró en 
la Ciudad de Valencia dentro de la feria de 
Iberflora, que es donde se aprecia la inquietud 
que teníamos un grupo de técnicos profesio-
nales de la jardinería, principalmente jefes de 
jardines de distintas ciudades españolas de la 
necesidad de formar una agrupación que au-
nara los objetivos comunes y con el tiempo 

pudiera integrarse en la Ifpra internacional”

“Pero no es hasta 1973 coincidiendo con la ce-
lebración en la ciudad de Barcelona del “II Sim-
posium Nacional de Jardinería y Zonas Verdes” 
donde se firma un Acta de Constitución don-
de expresamos nuestra voluntad de constituir 
la Asociación Nacional de Parques y Jardines 
Públicos. Tras los necesarios trámites legales en 
1974 fue aprobado oficialmente por la Direc-
ción General de Política Interior, del Ministerio 
de Gobernación y fue en ese mismo año en la 
ciudad de Madrid en el salón de actos del Insti-
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tuto de Estudios de Administración Local donde 
se presentan los Estatutos de la Asociación Es-
pañola de Parques y Jardines Públicos que en 

ese mismo mes y en la Rosaleda del Parque del 
Oeste se celebro la primera Asamblea General 
donde se aprueba con carácter constituyente 
con la presencia de treinta y dos representantes 
de ciudades españolas. ”

¿Cuál cree que es el mayor logro de nuestra 
AEPJP dentro de su trayectoria?

“Largo ha sido el recorrido de PARJAP en to-
dos estos años, pero lo importante es que se-
guimos siendo fieles a nuestros inicios, lide-
rando en España todo lo concerniente al área 
de parques y jardines públicos, manteniendo 
los mismos fines de la Asociación como lugar 
de encuentro de todos los profesionales-so-
cios con la divulgación de conocimiento y 

reconocimiento y puesta en valor de las zo-
nas verdes públicas organizando Congresos, 
Jornadas, Cursos, Publicaciones y los pre-
mios nacionales siendo el canalizadores en-
tre otras Entidades y Asociaciones e incluso 
en otros países gracias a los congresos Ibe-
roamericanos y encuentros Hispano-árabes.”

Consolidar unos criterios que nos unan a todos 
los profesionales del sector Técnicos municipa-
les, responsables políticos, viveristas, producto-
res de material vegetal, empresa privada etc…

¿Qué similitudes con respecto a los años de la 
fundación de la AEPJP percibe con respecto a 
la actualidad en el sector de la gestión pública?

El continuar globalizando los criterios genera-
les, el hecho de iniciar la aventura coincidiendo 
con la fundación de la Asociación nos abrió un 
abanico de posibilidades y la confirmación de 
que nuestras actuaciones no estaban del todo 
desencaminadas ya que los problemas que 
considerábamos exclusivos de cada uno, en 
realidad lo eran de carácter general , por tanto 

 Largo ha sido el recorrido de 
PARJAP en estos años
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los primeros Congresos y artículos de la revista 
se limitaban a temas cotidianos y labores en la 
jardinería que todos teníamos en común. Con 
el tiempo las ponencias que se trataban fueron 
de carácter mucho más técnico menos de ca-
rácter cotidiano y más de los que podríamos 
hacer con los nuevos conocimientos adquiri-
dos, en mi caso aprendimos de los técnicos de 
las grandes ciudades.

¿Qué les pide a las administraciones públicas 
para que se realiza una buena gestión de lo 
verde?

Que velen por el intrusismo profesional, mi 
deseo seria que los técnicos de jardinería , 
directores o jefes de jardines fueran en los 
Ayuntamientos los verdaderos promotores de 
los proyectos de jardinería publica y que estos 
no dependan de grandes proyectos específi-
cos que sean redactados por otros técnicos 

ajenos y en muchos casos sin conocimientos 
previos de los técnicos del servicio municipal 
de Parques y jardines contraviniendo las Or-
denanzas Municipales de Parques y Jardines 
e incluso talando árboles para que se ajuste a 
proyectos redactados Y sobre todo pedir a to-
dos que sean respetuosos con la vegetación 
que nos rodea y que nos hace sentirnos más 
integrados con la naturaleza y con el respeto 
que debemos al arbolado en general y al sin-
gular en particular que no hay que olvidar que 
heredamos de nuestros padres y tenemos la 
obligación de legar a nuestros hijos.

Tras toda una vida dedicada a la jardinería, ¿qué 
papel destaca de los parques y jardines en la 
sociedad actual?

“Hace unas décadas se le atribuían a las zonas 
verdes beneficios estéticos (embellecer el frio 
material pétreo de una ciudad) , con el estu-
dio más minucioso de los parques y jardines 
se ha relacionado en la actualidad con bene-
ficios como por ejemplo terapéuticos (ciertos 
estudios relacionan el bienestar social con las 
zonas verdes), térmicos (como regulador de las 
temperaturas en una ciudad sobre todo hacien-
do los veranos más suaves ) , socioculturales ( 
es obvio que los jardines se han convertido en 
el espacio de socialización más importante en 
una ciudad ). Pero en el futuro pienso que los 
beneficios que tendrán las zonas verdes serán 
más trascendentales, bajo el acecho del cam-
bio climático los parques y jardines serán el ele-
mento urbano crucial para perpetuar la vida en 

las ciudades, sin las plantas la vida se extinguirá 
en nuestro entorno sin ninguna duda.”

¿Qué parque o jardín le ha sorprendido más de 
los que ha visitado?

“No es una respuesta fácil, ya que considero 
que los jardines son la representación de una 
sociedad, durante un periodo concreto en el 
que se impone un estilo muy particular. Pero 
por supuesto los que más me sorprendieron 
fueron los jardines de estilo francés de Versalles 
por su grandiosidad, por su perspectiva, por la 
ordenación de todos sus elementos tanto arti-
ficiales como vegetales, por las formas geomé-
tricas y rígidas de sus vegetales, igualmente me 
sorprendieron los del Palacio Peterchof de San 
Petersburgo o la Granja de San Idelfonso.

Y como desde siempre España es tierra de jardi-
nes, no podemos olvidar la impronta que repre-
sentaban los jardines árabes caracterizados por 
su aroma, riqueza en colorido , sonoridad con 
el agua y esplendor con la luz, ya que estos jar-
dines estaban construidos para ser disfrutados 
desde dentro con sosiego , desde una vida se-
dentaria y contemplativa .Como nos recuerda 
la copla popular “ Yo tengo las condiciones de 
la casa del rey moro, por fuera los desconcho-
nes y por dentro está el tesoro” .En dichos jardi-
nes como los de La Alhambra y El Generalife de 
Granada me impresiona principalmente como 
se daba la misma importancia a la vegetación 
que a la construcción.”

Como hay confianza a estas alturas con los y las 
lectoras, ¿qué anécdotas o recuerdo le ha sor-
prendido más en lo que ha vivido o conocido?

“Anécdotas muchas, pero no olvido que en el 
año 1974 con la primera visita de SS.AA.RR. 
Los Príncipes de España a Cartagena D. Juan 
Carlos y D. ª Sofía, el ramo de flores que se 
ofrecería al día siguiente quedo guardado en 
mi domicilio particular durante toda la noche 
y unas horas antes de la visita y en presen-
cia de la policía tuve que hacer entrega del 
mismo y revisar todas las jardineras que se 
encontraban en el edificio, todo ello lógica-
mente por las exigencias en seguridad ante 
un riesgo de atentado.

 También recuerdo en 1971 la apuesta cari-
ñosa que me lanzo el Alcalde Ginés Huertas 
de que me jugaba el puesto si fracasaba, en 
el trasplante, a la Plaza de España, de una 
Phoenix dactilifera de cinco brazos que lla-
mamos “el candelabro” y que años después 
por circunstancia políticas tuvimos que tras-
ladar a otro lugar y poco después volvimos 
a trasplantar a su sitio original en donde se 
encuentra en la actualidad.

Las Administraciones 
públicas deberían velar por 
el intrusismo profesional 
y ser respetuosas con la 

vegetación que nos rodea

Los beneficios de las zonas verdes 
serán cada vez más trascendentales
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Sin las plantas a 
vida se extinguirá 

en nuestro 
entorno sin 

ninguna 
duda
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Atendiendo a circunstancias surrealistas en 
contra de los árboles o los jardines (que han 
sido muchísimas), recuerdo el escrito de un 
conocido abogado de la ciudad amigo íntimo 
del Alcalde en cuestión, al que le pidió mi di-
misión por no haber podado un árbol singular 
alegando como única causa, el no ver la plaza 
desde su balcón.”

En su familia con usted, su padre y su hijo, 
hay por ahora tres generaciones dedicadas 
al cuidado de la jardinería pública en el mu-
nicipio de Cartagena, aproximadamente a 
fecha de hoy 117 años cuidando los jardines 
de la ciudad, ¿qué árbol ha sido testigo de 
este tiempo de amor a las plantas y donde 
está localizado?

“Cuando en 1999 mi hijo Pedro José redac-
to el proyecto fin de carrera “Árboles Singu-
lares del Municipio de Cartagena”, yo por mi 
edad le indique los criterios de selección de 
aquellas especies que conocía y parecía que 
debían tener tal categoría, gracias a este tra-
bajo conocemos en la actualidad datos con-
firmados que anteriormente desconocíamos, 
pudiendo responder a árboles plantados con 
posterioridad a 1.900 y que todavía permane-
cen, como por ejemplo: las alineaciones de 
Phoenix dactilifera situadas en la Calle Real 
con antigüedad de más de 200 años, que con 
motivo de la última reforma en el año 2009 
fueron trasplantadas al Huerto de las Bolas, 
y por ejemplo, Cupresus sempervirens pira-
midales que se encuentran en el Cemente-
rio Municipal de Nuestra Sª de los Remedios 
finalizado en 1868. En la plaza emblemática 
de La Merced donde estuvieron instalados 
los frailes mercedarios desde 1709, existe una 
Araucaria heterophylla y Phoenix canariensis 
del proyecto de Eugenio Garagorza de 1878. 
En la plaza de San Francisco también antiguo 
convento Franciscano, permanecen ejempla-
res de: Casuarina equiselifolia, de Wasingto-
nia filifera y de Phoenix canariensis todo ello 
perteneciente al proyecto de Carlos Mancha 
de 1884 a la que se añadió posteriormente los 
espectaculares Ficus macrophylla, que son en 
la actualidad los principales protagonistas del 
paisaje de dicha plaza. En la muralla del Mar 
en el recinto del Gobierno Militar existe el Fi-
cus macrophylla más longevo de la ciudad 
con una edad estimada en 147 años.”

¿ Qué reproche podría hacer a su generación 
o que aspectos le hubiera gustado mejorar 
respecto a los jardines de su ciudad?

“No es sólo un reproche a mi generación 
,desgraciadamente la historia nos demues-
tra que no hemos sido capaces de mantener 
nuestro patrimonio verde, ya que según los 
historiadores en los siglos VII al IX existían 
una cubierta vegetal tan espesa de Sabinares 
y Pinares que posibilitaba que los moriscos lo 
utilizaran para guarecerse.

Sin las plantas a 
vida se extinguirá 

en nuestro 
entorno sin 

ninguna 
duda
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Decisiones inadecuadas aceleraron la desa-
parición arbórea de nuestro paisaje, como por 
ejemplo el Real Decreto por el que los montes 
pasaban a depender de la Intendencia de Ma-
rina, quien necesitaba hacer acopio de madera 
para la construcción de embarcaciones. Según 
describe Teofilo Gautier en 1740 Cartagena 
presentaba un aspecto “triste, ceñudo, con su 
corona de rocas peladas y estériles”.

Igualmente lamentar, que uno de los prime-
ros jardines botánicos de España “El Jardín de 
Aclimatación y Escuela de Botánica Aplicada 
a la Farmacia Militar” creado en 1787 y que 
fue destruido en 1810, no ha sido recuperado 
hasta la fecha.

Pero en la actualidad parece que continua-
mos con la misma aptitud contra los árboles 
en particular y las zonas verdes en general, 
parece que cualquier excusa es válida, ya sea 
petición vecinal , decisión política y más pe-
ligroso aun los proyecto redactados por téc-
nicos distintos a las Jefaturas del Servicio de 

Jardines, que hacen caso omiso al arbolado 
y que ha significado numerosas actuaciones 
perjudiciales para los jardines, espero que los 
futuros gestores de la ciudad no comentan 
los mismos errores históricos que nos están 
marcando negativamente en nuestro paisaje 
y en nuestra identidad.”

Para despedirnos y a modo de resumen, ¿una 
frase a los gestores de las zonas verdes pú-
blicas?

“Unas de las frases que más completan a 
nuestra profesión es la que pronuncio Abra-
ham Lincoln: “Cuando yo muera, deseo que 
digan de mi, los que mejor me conocen, que 
siempre plante una flor donde creí que una 
flor podría crecer”. O tal vez esta otra de J. G. 
Wittier: “Quien siembra un campo, cultiva una 
flor o planta un árbol es quien alcanza entre 
todos mayor mérito”, y una de Francis Bacon: 
“La jardinería es el más puro de los placeres 
humanos y el mejor solaz del espíritu”

Cualquiera de ellas individualmente y todas 
en conjunto significan lo que los técnicos y 
amante de la jardinería debemos tener como 
meta para la realización de nuestros jardines.”

Decía Bacon: La jardinería es el 
más puro de los placeres humanos
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VERDE EN VERSO

Félix Anta Pesquero

Entre flores silvestres 
y zarzamoras 
¡ay! niña no me lleves 
que me enamoras.

Un viento de cuchillos 
desde las sierras 
baja silbando anillos 
sobre las piedras.

Qué bien bailan los chopos 
de la ribera 
semifusas en copos 
de nubes negras.

¡Ay!, Dios, qué esbelto talle 
ciñe el viento 
con la plata del valle 
en movimiento.

En el valle de uve 
fondo de estaño 
y la bruma que sube 
besa al castaño.

Y el cielo besa robles 
y margaritas 
y retamas, y nobles 
campanillitas.

Entre flores silvestres 
y zarzamoras 
¡ay! niña no me lleves 
que me enamoras.

No me pidas el alma 
que no la tengo 
la he dejado en la tierra 
de donde vengo

escondida entre rocas 
y robledales 
besada por las bocas 
de manantiales

y el corazón guardado 
entre las brumas 
en el campo nevado 
besos y espumas.

A la espuma de agua 
canta un jilguero: 
Mi luna en enagua 
¡me desespero!

Ha caído la noche 
mas para verte 
iré a trocha de moche 
para quererte.

Entre flores silvestres 
y zarzamoras 
¡ay! niña no me lleves 
que me enamoras.

Búscame en la ladera 
midiendo flores 
haciendo sementera 
de mis amores.

En un fuego de leños 
cuando crepitan 
fabrico los sueños 
que se marchitan.

Entre flores silvestres 
y zarzamoras 
¡ay! niña no me lleves 
que me enamoras.

Que me enamoras niña 
que me enamoras 
entre flores silvestres 
y zarzamoras…

Reseña: Extraído del libro de poesía: “Sencillos Poemas para Almas Sensibles” (Pagina 95) 
Editorial: Editores Asociados

Cualquier Socio que quiera participar en esta sección puede enviar sus poemas relacionados con la Jardinería, la 
naturaleza, las plantas, etc. a secretaria@aepjp.es

ZARZAMORAS VERDES
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
ICL lanza Ready Germiplus en Iberia, el nuevo herbicida 

granulado de aplicación directa al suelo para césped

El herbicida Ready Germiplus de ICL ya registrado en España
ICL Specialty Fertilizers presenta Ready Germiplus, su nuevo herbicida 
granulado de aplicación directa al suelo registrado en España para el 
control de malas hierbas en céspedes. Ready Germiplus es un herbicida 
selectivo de pre-emergencia y pos-emergencia precoz, presentado en 
forma granular listo para usar, que está indicado para el control de malas 
hierbas gramíneas y dicotiledóneas de céspedes y en ornamentales leñosas. 
Actúa impidiendo la germinación de las semillas y el desarrollo de brotes 
y es efectivo en malas hierbas emergentes, siempre que se intervenga en 
las primeras fases del desarrollo (gramíneas con 1-2 hojas y dicotiledóneas 
con no más de 2-3 hojas).

Ready Germiplus presenta un amplísimo espectro de acción y tiene 
importantes ventajas como su formulación en gránulos listos para su 
uso directo sobre el césped; su excelente actividad herbicida, su elevada 
selectividad y su larga duración en el control de malas hierbas.

Ready Germiplus se aplica en céspedes de Lolium perenne, Poa pratensis, 
Festuca rubra, Festuca arundinacea, Cynodon dactylon y Zoysia matrella. 
No se recomienda para tratamiento de greens y tees de campos de golf a 
base de Agrostis y Poa annua. Es importante seguir las recomendaciones 
de uso y ser muy cuidadosos en la aplicación uniforme del producto con 
equipos adecuados.

Por último, Ready Germiplus también se puede emplear para el desherbado 
de árboles y arbustos ornamentales (alcorques y parterres), distribuyéndolo 
a voleo entre los surcos o entre planta y planta.

Más información: https://icl-sf.com/es-es/products/turf_amenity/ready-
germiplus-areas-verdes/
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Los mejores parques y jardines 
se obtienen con los productos 
de ICL para jardinería profesional

www.icl-sf.esInfo.iberica@icl-sf.es
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ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE PARQUES 

Y JARDINES PÚBLICOS

JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
Presidente
Francisco Bergua Vizcarra
Vicepresidente
Ana Luengo
Secretario General
Félix Carballera Cotillas
Tesorero
José Arrieta León
Vocales
Pedro Calaza
Rafael Fernández

Iñaki GamboaI
Xavi Hernández
Marimar Verdejo
Juan Ángel Vicente Herrero

45 Congreso Nacional de Parques y Jardines públicos 2018
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 45 Congreso Nacional de Parques 
y Jardines públicos 2018

Del 18 al 21 de abril

Estepona Jardín de la Costa del Sol

PROGRAMA
Miércoles, 18 abril 2018

Mañana

10:00-14:00 h Reunión de la Junta Directiva del A.E.P.J.P.

11:00-13:30 h Yincana “Vivir los parques”.
Participan los alumnos de los colegios de Estepona.

Tarde

16:30-19:30 h Inscripciones y entrega de documentación.

18:00-19:30 h Tertulia sobre la incidencia de la jardinería en el turismo de la 
Costa del Sol.

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

20:00-20:45 h Ponencia Inaugural. “Los jardines de Patrimonio Nacional”.
D. Alfredo Pérez de Armiñán. Presidente de Patrimonio Nacional.

Noche

21:00 h Recepción Congresistas, Ayuntamiento de Estepona, Caseta Municipal 
del Recinto Ferial.
Espectáculo Flamenco.
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Jueves, 19 abril 2018

Bloque I:
El Paisajismo en la Regeneración Urbana.

Mañana

08:30-09:30 h Inscripciones y entrega de documentación.

09:30-11:00 h Multiponencia: “El Paisaje como recurso”.

9:30-10:00 h Hacia una ciudad naturalizada. La experiencia de Barcelona.

Dña. Lourdes Carreras. Jefa de Área de Mantenimiento de la Dirección de Conser-

vación de Espacios Verdes y Biodiversidad del Ayuntamiento de Barcelona.

10:00-10:30 h La remodelación de la Plaza de España de Madrid: Una plaza abierta, 

verde e integradora.

D. José Luis Infanzón Priore. Director General del Espacio Público del Ayuntamien-

to de Madrid.

10:30-11:00 h Una abstracción del paisaje castellano - El jardín del Hospital Univer-

sitario “Río Hortega” de Valladolid. D. Luis Vallejo. Paisajista.

11:00 h Pausa café.

11:30-12:15 h El casco antiguo de Estepona. Un ejemplo de rehabilitación.
D. Miguel Ángel Vico, Técnico de Parques y Jardines y D. Ildefonso Navarro, Ar-
queólogo. Ayuntamiento de Estepona.

12:15-13:00 h La metrópolis Niza-Costa Azul: su estrategia de ordenación 
y desarrollo.
D. Alain Philippe, Director de Urbanismo y Medio Ambiente de la ciudad de Niza.

13:00-13:45 h Mesa de debate y atención a preguntas.

13:45-14:30 h Presentación y votación del premio Asociación Española de Par-
ques y Jardines Públicos.

14:30-16:30 h Pausa comida buffet.
Caseta Municipal del Recinto Ferial.
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Tarde

16:30-17:15 h Descripción, conservación y manejo de orquídeas. Parque Botáni-
co-Orquidario de Estepona.
D. Daniel Jiménez Gamboa, Diseñador e investigador de la Universidad Castro 
Carazo de San José (Costa Rica).

17:15-17:30 h Presentación del Parque Botánico-Orquidario.
D. Manuel Lucas García, Conservador del Orquidario de Estepona y D. Arturo 
Cebrián, Arquitecto Municial de Estepona.

17:30-18:00 h Plantación del árbol conmemorativo.

18:00-20:30 h Visita técnica al Parque Botánico-Orquidario
Visita al casco antiguo y a la Ruta de los Murales de Estepona.

Treemakers
Provinciebaan 75

B-2235 Houtvenne - Belgium
klaus.van.dyck@treemakers.be

tel +32 475 23 39 42

Proveedor de árboles y 
plantas, con produciones 
en diferentes lugares de 
Europa.

25 años de experiencia en 
el cultivo de árboles.

Relaciones  comerciales 
en todo Europa
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Viernes, 20 abril 2018

Bloque II:
Jardinería y Turismo. La Seducción del color

Mañana

09:30-10:30 h Multiponencia: “Jardinería floral”.

9:30-10:00 h Vegetación subtropical en el litoral mediterráneo. Introducción de 

nuevas especies.

D. José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres. Ingeniero Técnico Agrícola. Experto 

en plantas de la zona mediterránea y subtropical.

10:00-10:30 h Jardines de rosas y vertebración de la ciudad.

Dña. Mercedes Domínguez. Técnico experta en rosales de Viveros Ferrer.

10:30-11:00 h Pausa café.

11:00-11:30 h Presentación próximos Congresos.

11:30-12:15 h Ponencia ciudad invitada: “Los Jardines de Keukenhof, la gestión 
de un patrimonio estacional”.
D. Peter Verhoeff, Arquitecto paisajista, Fundación Arcadië.

12:15-13:00 h Arte contemporáneo, Naturaleza, Jardines: “La experiencia de 
conservación de los jardines del Castillo de Chaumont-sur-Loire”.
D. Marc Claramunt. Arquitecto paisajista. Director de l’Ecole de la Nature et du 
Paysage de Blois.

13:00-13:45 h Mesa debate y atención preguntas.

13:45-14:15 h Lectura del resumen de las conclusiones.
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Tarde

16:30 h Asamblea de la Asociación Española de

Parques y Jardines Públicos.

21:30 h Cena de Clausura.

Sábado, 21 abril 2018

11:00 h Visita guiada por el litoral en barco.
Actividades y talleres en el Puerto Pesquero.

14:00 h Almuerzo degustación de productos del mar.
Puerto de Estepona.

PROGRAMA ACOMPAÑANTES
Miércoles, 18 abril 2018

19:30-20:00 h Acto de Apertura Oficial.

20:00-20:45 h Ponencia Inaugural.

21:00 h Cóctel inaugural Caseta Municipal.
Recinto Ferial. Espectáculo Flamenco.

Jueves, 19 abril 2018

10:30 h Visita a SELWO Aventura. Almuerzo.

17:30 h Plantación del árbol conmemorativo.

18:00-20:30 h Visita al Parque Botánico-Orquidario. Visita casco antiguo y Ruta 
de los Murales.

Viernes, 20 abril 2018

10:00 h Visita guiada por los Pueblos Blancos del Valle del Genal, Serranía de 
Ronda.
Estepona, Gaucín (por Manilva), almuerzo en la Venta “San Juan” (Jubrique), Ge-
nalguacín (pueblo museo) y regreso hacia Estepona por Casares.

Sábado, 21 abril 2018

11:00 h Visita guiada por el litoral en barco.
Actividades y talleres en el Puerto Pesquero.

14:00 h Almuerzo degustación de productos del mar.
Puerto de Estepona.



Revista PARJAP | nº 89

| 46

SEDE DEL CONGRESO

Auditorio Felipe VI
C/Diputado Ignacio Mena, s/n 29680 ESTEPONA (Málaga)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

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

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

SOCIO AEPJP: 285 €

SOCIO JUBILADO/A AEPJP: 105 €

GENERAL, NO SOCIO/A: 385 €

ACOMPAÑANTES: 175 €

ESTUDIANTES DE GRADO: 100 €
(Primeros 15 inscritos. Excluida cena de clausura)

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

SOCIO CORPORATIVO AEPJP: 285 €
(Todo el personal de la entidad que acredite su vinculación a la misma se podrá 
beneficiar de la cuota establecida para socios)

BONIFICACIONES (Descuentos No acumulables) :

• 10% por pagar la inscripción antes del 15 de marzo de 2018
• 10% por participar en el congreso con una comunicación.
• 20% por participar en el congreso con una comunicación y un póster.

COMUNICACIONES Y PÓSTERES:

Fechas límites

• Envío de resúmenes de comunicaciones: 28-Feb-18
• Aceptación: 15-Mar-18
• Envío de comunicación completa: 31-Mar-18
• Envío de póster para su aceptación en formato digital: 08-Abr-18

Las comunicaciones y los pósteres deben cumplir las normas publicadas en la 
web de la AEPJP: www.aepjp.es

Sigue el desarrollo del Congreso en redes sociales con el 
hashtag #ParjapEstepona18
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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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Jardín Botánico y museo del Bonsái de parla: 
La primera yincana digital
El pasado 26 de enero se presentó en la ciudad de Parla, la última iniciativa de aplicación de nuevas tecnologías al uso y 
disfrute de los parques desarrollada por la AEPJP y el propio Ayuntamiento de Parla: una yincana digital diseñada sobre 
los propios elementos naturales del parque.
La yincana está dirigida a todo tipo de público, especialmente a los alumnos de primaria de los colegios de Parla. Cual-
quier visitante del Jardín Botánico puede, no obstante, participar de la experiencia con sus propios medios, Smartphone 
o Tablet, mientras pasea por sus senderos o visita el magnífico museo del Bonsái.
El objetivo del juego es localizar en el parque hitos que han sido estratégicamente distribuidos por el parque, a través 
de pistas y preguntas de distintas temáticas que los usuarios deberán responder. Una vez registrados todos los hitos, la 
aplicación otorga una puntuación basada en el tiempo dedicado a completar el recorrido incluyendo penalizaciones 
por el número de pistas liberadas y las preguntas falladas.
Además del evidente carácter lúdico, la yincana también es un recurso educativo a disposición de la comunidad do-
cente, en la que además de la faceta cultural -en cuanto a las preguntas que hay que responder-, desarrolla otras 
habilidades, como la orientación, atención, lógica, lectura comprensiva, idiomas y actividad física… Además, la aplica-
ción permite actualizar pregunta y contenidos facilitando a los administradores dinamizar la actividad y el contenido 
educativo a lo largo del tiempo.
La yincana digital es una actividad que estimula en el público infantil el interés y aprecio por la naturaleza y medioam-
biente, y que formará parte de la oferta educativa que el Ayuntamiento de Parla brinda a los colegios de la localidad 
para el año académico.
La AEPJ quiere agradecer la contribución de las personas que han permitido hacer realidad esta experiencia pionera 
a nivel nacional, personal del Ayuntamiento de Parla, docentes de colegios, taller ocupacional y Sorigué, empresa ad-
judicataria del servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes. Y por supuesto a los colegios de Parla que han 
participado en los distintos ensayos realizados durante el desarrollo de la aplicación.

URL yincana: http://www.yincanabotanicoparla.es/
Visita virtual: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-parlajardinbotanico/index.html
Visita 3D http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-parlajardinbotanico-media/Entrada.html

Jardín de Floridablanca: Punto de encuentro
Este parque público de la ciudad de Murcia, situado en el populoso barrio del Cármen, fue declarado Bien de Interés Cultural 
en al año 2014, con categoría de Jardín Histórico, por sus valores botánicos y paisajísticos, su continuidad en el tiempo como 
espacio urbano ajardinado, su significación como espacio de memoria colectiva, el interés de sus piezas monumentales y su 
papel en la configuración del paisaje urbano tradicional de Murcia.
El jardín ha sido tradicionalmente usado como zona de esparcimiento de los vecinos de la ciudad, siendo utilizado frecuen-
temente para la realización de ferias y festejos. No en vano se trata del primer espacio público de la ciudad, cuyo origen se 
explica precisamente con el uso comunal de este espacio por parte de distintos gremios para la ubicación de mercados y 
ferias de ganado.
Desde su configuración como Jardín a mediados del siglo XIX ha contribuido de manera protagonista a definir la imagen 
urbana de Murcia. Precisamente su consideración como espacio urbano principal ha propiciado su elección como espacio 
donde ubicar los monumentos evocadores de la historia de la ciudad. En el Jardín se encuentra el monumento al Conde de 
Floridablanca, que da nombre al jardín, el monumento al poeta Jara Carrillo, el monumento a Selgas, el busto del escultor 
Antonio Garrigós y la portada del antiguo matadero, de 1748, a modo de descontextualizada puerta de acceso.
El jardín, de modestas dimensionas, alberga sin embargo un buen número de árboles singulares, debido a su gran porte, de 
diferentes especies que participan de manera destacada en la configuración de este singular espacio. Entre los ejemplares 
destacados podemos encontrar majestuosos Ficus macrophilla, plátanos de sombra con más de 4 m de perímetro y pinos 
canarios que superan los 30 metros de porte.
En resumen, el Jardín de Floridablanca es un espacio público que da carácter a la ciudad de Murcia e invita a olvidarse del transcur-
so del tiempo disfrutando del benigno clima mediterráneo en este histórico entorno, entre sus árboles, entre sus gentes.

Visita virtual: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-murciafloridablanca/index.html
Visita 3D: http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-murciafloridablanca-media/Plaza.html

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS
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El Autillo europeo (Otus scops)
El autillo es la rapaz nocturna más pequeña que habita la Península Ibérica, de un tamaño similar al de un estornino. Es un ave dis-
creta y en general cautelosa, que resulta difícil de observar debido a su extraordinario camuflaje que le permite mimetizarse con el 
arbolado. Sin embargo, es fácil de detectar en nuestros parques por su inconfundible canto: un característico <<tiuu>> aflautado y 
repetitivo. La actividad cantora se refuerza durante la primavera, reduciéndose de forma notable tras la puesta de huevos. Les gusta 
anidar en oquedades de árboles, por lo que suele habitar parques y jardines con arbolado viejo.
Es una especie migratoria transahariana, de carácter estival en la península, que en las zonas más cálidas de España tiene carácter 
residente, llegando a invernar en estas zonas aves procedentes de latitudes más septentrionales.
Su dieta se basa fundamentalmente en invertebrados de tamaño considerable (polillas, grillos, saltamontes, llegando en ocasiones 
a captura pequeños vertebrados, como roedores, reptiles y pajarillos.
El autillo europeo está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección especial. Los principales problemas 
de conservación que sufre esta rapaz se deben la alteración del hábitat y al empleo de plaguicidas. La transformación del paisaje 
rural, con la pérdida de sotos fluviales y de arbolado viejo en general, los cambios experimentados en los cultivos, la expansión 
urbanística y el empleo generalizado de sustancias tóxicas en la agricultura han supuesto una considerable pérdida de hábitat y una 
importante disminución en la disponibilidad de presas.

¿Sabías que...?
…la avutarda OTIS es la mascota del parque botánico de Parla?
La avutarda es un ave ligado a la historia de Parla y por eso aparece en su escudo. Ha sido elegida como mascota 
de medioambiente para enseñar las buenas prácticas y a vivir los parques. Su nombre es OTIS.
La avutarda común es un ave de gran tamaño con patas y cuello largos y un voluminoso cuerpo en forma de barril, 
adaptada a la forma de vida esteparia típica de su familia. Las avutardas comunes son una de las aves voladoras 
más pesadas del mundo. Los machos de avutarda común suelen medir entre 90 y 105 cm de alto, con una longitud 
de alrededor de 115 cm y con una envergadura alar de 2,1 a 2,7 m. El peso de los machos suele oscilar entre los 5,8 
y 18 kg. La hembra es un tercio más pequeña en medidas lineales, generalmente miden entre 75 y 85 cm de alto, 
unos 90 cm de largo, y tienen una envergadura alar de unos 180 cm. Las hembras pesan casi un tercio del peso 
de los machos. En general el peso de las hembras está entre 3,1 y 8 kg.
Su hábitat óptimo está constituido por estepas cerealistas de secano, completadas por un mosaico de parcelas 
en barbecho, de leguminosas, viñas, pequeños olivares, almendrales y algunas áreas de vegetación natural. En la 
actualidad cerca del 60% de la población mundial se concentra en la península ibérica.
La simpática mascota de Parla ha saltado al mundo digital de la mano de la recién inaugurada yincana del parque 
botánico, donde se ha convertido en el personaje que dinamiza el juego durante todo su recorrido.

… el jardín de Floridablanca fue el primer jardín público de España?
El Jardín de Floridablanca fue el primer jardín público que se realizó en España en las mismas fechas que Carlos III abriera a 
los habitantes de Madrid una zona del Real Sitio de El Buen Retiro.
Fue en 1786 cuando el corregidor Don Juan Pablo del Salvador transformó la antigua alameda existente dotándola de 
nuevo arbolado y ampliándola. Pocos años después Don Vicente Cano Altares, influido por el espíritu moderno que 
llegaba desde Madrid, mandó construir, bajo la dirección del arquitecto Don Juan Bautista Lacorte, un largo emparrado, 
un cerramiento y bellos macizos de flores.

LA RED TÉCNICA Y SOCIAL DE PARQUES Y JARDINES

Grupo de debate de accesibilidad universal en parques y jardines
El pasado 28 de febrero se celebró en Alcobendas la III Jornada de Accesibilidad Universal en Parques y Espacios Públi-
cos, evento que se ha convertido en referente nacional en esta materia. Este foro de discusión técnica organizado de 
forma conjunta por la AEPJP y el Ayuntamiento de Alcobendas, tiene continuidad en las redes sociales gracias al grupo 
de debate de accesibilidad en parques y jardines en la plataforma Facebook. Este grupo promovido por la AEPJP se ha 
convertido en un punto de encuentro donde compartir conocimientos técnicos, experiencias e información de una 
materia ineludible para cualquier gestor de espacios públicos.
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 Entrega mención especial a la AEPJP por el 
ayto. de estepona

El pasado día 28 de febrero, con motivo del día 
de Andalucía y dentro de los actos programa-
dos para su celebración, se concedió por par-
te del Excmo. Ayuntamiento de Estepona, a la 
Asociación Española de Parques y Jardines, una 
mención especial, por su trayectoria en la pro-
moción y mayor conocimiento de los parques, 
jardines y paisajes de España.

El acto se realizo en el “Palacio de Congresos Fe-
lipe VI”, ante más de 1.000 personas que llenaban 
el auditorio del mismo, este acto fue muy emo-
tivo y en el se entregaron diversas distinciones a 
personas y Asociaciones de especial relevancia y 
notoriedad en la ciudad de Estepona.

La entrega de la mención a la AEPJP, la realizo el 
Teniente de Alcalde Don. – Blas Ruzafa Guirao, 
diciendo unas palabras en dicha entrega el Al-
calde de la ciudad Don. – José María García Ur-
bano, en las que distinguió a la Asociación por 
su defensa de los espacios verdes y le expre-
so su agradecimiento, por su apoyo para que 

Estepona pueda acoger este año, el 45 Congre-
so Nacional de Parques y Jardines Públicos.

Dicha mención la recogió por parte de la 
Asociación Don José Arrieta, Tesorero de la 
misma y Coordinador General del Congreso 
de Estepona.

Nuestra Asociación aglutina a profesionales de 
la jardinería de toda España y a los principales 
Ayuntamientos y empresas del sector y con la 
entrega de esta mención, se distingue su labor 
en pro del sector de la jardinería publica y se 
reconoce, que es la máxima representación de 
los objetivos del fomento y evolución de futuro, 
de los parques y jardines en el bienestar urbano.

El acto fue clausurado por el Alcalde de la ciu-
dad, realizándose al final del acto una foto de 
todos los agraciados, con las distinciones y 
menciones especiales.

Estepona a 28 de febrero de 2018
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 Alcobendas acoge las ‘III Jornadas de 
accesibilidad universal en parques y 
espacios públicos’

El pasado 28 de febrero, en la Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes, se han celebrado las III Jor-
nadas de Accesibilidad Universal en Parques y 
Espacios Públicos bajo el subtítulo: “DE lo cog-
nitivo y sensorial”.

Se trata de una jornada técnica (organizada 
por la Asociación Española de Parques y Jar-
dines Públicos) dirigida a todos aquellos que 
tienen responsabilidades en el diseño y gestión 
de los espacios públicos. Tiene como objetivo 
profundizar en los conceptos generales de las 
nuevas líneas de actuación en materia de acce-
sibilidad universal en los parques y espacios pú-
blicos, más allá de la imprescindible accesibili-
dad física, centrándose también en los aspectos 
más directamente relacionados con las capa-
cidades sensoriales y cognitivas, habitualmente 
menos contemplados. Instituciones, empresas 
y asociaciones con intereses y competencias 
relacionadas con la integración,  expusieron sus 
experiencias concretas y las líneas de actuación 
más novedosas en estos ámbitos. El alcalde de 
Alcobendas fue el  encargado de inaugurar las 
Jornadas junto con el Presidente de la AEPJP, 
Francisco Bergua, actuando como relator Fé-
lix Carballera, Secretario General de AEPJP y 
Jefe del Departamento de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Alcobendas.

Tras la inauguración oficial la jornada de tra-
bajo comenzó con sendas ponencias a cargo 
de Álvaro Cervera en calidad de Presidente 
de la Asociación de Personas con discapaci-
dad Intelectual ( ASPACEN) quien profundizó 
en los aspectos más próximos a la accesibi-
lidad cognitiva.

A continuación Mónica Ruiz-Roso, responsable 
de Señalización Accesible del Instituto de Lec-
tura Fácil, mostró experiencias relativas a los 
sistemas de señalización accesible para todos 
según las normas emitidas por el ILF.

Tras la pausa café tuvo lugar una interesante 
Multiponencia y debate relativas a orienta-
ciones prácticas para crear espacios plena-
mente accesibles. 

En primer lugar intervino Ana Sanz como Pre-
sidente de la Asociación de Afectados por el 
Trastorno del Espectro Autista del Norte de la 
Comunidad de Madrid (NorTEA) quien expli-
có  de forma muy gráfica las necesidades que 
plantean las familias TEA en aspectos inclu-
sivos  a tener en cuenta en el diseño de los 

Organizada por la Asociación Española de Parques y Jardines
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espacios públicos  y los equipamientos a ins-
talar en los mismos.

Seguidamente Iñaki Imaz, Jefe de producción 
de iPlay Urban Desing, expuso cómo ha sido la 
evolución de los juegos infantiles tradicional-
mente instalados en los parques por los actua-
les diseños compatibles con la accesibilidad y 
la integración.

Una muy cuidada Mesa Redonda puso de 
manifiesto el reto de las instituciones ante la 
accesibilidad universal.  Actuando como mo-
derador José Antonio Juncá-jefe de área de 
calidad de Edificación del Ministerio de Fo-
mento- condujo las intervenciones de los 
componentes de la Mesa: María Teresa Fer-
nández – Consejera Técnica del Real Patro-
nato sobre Discapacidad-; Salud García-jefa 
del área de Normativa Técnica, Supervisión y 
Control de la Dirección General de la Vivienda 
y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid-; 
Guzmán Arias-Director de Medio Ambiente y 

Mantenimiento de la Ciudad del Ayto. de Al-
cobendas-, María del Carmen Fernández Her-
nández- Arquitecto Técnico de la Dirección 
de Accesibilidad Universal e Innovación de la 
Fundación ONCE y Luis Miguel López Ruiz- 
secretario general del Comité Español de Re-
presentantes de Personas con Discapacidad 
de la Comunidad de Madrid ( CERMI) y Presi-
dente del Consejo Territorial ONCE en Madrid 
y secretario de la plataforma del Tercer Sector 
de la Comunidad de Madrid.

Tras la Mesa Redonda se procedió a la clau-
sura de la Jornada que corrió a cargo de 
María José Ortiz Iglesias de Ussel, concejal 
delegada de Medio Ambiente, Mantenimien-
to de la Ciudad y Relaciones Institucionales 
del Ayto. de Alcobendas quien agradeció a 
ponentes y asistentes su participación en la 
jornada y lanzó a la AEPJP el reto de celebrar 
la  IV Edición de las Jornadas de Accesibili-
dad Universal en Parques y Jardines Públicos 
nuevamente en Alcobendas.
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 Jornada técnica “Manejo de la vegetación 
espontánea en nuestras ciudades. ¿Malas 
hierbas o nueva oportunidad?”

El pasado día 15 de febrero de 2018 tuvo lugar 
en el salón de actos del INGEMA -Jardín Botá-
nico de Córdoba- la Jornada Técnica “Manejo 
de la vegetación espontánea en nuestras ciuda-
des.¿ Malas hierbas o una nueva oportunidad?”.

La presentación del evento estuvo a cargo de 
Amparo Pernichi, Concejal Delegada de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba y Fé-
lix Carballera Secretario General de la AEPJP y 
coordinador de la jornada.

Tras la presentación abrió turno de ponencias 
D. Salvador García López –Biólogo y Fitopató-
logo– quien hizo una práctica exposición de los 
métodos de control de la vegetación espontá-
nea en oposición a los herbicidas tradicionales 
y la problemática asociada a sus alternativas. 
El núcleo de su intervención giró en torno a la 
problemática que el uso, o no uso, del glifosato 
está planteando en la actual gestión de las zo-
nas verdes públicas.

A continuación fue el turno de presentar su 
visión del tema de las empresas responsables 
de la gestión del verde urbano representa-
das por ASEJA en la persona de D. José Luis 
García Seijas, Presidente de esta Asociación 
empresarial. En su exposición se hizo un re-
corrido por los procedimientos no químicos 
para el control de la vegetación adventicia y 
de sus experiencias prácticas de la maquina-
ria utilizada en el ámbito de los contratos de 
gestión que desarrollan en distintas ciudades 
españolas. Finalizó su exposición coincidien-
do en que tenemos por delante un cambio de 
paradigma hacia una jardinería más sostenible 
en la que se hace necesaria enfrentar los con-
dicionantes sanitarios y legales presentes para 
el control de la vegetación espontánea.

Tras una breve pausa la jornada continuó 
con la exposición de experiencias concre-

tas de grandes ciudades, comenzando con 
la presentación de Izaskum Martí Carral, Di-
rectora de Conservación de la Dirección de 
Espacios Verdes y Biodiversidad del Ayunta-
miento de Barcelona. Su disertación estaba 
enfocada a explicar cómo en Barcelona se 
mantienen y gestionan los espacios ver-
des y las vías públicas sin la aplicación de 
los herbicidas químicos. A partir de la bien 
ilustrada experiencia de su gestión quedó 
nuevamente demostrado que nos dirigimos 
hacia un nuevo escenario en la que es pre-
ciso el cambio de mentalidad en la gestión 
en cuanto a sistemas, rendimientos, resul-
tados, etc. y que es preciso contar de forma 
ineludible con la formación y participación 
de los ciudadanos así como de los repre-
sentantes políticos de las ciudades.

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

A continuación se desarrolló una animada 
mesa redonda compuesta por todos los po-
nentes de la mañana y eficazmente moderada 
por José Arrieta (AEPJP). En el turno de pala-
bra de los asistentes que, con sus numerosas 
intervenciones, quedó patente la importancia 
de los temas que se había tratado durante la 
sesión y fueron respondidos puntualmente 
por los ponentes quienes tuvieron la oportu-
nidad de complementar información, datos 
y experiencias que pusieron rúbrica a lo ex-
puesto en sus ponencias.
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 Jornada Pay for Parks?¿Cómo se 
financiarán los espacios públicos 
verdes futuros?”

La Biblioteca Eugenio Trías, Casa de Fieras de 
El Retiro, fue el escenario, en donde se de-
sarrolló el miércoles 26 de enero, la jorna-
da  “Pay for Parks? ¿Cómo se financiarán los 
espacios verdes del futuro?”, organizada por 
la Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos (AEPJP), en colaboración con Ferro-
vial Servicios España.

Inauguró el encuentro Alberto López, direc-
tor comercial de Ferrovial Servicios, y  Ana 
Luengo, vicepresidenta de la AEPJP. La cita 
fue moderada por  José Luis Rodríguez, de 
Ferrovial Servicios.

Para dar respuesta a la cuestión que se plan-
tea en el título de la jornada, participaron po-
nentes como Nuria Bautista, consejera técni-
ca y directora del Plan Estratégico de Zonas 
Verdes y Biodiversidad del  Ayuntamiento de 
Madrid, quien aportó cifras interesantes sobre 
la distribución del arbolado en el municipio 
de Madrid, con más de un 50% de las ca-
lles arboladas.  Alberto Ipás, director gerente 

de  ZGZ @ Desarrollo Expo; abordó el nuevo 
concepto de parque urbano a partir de un 
terrero agrícola en deshuso, con el ejemplo 
de lo que ahora es el Parque del Agua. Pedro 
Calaza, decano del  Colegio Oficial de Inge-
nieros Agrónomos de Galicia (COIAG) y vocal 
de la AEPJP; expuso el ejemplo del pago por 
el uso de los parques extendido en Estados 
Unidos y otros países, además de hablar de las 
ciudades biofílicas que ofrezcan a los ciuda-
danos espacios donde habitar; para terminar 
haciendo un recorrido por las distintas alter-
nativas de financiación existentes para los es-
pacios verdes urbanos.

Para finalizar,  David Álvarez, director ejecutivo 
de  Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, retomó 
esta última cuestión sobre las opciones de finan-
ciación para los espacios verdes urbanos y los 
requerimientos para la gestión del desarrollo de 
zonas y espacios verdes y la transición hacia el 
modelo sostenible en donde están implicados, no 
solo las administraciones locales, sino también el 
sector privado y los propios ciudadanos.
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 Inauguración yincana Jardín Botánico

Los niños y niñas de Parla ya disfrutan de 
la yincana del Jardín Botánico, aprendien-
do sobre sus especies y el medio ambiente 
mientras juegan

•	 El alcalde ha inaugurado este juego 
pedagógico coincidiendo con el Día 
Mundial de la Educación Ambiental, 
que se conmemora este 26 de enero

•	 Luis Martínez Hervás ha destacado que 
esta yincana enseña a los niños a po-
ner “el corazón” en la naturaleza

•	 Alumnos del segundo ciclo de Primaria 
del colegio Torrente Ballester han sido 
los afortunados en poder estrenar la 
yincana y han realizado sus pruebas en 
inglés

•	 A través de pistas y palabras clave, con 
una Tablet deben resolver quince pre-
guntas y encontrar diferentes puntos 
en el interior del Jardín

•	 Es la segunda fase del proyecto ini-
ciado hace justo un año con la Aso-
ciación Española de Parques y Jar-
dines Públicos, que ha posibilitado 
que el Jardín Botánico y el Museo del 
Bonsái se puedan visitar virtualmente 
por Internet

•	 El programa no tiene coste para el 
Ayuntamiento, ya que se financia con 
el contrato de la empresa del servicio 

de jardinería y mantenimiento de zo-
nas verdes, Sorigué

•	 Desde el próximo curso todos los cen-
tros educativos del municipio podrán 
competir en un Campeonato Escolar 
para ver quién sabe más sobre el Jar-
dín Botánico

•	 El Jardín cuenta con 250 árboles de 20 
especies diferentes y con 4.000 arbus-
tos de unas 24 especies, que dan cobi-
jo a aproximadamente 16 tipos de aves

Parla, 26 de enero de 2018.- Es divertida, coo-
perativa, al aire libre, tecnológica, desarrolla ha-
bilidades como la orientación y la lógica, permi-
te practicar inglés y, además, contribuye a que 
los niños pongan “el corazón” en el aprendizaje 
de la naturaleza. Así es la nueva yincana que el 
Ayuntamiento de Parla ha inaugurado hoy, Día 
Mundial de la Educación Ambiental, en el Jardín 
Botánico y el Museo del Bonsái. Este curso está 
en pruebas y a partir del próximo estará a dispo-
sición de todos los escolares de segundo ciclo 
de Primaria de los centros educativos del muni-
cipio, que podrán competir en un Campeonato 
Escolar para ver quién sabe más del Jardín Bo-
tánico de Parla.

Inaugurada en el Día Mundial de la Educación 
Ambiental

Los alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de Pri-
maria del colegio Torrente Ballester han sido los 
protagonistas de la inauguración de este nuevo 
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recurso educativo que el Ayuntamiento de Par-
la pone a disposición de todos los colegios de 
Primaria del municipio. Se trata de una yincana 
medioambiental y pedagógica que el alcalde, 
Luis Martínez Hervás, y la concejala de Soste-
nibilidad y Medio Ambiente, María Jesús Fúnez, 
han presentado coincidiendo con la conme-
moración, este viernes, del Día Mundial de la 
Educación Ambiental.

“Hay una cosa fundamental que tenemos que 
aprender. Es a colaborar unos con otros. Eso 
es importantísimo porque gracias a colaborar 
unos con otros sacamos cosas adelante. Por 
eso aquí hay dos Concejalías que colaboran, la 
de Educación y la de Sostenibilidad”, ha desta-
cado el primer edil como una de las caracterís-
ticas de la yincana, el trabajo en equipo.

Fomenta el trabajo en equipo y enseña de 
forma divertida

El alcalde ha puesto como ejemplo la colabo-
ración de los “trabajadores municipales con 
las empresas que nos prestan ayuda. Es im-
portante también que haya colaborado con 
nosotros la Asociación Española de Parques 
y Jardines Públicos”. “Y es importante que 
vosotros estéis aquí disfrutándola”, ha dicho 
Luis Martínez Hervás, dirigiéndose a los niños 
y niñas del colegio Torrente Ballester.

Para ellos, y para el resto de escolares que 
realicen la yincana a partir del próximo cur-
so, el regidor ha explicado que su finalidad es 
“aprender, pero divirtiéndonos. Y estos cono-
cimientos sólo os llegarán si alguien os los 
transmite con el corazón”.

En colaboración con la Asociación Española de 
Parques y Jardines Públicos y Sorigué

Junto al primer edil, ha estado en la inaugu-
ración de la yincana la concejala de Sosteni-
bilidad y Medio Ambiente, María Jesús Fúnez, 
que ha agradecido la colaboración del cole-
gio Torrente Ballester, cuyos estudiantes han 
realizado la prueba de la yincana en inglés y 
cuyos profesores forman parte del grupo de 
educadores que han colaborado en la elabo-
ración de la base de datos de preguntas de 
este programa pedagógico.

La concejala ha querido también dar las gra-
cias a “los chicos y chicas del Centro Ocupa-
cional municipal Villa de Parla, que nos ayu-
dan en el día a día con la reforestación de los 
entornos del Humanejos y la Cantueña y han 
realizado las chapas que vamos a regalar a los 
escolares; y gracias al Club del Bonsái que se 
encarga de cuidar los ejemplares del Museo y 
a todos los trabajadores de la Concejalía que 
se esfuerzan mucho porque este Jardín esté 
cuidado y mantenido y este proyecto se pue-
da llevar a cabo aquí”.

El Jardín Botánico cuenta con 250 árboles y 
unos 4.000 arbustos

La concejala de Medio Ambiente ha enu-
merado la flora y la fauna que se dan cobijo 
en este Jardín Botánico: “El Jardín Botánico 
cuenta con 250 árboles de unas 20 especies 
distintas y con 4.000 arbustos de 24 especies. 
Todo ello, además, es el hogar de aproxima-
damente 16 tipos de aves”. Además, el Museo 
del Bonsái de Parla tiene más de 30 bonsáis 
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en su colección municipal permanente y dis-
pone de un taller para aquellos que quieran 
aprender y practicar este arte.

Segunda fase de la difusión del Jardín Botánico 
y Museo del Bonsái desde vivirlosparques

Fúnez y el alcalde han coincidido en agrade-
cer la colaboración de la Asociación Española 
de Parques y Jardines Públicos y de la empresa 
adjudicataria del servicio de jardinería y mante-
nimiento de zonas verdes, Sorigué, para hacer 
realidad este programa educativo que es la se-
gunda fase del iniciado hace justo un año. Ese 
día, el 26 de enero de 2017, Parla se convirtió 
en la primera ciudad de la zona sur de Madrid 
en estar incluida en la web “Vivir los parques”, lo 
que permite visitar virtualmente desde cualquier 
parte del mundo el Jardín Botánico y el Museo 
del Bonsái de Parla en la siguiente dirección: 
http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/

vlp-parques-parlajardinbotanico/index.html

Por ello, en la inauguración también han estado 
representantes de ambas entidades. El director 
regional de Sorigué, José Lores, ha agradecido 
“al Ayuntamiento y a la Asociación la oportu-
nidad de participar en proyectos de este tipo y 
esperamos y deseamos que de una forma lúdi-
ca y con las nuevas tecnologías, los chicos en 
general y la ciudadanía aprenda y se divierta”.

Desarrollo de la orientación, la atención, la ló-
gica y los idiomas entre sus ventajas

Por su parte, Félix Carballera, secretario ge-
neral de la Asociación Española de Parques 
y Jardines Públicos (AEPJP) ha enumera-
do las ventajas pedagógicas de esta yincana 
que “permite desarrollar habilidades como la 
orientación, la atención, la lógica, la lecto-
escritura, los idiomas… En definitiva, permite 
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hacer algo que tanto nos apetece como es 
aprender divirtiéndonos”.

“Se trata pues de una actividad que estimu-
la en el público infantil el interés y el aprecio 
por la naturaleza y el medio ambiente y que 
formará parte de la oferta educativa del Ayun-
tamiento de Parla a los colegios de la locali-
dad”, ha añadido Carballera.

A disposición de todos los colegios el próxi-
mo curso, con el Campeonato Escolar

Será a partir del próximo curso, cuando las Con-
cejalías de Educación y Sostenibilidad ofrezcan 
la yincana en la Guía Municipal de Recursos 
Educativos a todos los centros educativos de la 
localidad. Será entonces cuando podrán com-
petir en un Campeonato Escolar para ver quién 
sabe más del Jardín Botánico de Parla.

Patricia, Sofía, Yerai y Nacho, alumnos de 5º de 
Primaria del colegio Torrente Ballester, han sido 
los primeros en probar el juego en inglés, y no du-
dan en recomendarlo a todos los niños de Parla.

It’s very funny!

“It’s very funny! Come on all the children of 
schools of Parla”, han gritado al unísono en-
tusiasmados, después de terminar su prueba 
“tras un largo viaje, entre comillas, porque ha 
sido agotador y corriendo por todo el parque. 
Nuestro grupo hemos hecho doce de quince. 
Algunos equipos nos han superado por uno, 
pero lo importante aquí es divertirse, no ganar”, 
han explicado.
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Los cuatro compañeros han contado que se 
han registrado en la aplicación de la yincana 
como “los yincaneros”. Y es que para realizar el 
juego los estudiantes reciben una tableta elec-
trónica. Juegan por equipos que tienen que re-
gistrarse con un nombre, el curso y el colegio 
en el que estudian.

Educar fuera del colegio, con tabletas electró-
nicas y al aire libre

Tras el registro, la aplicación les va indicando 
las pruebas que tienen que superar. Para ello, 
con la ayuda de un plano, los jugadores deben 
encontrar un “hito” o lugar emblemático del 
parque. Pueden pedir pistas, aunque cada una 
les penaliza con tiempo. Cuando llegan al lugar 
señalado, tendrán que introducir una palabra 
clave en la aplicación, que les formulará una 
pregunta sobre naturaleza. La respuesta negati-
va también les penaliza.

Así, hasta quince. El equipo ganador es aquel 
que consigue terminar las quince pruebas en 
el menor tiempo posible, una vez restadas to-

das las penalizaciones. Y pueden elegir reali-
zar la yincana en español o en inglés. Patricia, 
Sofía, Yerai y Nacho, que la han hecho en in-
glés, han asegurado que “es un poco más difí-
cil, pero eso hace más interesante y divertido 
el juego, que es muy divertido, aunque cansa 
un poco; y hemos aprendido que hay muchos 
tipos de plantas”.

Y han insistido en invitar “a todos los niños, 
porque es muy divertido. Además, te dan unas 
tablets para algunos que sean viciados de los 
videojuegos. Y lo más importante, es al aire libre 
y aprendes a la vez. Aprendemos moviéndo-
nos un poco, nos divertimos, no sólo estamos 
sentados en el cole. Es una forma de relajarse, 
mientras uno aprende”.

El Jardín Botánico, que alberga el Museo del 
Bonsái en su interior, se encuentra en la Aveni-
da Juan Carlos I, número 4. La entrada a ambos 
es gratuita y pueden visitarse de 8:00 a 14:00 
horas y de 15:00 a 20:00 horas, en invierno, y 
en el mismo horario matinal y de 18:00 a 23:00 
horas en verano.



MEDIATECA
Plantas de la ALHAMBRA
Rafael de la Cruz Márquez y José Manuel García Montes

En este libro se presenta, por orden alfabético del nombre cien-
tífico, la descripción de 80 especies imprescindibles de la Al-
hambra y del Generalife. Antes de sumergirse en el disfrute de 
este contenido, el lector podrá consultar una serie de artículos 
y apartados introductorios que muestran el paisaje vegetal del 
recinto monumental, el plano general del conjunto, la tipología 
y diversidad de las plantas de la Alhambra y el Generalife, los cri-
terios considerados para la selección de las plantas y el esquema 
de los contenidos de la ficha descriptiva de cada especie.

A lo largo del libro, se suceden también una serie de artículos 
que quedan insertos entre las fichas de las especies. Cada uno 
realiza una aproximación a las principales áreas del monumento. 
Así, primero se encuentran los dedicados a los Palacios Nazaríes 
y a la Alcazaba; un poco más adelante el conjunto que recoge 
el Partal, el Secano así como las Placetas, calle Real y Parador; el 
tercer grupo se dedica al Generalife, a sus huertas y jardines; y, 
finalmente, aparecen los artículos de los cármenes y de las arbo-
ledas de la Alhambra. Tras cada grupo de textos, se exponen los 
planos parciales en los que se indican los ejemplares botánicos 
más notables y representativos que nos podemos encontrar en 
las áreas tratadas en los artículos.

El libro se cierra con varios anexos que complementan la infor-
mación. Entre ellos, se hallan primero los relativos a las 80 espe-
cies que cuentan con ficha individualizada, tales como el cuadro 
de floración, los portes de los árboles y arbustos, y la relación de 
80 especies ordenadas por nombre común que nos servirá de 
índice complementario para localizar la descripción detallada de 
cada especie. A continuación, aparecen un par de anexos que 
recogen una selección mayor de plantas de la Alhambra, con 
365 especies, ordenadas por nombre científico y ordenadas por 
nombre común. El libro incluye un glosario con términos botá-
nicos y finaliza con una bibliografía recomendada.
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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.
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