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EDITORIAL#90

Posiblemente en cualquier curso abreviado de 
relaciones humanas nos expliquen que dos palabras 
importantes, posiblemente las más importantes, que 
se deben utilizar sin miedo ni vergüenza son: gracias y 
perdón.

Acabamos de celebrar en Estepona nuestro 45 
Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos. 
Tanto durante el desarrollo del evento como tras su 
finalización, muchos participantes nos han hecho 
llegar a través de distintas vías su felicitación por la 
organización y resultado final del evento. 

Gracias. Muchas gracias. Pero tal como se tuvo 
ocasión de explicar en la Asamblea de Socios del 
viernes 20 de abril, el Congreso es un acto de toda la 
Asociación. La Junta Directiva solo pone música y letra 
a la organización. Pero son las aportaciones de todos 
los socios las que nos orientan, inspiran y ayudan 
para que cada edición consigamos superar el listón 
anterior. Somos únicamente, si se permite el símil, 
los que estamos delante de las cámaras; pero detrás 
de ellas hay una ingente cantidad de personas que 
hacen posible que cada año se cumpla el milagro —a 
veces poder organizar un evento tan complejo parece 
un verdadero milagro— y nos volvamos a encontrar 
compañeros, colegas y amigos.

 Gracias, mil gracias a todos ellos. Desde el 
Coordinador General, Comité Técnico, Secretaría 
Permanente, políticos y técnicos del Ayuntamiento 
anfitrión, a nuestra Secretaria; al servicio de  Prensa, 

catering, autobuses, empresa concesionaria del 
servicio de Parques y Jardines (gracias Carlos 
y Carlos); empresas expositoras y empresas 
patrocinadoras, personal  técnico del auditorio, 
ponentes y presentadores; participantes en los 
premios –candidatos y jurados— azafatas, traductores, 
decoradores… Gracias a todos y perdón  a los que 
involuntariamente haya omitido.

Pero, obviamente, hay cosas que salen mal. Siempre 
las hay y creo que es bueno que las haya para no morir 
de éxito. Unas se notan y otras pasan desapercibidas. 
Unas son relevantes y otras más intrascendentes. De 
todas ellas los únicos responsables —ahí sí— somos 
la Junta Directiva. Y por eso pedimos sincero perdón. 
Perdón, por ese autobús que no llega a su hora, por 
ese fallo —subsanado— de la megafonía, por esa 
alarma que se activa por una acción incívica, por esa 
lubina que llega a la mesa tarde y cruda… perdón por 
todo. Solamente no tenemos responsabilidad —o 
quizás para algunos también— por la presencia de la 
lluvia y el viento de levante. Pero hemos aprendido 
de los errores para que en el Congreso de Santander 
no se repitan y consigamos superar el listón y será 
entonces cuando podremos dar otra vez las gracias 
a todos por ayudar en la organización del evento,  
y volverá a tener sentido el trabajo de más de año 
y medio dedicado con cariño y generosidad a la 
preparación de cada Congreso. 

Os esperamos a todos en la siguiente cita. ¡¡Ah y 
gracias por venir!!

GRACIAS Y PERDÓN
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EL MUNICIPIO DE LEON

León es un municipio de 134.279 habitantes, 
que junto con su alfoz alcanza los 205.000. Es 
además capital de una provincia con una po-
blación de 496.939 habitantes.

El clima es marcadamente continental, con un 
periodo de latencia prolongado (meses de no-
viembre a mayo), y con abundante disponibili-
dad de agua procedente de cauces superficia-
les y subterráneos. Estos dos aspectos (el frío y 
la abundancia de agua), marcan definitivamente 
tanto el entorno natural de la ciudad, como la 
elección de especies y formas de cultivo de sus 
parques y jardines.

Otros aspectos singulares de León y su alfoz 
que afectan nuestro paisaje, son que presenta 
un límite difuso entre los suelos artificiales ur-
banizados y los suelos naturales o con trata-
mientos blandos debido a diversas causas:

• la presencia aún de núcleos en la periferia 
con un alto carácter rural 

• la existencia de municipios del alfoz con un 
grado de colmatación urbanística mucho 
menor al de la capital

• la propia orografía de las cuencas fluviales 
en la que se asienta el área urbana de León 
y las zonas forestales existentes

• la tradición agro-ganadera de la provincia, 
con presencia aún de pequeñas explota-
ciones dispersas en el territorio del alfoz

Esta situación facilita un funcionamiento 
medioambientalmente positivo y aporta a la 
ciudad unos valores paisajísticos interesantes.

Creación de un sistema integrado 
de infraestructura verde urbana 
en el municipio de León
Antonio Ugidos Álvarez
Jefe del Servicio de Espacios Verdes del Ayuntamiento de León
Doctor Ingeniero Agrónomo
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LOS EEVV DEL MUNICIPIO DE LEÓN

Desde una perspectiva paisajística y medioam-
biental, la ciudad de León se ve caracterizada 
por la presencia de los dos cauces fluviales 
que la surcan en sentido norte-sur, y que 
confluyen dentro del propio municipio. Estos 
ríos son el Bernesga y el Torío, constituyendo 
en sí mismos unos corredores verdes natura-
les de más de 20 km de longitud. Otros acti-
vos de gran importancia son los dos grandes 
montes periurbanos (área forestal San Isidro 
y área recreativa de La Candamia), y el resto 
de parques periurbanos, que unidos al resto 
de zonas verdes con las que cuenta la ciudad 
suman más de 2.250.000 m2 de superficie 
ajardinada.

Desde un punto de vista constructivo, las zo-
nas verdes del municipio se identifican princi-
palmente por la presencia de grandes árboles 
y amplias zonas de césped propios de la jar-
dinería de tipo atlántico. El censo de arbola-
do ornamental es de unos 28.500 ejemplares, 
siendo predominantes las frondosas de hoja 
caduca. 

El fuerte desarrollo urbanístico producido en 
la primera década de este siglo ha supuesto 
que la superficie ajardinada de la ciudad au-

mentara en ese período más de 300.000 m2 
(aprox. el 23% de la superficie de partida). Esto 
supone un incremento directo de la calidad 
de vida de los ciudadanos, pero también un 
aumento de los costes de mantenimiento y 
un consumo mayor de recursos.

Las zonas verdes gestionadas por el Ayun-
tamiento se completan con la presencia de 
otros 350.000 m2  de Monte de Utilidad Pú-
blica en el paraje de La Candamia y 220.000 
m2 de Parque Público en el Monte San Isidro, 
propiedad de la Diputación. 

Las zonas verdes del 
municipio se identifican 

principalmente por la 
presencia de grandes 

árboles y amplias zonas  
de césped.

LOS CORREDORES VERDES  
COMO CONCEPTO

Según Ahern (1995) “los corredores verdes 
(greenways) son porciones de tierra que 
contienen elementos lineares que son pla-
neados, diseñados y gestionados para múl-
tiples propósitos incluyendo ecológicos, 
recreacionales, culturales, estéticos u otros 
propósitos compatibles con el concepto de 
uso de suelo sustentable”

Esta concepción implica intrínsecamente la 
definición de los corredores verdes como 
elementos multifuncionales del paisaje, capa-
ces de proveer múltiples y variados servicios 
ambientales, tanto sociales como ecológicos 
al mismo tiempo. Además, tienen el potencial 
de convertirse en componentes claves del 
ecosistema humano y con ello mejorar las ar-
ticulaciones naturaleza-sociedad.

Una serie importante de actuaciones an-
trópicas, tales como los procesos de indus-
trialización, la urbanización excesiva o la 
sobreexplotación de los recursos, han pro-
vocado una disminución considerable de la 
biodiversidad en los últimos siglos, provo-
cando la extinción o merma de un gran nú-
mero de especies.
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Por otra parte, el número de personas que vive en 
las ciudades y zonas periurbanas aumenta, perdien-
do el contacto con el mundo rural y por ende con 
los modos tradicionales de gestión y con la riqueza 
y la diversidad biológicas existentes.

La falta o pérdida de los modelos tradicionales 
de gestión supone un hándicap moderno pues 
una serie de productos, que antes eran utiliza-
dos como un recurso valioso, son ahora con-
siderados deshechos que hay que eliminar del 
medio natural con el fin de preservarlo de posi-
bles riesgos ambientales, lo que genera además 
un gasto económico significativo.

Asimismo, la utilización del medio natural o 
semi natural por parte del hombre y su integra-
ción con los sistemas urbanos ha generado un 
conflicto tanto en las franjas de barrera, donde 
el concepto de permeabilidad no se ha tenido 
por lo general en cuenta, como en las zonas 
ambientalmente más vulnerables.

De este modo, se hace necesario acercar entre 
sí la ciudad y la naturaleza de forma sostenible 
creando ‘reservorios de biodiversidad’ próxi-
mos, incluso dentro de ella, y gestionando los 
recursos disponibles con criterios medioam-
bientales, sociales y económicos, consiguiendo 
así aunar los tres pilares clave en cualquier pro-
grama de conservación:

• Conocimiento

• Valoración y respeto

• Sentimiento de arraigo y deseo de cuidar 
y preservar

EL PROYECTO: CREACIÓN DE UN SISTEMA 
INTEGRADO DE INFRAESTRUCTURA VERDE 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN

El encargo de la redacción del Proyecto se rea-
liza al Servicio de Espacios Verdes en el año 
2016, siendo alcalde de León don Antonio Sil-
ván y concejala delegada de Urbanismo y Me-
dio Ambiente, Ana María Franco Astorgano.

Partiendo de los valores ya apuntados, el Pro-
yecto se estructura a partir de los corredores 
fluviales y los dos grandes montes periurbanos 
(área forestal San Isidro y área recreativa de La 
Candamia), y siendo la idea básica inicial la de 
integrar áreas periurbanas y de alto valor ecoló-
gico con zonas netamente urbanas.

Objetivos del Proyecto:

• Desarrollar un “esqueleto verde”, a escala 
de paisaje, capaz de interconectar el sis-
tema de espacios libres del municipio de 
León.

• Reforzar la conectividad y vertebración de 
los corredores fluvial (ríos Torío y Bernes-
ga), y los montes periurbanos (área forestal 
San Isidro y área recreativa de La Canda-
mia), generando un nexo social y biológico 
entre la ciudad y el área rural circundante 
bajo criterios que mejoren la calidad am-
biental de los entornos afectados, favore-
ciendo el desarrollo sostenible del hábitat 
urbano, la cohesión social y la biodiversi-
dad.

• Introducir medidas que incrementen la 
biodiversidad del ecosistema urbano de 
León, haciéndolo más sostenible y saluda-
ble en el largo plazo.

• Potenciación y construcción de áreas ver-
des lineales dentro del municipio, como 
espacios de favorecedores de la integra-
ción social

• Introducir mejoras paisajísticas, afectando 
especialmente a los accesos a la ciudad

• Puesta en valor de itinerarios culturales 
como el Camino de Santiago, a su paso por 
el municipio

Es necesario acercar la 
ciudad y la naturaleza 
de forma sostenible 

creando reservorios de 
biodiversidad

Es un objetivo del 
Proyecto introducir 

mejoras paisajísticas que 
afectan especialmente a 
los accesos a la ciudad
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METODOLOGÍA EMPLEADA

Se han definido 13 corredores en la trama del municipio:

• C1 Río Bernesga
• C2 Río Torío
• C3 Avenida de Asturias
• C4 Ronda Norte Este N-630
• C5 Nacional 601
• C6 Ordoño
• C7 Eras de Renueva

• C8 Plaza de Toros
• C9 Eras Norte
• C10 C/ Los Aluches
• C11 Universidad
• C12 Palomera La Granja
• C13 Camino de Santiago

Cada una de ellas ha sido objeto de análisis independiente, y dentro de cada una se han buscado 
trazados homogéneos en cuanto a la sección a intervenir. Para cada una de esas secciones de 
itinerario se han propuesto mejoras concretas.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Se agrupan en dos capítulos diferentes;

1. La creación de nuevos EEVV lineales: don-
de se describen las actuaciones consisten-
tes en la creación de nuevas infraestructu-
ras ajardinadas compuestas básicamente 
por viales peatonales y ciclovías con pre-
sencia de diversos equipamientos urbanos, 
y las reformas o mejoras en los EEVV y via-
les ya construidos, que tienen como misión 
el potenciar su funcionalidad como corre-
dor verde.

2. Introducción de mejoras paisajísticas y 
medioambientales en los EEVV y viales ya 
construidos 

Modificaciones en los ajardinamientos de las 
calles: carretera de Asturias (N-630), Avda de 
Asturias, C/ Mártires de Somiedo, Prol. Poli-
carpo Mingote, C/ Peña Blanca C/ Puerta del 
Pando. El objetivo es mejorar e incrementar la 
presencia en estos viales de árboles y arbustos, 
para de esta manera, incrementar la presencia 
de naturaleza y creando dos ejes vertebradores 
en la zona noreste del municipio de León, que 
actúen como auténticos corredores verdes. Se 
trata de una actuación fundamental para co-
nectar los espacios libres de la noreste del mu-
nicipio, con el Parque del Monte de San Isidro (a 
través del Cerro de Cantamilanos, aún sin desa-
rrollar), y el río Bernesga (a través de la C/ Ge-
neral Gutiérrez Mellado, que está profusamente 
equipada en EEVV)
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE

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

La repercusión del Proyecto Corredores en la ciudad será enorme. León verá modificados de for-
ma definitiva su paisaje y su ecosistema urbano. En números globales se construirán:

• 13 corredores verdes, con una longitud to-
tal de 39 kilómetros de auténticos jardines 
lineales

• Plantación de 7645 nuevos árboles orna-
mentales

• Creación de nuevos Parques lineales que 
supondrán una extensión en superficie de 
27 hectáreas

• Creación de 30 km de nuevos carriles bici

El presupuesto de ejecución asciende a la cantidad de 14,45 millones de euros, de los cuales ya se 
cuenta con una financiación de 2,5 millones.
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ÁRBOLES CONMEMORATIVOS
PARJAP’2018 - ESTEPONA
CONGRESO DE ESTEPONA 2018

ESPECIE ELEGIDA: MAGNOLIA GRANDIFLORA
LUGAR: ESTEPONA

“Estimad@s amig@s y compañer@s, una vez más y 
como ya es costumbre, nos hallamos reunid@s en 
uno de los actos más significativos de nuestros con-
gresos anuales: la plantación del árbol conmemora-
tivo. En este 45 Congreso se ha elegido un magnolio 
(Magnolia grandiflora), fósil viviente que es símbolo 
del respeto a la vida y de la fortaleza de la naturaleza 
por su longevidad y dureza.

Cuenta la leyenda, en las crónicas del botánico Pierre 
Magnol, sobre este hermoso árbol, de exquisitas flo-
res perfumadas, que los indígenas que ocupaban las 
vastas regiones, de donde es originario, eran induci-
dos al sueño por el intenso aroma de sus flores.  Ele-
gantes y fragantes son amadas desde la antigua China 
por su delicadeza, identificándolas con la feminidad, 
la dulzura y el amor por la naturaleza. Escribe Wáng 
Wéi, en el siglo VI, en caligrafía vertical en “Cercado 
de magnolias”: “La montaña otoñal retiene los últimos 
rayos, / alzan el vuelo las aves, van tras sus compañe-
ras, / el momento expresa toda la variedad de verdes, 
/ sin haber espacio para las brumas de la noche.” Des-
cribiendo un paisaje de magnolios que va más allá, y 
es puro y distante. En el  Arte chino, la magnolia, es 
símbolo de dulzura y belleza femenina.

Y con su presencia, hoy también queremos recordar 
a la infancia, nuestra verdadera patria, a los niños y 
niñas que fuimos, y a los que son y serán, en pala-
bras del poeta Luis Cernuda: “En un recodo de la calle 
estaba el balcón, al que se podía trepar, sin esfuerzo 
casi, desde el suelo; y al lado suyo, sobre las tapias del 
jardín, brotaba cubriéndolo todo con sus ramas el in-
menso magnolio. …Entre las hojas brillantes y agudas 
se posaban en primavera, con ese sutil misterio de lo 
virgen, los copos nevados de sus flores.”

Si andamos con atención, en el devenir calmado de 
la natura, podremos contemplar el ciclo de la vida en 
su flor, que es de gran vigorosidad y belleza. Sus téta-
los brillantes van emergiendo grandiosos por capas, y 
se van marchitando poco a poco hasta caer al suelo 
como si cuajara la nieve o hubiera palomas blancas 
dormidas sobre el lecho de la tierra. Las magnolias, en 
el lenguaje de las flores, nos hablan de dignidad y de 
nobleza. Estas hermosas hijas del verano nos marcan 

el inicio del estío. Escribe Juan Ramón Jiménez en los 
“Jardines lejanos”: “Vendrán frescura de fuentes, / olor 
de lilas y acacias, / tal vez alguna magnolia / abrirá su 
carne blanca”.

Hoy plantamos este magnolio, en esta ciudad Medi-
terránea cálida de entorno y amistad,  que es símbolo 
también de la magnificencia por su gran envergadu-
ra, porque aunque crezca lento, es un árbol robusto 
y longevo, y que con su presencia nos recuerda que 
aunque vayamos lentos vamos lejos. Bajo su sombra 
nos dará refugio y calmará nuestros corazones preo-
cupados anclándonos, con dignidad, a todos los va-
lores que representa para poder seguir construyendo 
junt@s una sociedad de esperanza con los valores de 
la fortaleza femenina.

Como dijo la premio Nobel de La Paz, Wandari Maa-
thai: “Cuando plantamos árboles, plantamos semillas 
para la paz y la esperanza”. 

A tod@s muchas gracias y que sea un día feliz.

RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL | Built on Innovation®

Para obtener más información, visite hunterindustries.com

MP ROTATOR® DE RADIO CORTO VA MÁS ALLÁ 
SALUDAMOS AL NUEVO MP815

MP815-90

MP815-360

LAS BOQUILLAS ROTATIVAS LÍDERES EN EL SECTOR DURANTE MAS DE UNA DÉCADA

Ideal para suelos de textura media, pendientes suaves y superficies pequeñas. El nuevo y versátil MP815 con una 

precipitación 20 mm/hr, igual que el popular MP800SR, tiene unos alcances de radio de 1,8 m a 4,9 m, proporcionando 

la misma resistencia al viento e inigualable uniformidad de distribución que van asociadas al nombre de MP Rotator. 

Elija la boquilla rotativa que ya conoce y en la que confia. Elija MP Rotator.
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INTRODUCCIÓN

Patrimonio Nacional es un organismo público 
encargado de la gestión y conservación de los 
bienes del Estado al servicio de la Corona. El 
Área de Jardines y Montes, además de 18.000 
ha de montes, gestiona unas 500 ha de jardines 
históricos y antiguas huertas. Por la Ley de 4 de 
junio de 1931, la práctica totalidad de estos úl-
timos espacios están declarados como monu-
mentos histórico-artísticos del Tesoro Artístico 
Nacional. Actualmente, no existe otro conjunto 
de jardines que represente más fielmente la his-
toria de la jardinería en España. 

Los jardines de Patrimonio Nacional albergan 
una inmensa riqueza botánica, fruto de varios  
siglos de interés por la naturaleza, tanto por 
parte de La Corona como de los jardineros y 
arquitectos encargados de su diseño. Además 
está el hecho de que su mantenimiento gene-
ración tras generación, episodio histórico tras 
otro, ha dado lugar a la existencia de nume-
rosos árboles monumentales, muchos de los 
cuales están actualmente catalogados como 
singulares y protegidos por ley. Tales particula-
ridades hacen, si cabe, más difícil aún la gestión 
del riesgo del arbolado, al encontrarnos ante un 
amplio elenco de especies vegetales diferen-
tes, con algunos ejemplares de excepcionales 
dimensiones y avanzada edad. En este marco, 
una de las mayores dificultades a las que se tie-
nen que enfrentar día a día los gestores de estas 
zonas verdes, es llevar a cabo una administra-
ción razonable del riesgo que representa su ar-
bolado. El difícil reto se resume en mantener el 
equilibrio adecuado entre la minimización del 
riesgo y preservar la integridad de los árboles.

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN  
DE RIESGO (QTRA)

A pesar de que este método es uno de los más 
utilizados alrededor del mundo para determi-
nar el riesgo de generar daño de los árboles 
ya sea sobre peatones, vehículos o bienes 
materiales, en este país lleva menos de 2 años 
de rodaje, dado que el primer curso (nece-
sario para posteriormente registrase como 
usuario y obtener una licencia) se celebró en 
Madrid en el mes de octubre de 2016. A día de 
hoy, tan sólo hay 19 Técnicos registrados en 
toda España.

Poco después de esta fecha, en el año 2017, 
Patrimonio Nacional, organismo siempre pio-
nero en la gestión de jardines, decide apostar 
por esta metodología y comienza a emplear 
el Q.T.R.A. (Quantified Tree Risk Assesment) 
para la evaluación de todo el arbolado de sus 
jardines históricos. 

Valoración del Riesgo del 
arbolado mediante el método 
QTRA en los Jardines Históricos 
de Patrimonio Nacional
Hiernaux Candelas, L.1, Hurtado Hernandez, A.2, Serra 
Calahorra, O.3, Chicharro Hernandez, P. 4  
& Muñoz Rodriguez, A.5 
RESUMEN

En los últimos años, la gestión del riesgo del ar-
bolado de nuestros espacios verdes urbanos ha 
cobrado una vital importancia. Diferentes acon-
tecimientos fatídicos han puesto en el punto de 
mira al arbolado como un elemento clave en 
las ciudades, con unos riesgos derivados de su 
presencia que deben ser necesariamente cuan-
tificados y minimizados.

A lo largo del año 2017, Patrimonio Nacional ha 
reiniciado la revisión de la totalidad del arbola-
do que gestiona, ubicado dentro de sus jardines 
históricos. Pero esta vez con una nueva meto-
dología, no empleada hasta la fecha en Espa-
ña, al menos a gran escala. El método QTRA 
(Quantified Tree Risk Assessment) no deja de 
ser una evaluación visual, en la cual se deter-
mina una probabilidad de fallo, pero incorpora 
de forma objetiva dos variables fundamentales 
en el riesgo como son la diana y el diámetro 
de la sección donde se encuentra el defecto. El 
QTRA permite dedicar mayor tiempo al análisis 
de los defectos, ajustándose al máximo a la rea-
lidad de los jardines y a las particularidades de 
cada árbol. En el presente artículo se incluyen 

los resultados preliminares de las zonas anali-
zadas con mayor diana.

Palabras clave: Jardines Históricos, Patrimonio 
Nacional, riesgo, gestión, arbolado, defectos, 
fallo biomecánica, diana, QTRA, Quantified Tree 
Risk Assessment.
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Actualmente, no existe 
otro conjunto de jardines 

que represente más 
fielmente la historia de la 

jardinería en España
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Este método, creado en los años noventa en 
EEUU, ha sido desarrollado y perfeccionado des-
de principios del siglo XXI por Mike Ellison, cono-
cido arboricultor inglés. El QTRA permite calcular 
una probabilidad de daño significativo, para ser 
aplicado al cálculo del riesgo de fallos en árbo-
les, abordando la evaluación del riesgo desde 
un punto de vista más amplio que los méto-
dos empleados habitualmente (V.T.A, S.I.A, etc.) 
(CALAZA, P., & IGLESIAS, Mª ISABEL, 2012). La 
diferencia más notable está en que persigue la 
cuantificación del Riesgo de Daño, entendido 
como la probabilidad de la pérdida de una vida 
humana o la probabilidad de perjuicio eco-
nómico por un daño a un bien material, en el 
transcurso del año entrante. Es decir, va más allá 
de la mera valoración de la probabilidad de fallo 
del árbol o de alguna de sus ramas. 

Su nota de procedimiento detallada puede 
consultarse en https://www.qtra.co.uk/.

La principal ventaja del método QTRA es que 
proporciona un marco de toma de decisiones 
que considera la relación entre los beneficios 
que aportan los árboles, los niveles de ries-
go que suponen, y los costes de la gestión 
de los mismos, aportando una base numérica 
para el cálculo de estos dos últimos concep-
tos y por consiguiente mejorando así otros 
sistemas de evaluación (FOREST RESEARCH, 
2010). Destaca además por la elegancia de su 
sencillez y por ofrecer al evaluador y al gestor 
argumentos probabilísticos en cada una de 
las inspecciones realizadas que, ante la obli-
gación de rendir cuentas de responsabilidad, 
puede justificar decisiones tomadas. 

Huyendo de largas fichas (más propias de in-
ventarios y que incorporan muchas veces da-
tos no relacionados con la mecánica del ár-
bol), con esta metodología se obtiene un va-
lor de probabilidad de que el árbol o la rama 
cause un daño en el año entrante. Este valor 
determina si el riesgo es ampliamente acep-
table, tolerable o inaceptable. En aquellos ca-
sos en que el riesgo debe ser controlado, se 
indica la actuación necesaria y el coste apro-
ximado de la misma, para facilitar la gestión 
según sus prioridades del Técnico Responsa-
ble representante de la propiedad.

Con el método QTRA 
se obtiene un valor de 
probabilidad de que el 

árbol o la rama cause un 
daño en el año entrante
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Este método combina 3 variables de 
entrada:

• Diana.

• Tamaño (diámetro) de la sec-
ción susceptible de caer.

• Probabilidad de caída del árbol 
o rama/s en el plazo de un año.

El pragmatismo con el que fue con-
cebido el método QTRA se deja 
ver en el modo en el que se hizo 
la demarcación de las categorías o 
intervalos en el continuum de es-
tas variables. Estas delimitaciones 
se basan en datos estadísticos rea-
les procedentes de compañías de 
seguros, ecuaciones alométricas y 
demás aproximaciones a la realidad.

Los intervalos son los parámetros 
que en definitiva maneja el inspec-
tor de riesgo, combinándolos ade-
cuadamente para que sean fieles a 
la realidad. Las tres variables se co-
rresponden con fracciones de 1 y su 
producto origina el valor del Riesgo 
de Daño. 

A continuación se describen dichas 
componentes:

1) Diana:

El concepto parte de la noción de 
que para que exista un riesgo, no 
basta simplemente con la probabi-
lidad del fallo (defecto en el árbol), 
sino que ha de existir un potencial 
para producir el daño (a personas o 
elementos con valor). En definitiva, 
si no existe diana no hay riesgo. Así, 
la diana se puede definir como el 
uso (peatones, ocupantes o vehícu-
los circulando) o el valor de los bie-
nes materiales (vehículos aparcados, 
viviendas, etc.) existente en la zona 
de proyección susceptible de ser al-
canzada por el árbol o la rama en su 
caída. Como puede comprobarse, 
la diana no sólo contempla perso-
nas sino también bienes materiales 
(ver Tabla -1). En esta cuantificación, 
fácilmente atribuibtle dentro de un 
amplio intervalo, radica una de las 
principales bondades del método.

La diana es el primer factor que se 
evalúa. Por tratarse de una variable 
que, si bien no es estrictamente ob-
jetiva, se puede cuantificar de forma 
aproximada ajustándose al máximo 
a la realidad (como en el caso de 
los jardines de Patrimonio Nacio-
nal donde existen contadores de 
visitantes). Por tanto es muy impor-
tante de cara a la fiabilidad del valor 
final de Riesgo de Daño que genera 
el método, que se tomen escrupu-
losas molestias en aproximar su va-
lor a su intervalo con la mayor pre-
cisión posible. Para ello se recopilan 
datos de diversas fuentes: de los 
contadores (en caso de existir), de 
la información que pueden aportar 
los responsables de mantenimiento 
o vigilancia, o incluso de los propios 
usuarios y de la observación minu-
ciosa y directa del evaluador.

A partir de estos datos se crean polí-
gonos georreferenciados en sopor-
tes de información geográfica. Se 
obtiene un mosaico de parcelas que 
representan, en el terreno, las dife-
rentes categorías de diana que se 
dan. Los motores de tratamiento de 
datos de los SIG permiten interpolar 
esta capa de dianas con la capa de 
superficie de influencia de los árbo-
les para asignar a cada pie su diana 
de la forma más fidedigna posible.  
En buena parte del resto de meto-
dologías (como por ejemplo la ficha 
evaluación visual básica de riesgo 
de arbolado de la ISA International 
Society of Arboriculture), no existen 
datos medibles en la valoración de 
la diana, siendo ésta contemplada 
generalmente con valores no nu-
méricos (como muy baja, baja, me-
dia, alta).

Para que exista 
un riesgo ha de 

existir un potencial 
para producir el 

daño a personas o 
elementos con valor
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4) Probabilidad de caída del árbol o de la rama en un año:

Además de los 3 valores anteriores, durante la evaluación de los árboles de riesgo se recogen otros 
datos importantes como son:

• Especie

• Coordenadas

• Perímetro (en cm.)

• Altura (en m.)

• Estructura (natural, desmochado, terciado, 
en vaso, etc.)

• Fase de edad (joven, adulto, maduro, senescente)

• Exposición al viento (alta, media, baja)

• Vitalidad, según la escala de Roloff (0, 1, 2, 3 ó 4)

• Tipo de defecto (pudrición, codominancia, 
rama lateralizada, mala geometría, fisura, etc.)

• Actuación necesaria (reducción de copa, 
sustentación, tala, etc.)

• Coste aproximado de la misma (en euros)

Intervalo de 
objetivo

Propiedad
(Coste de recuperación o 
sustitución)

Humanos
(no en vehículos)

Tráfico de Vehículos
(número al día)

Intervalos de valor
(probabilidad de ocupación 
o fraccion de 2.000.000 €)

1 2.000.000€->200.000€
(£1.500.000€->£150-000)

Ocupación:
Peatones y 
ciclistas

Constante: 2,5 horas/día
720/hora - 73/hora

26.000-2700 a 110 km/h (68mph)
32.000-3300 a 80 km/h (50 mph)
47.000-4800 a 50 km/h (32 mph)

1/1->1/10

2 200.000€->20.000€ Ocupación:
Peatones y 
ciclistas

2,4 horas/día - 15 min/día
72/hora - 8/hora

2600-270 a 110 km/h (68mph)
3200-330 a 80 km/h (50 mph)
4700-480 a 50 km/h (32 mph)

1/10->1/100

3 20.000€->2.000€ Ocupación:
Peatones y 
ciclistas

14 min/día - 2 min/día
7/hora - 2/hora

260-27 a 110 km/h (68mph)
320-33 a 80 km/h (50 mph)
470-48 a 50 km/h (32 mph)

1/100->1/1000

4 2.000€->200€ Ocupación:
Peatones y 
ciclistas

1 min/día - 2 min/semana
1/hora - 3/hora

26-4 a 110 km/h (68mph)
32-4 a 80 km/h (50 mph)
47-6 a 50 km/h (32 mph)

1/1000->1/10.000

5 200€->20€ Ocupación:
Peatones y 
ciclistas

1 min/semana - 1 min/mes
2/día - 2/semana

3-1 a 110 km/h (68mph)
3-1 a 80 km/h (50 mph)
5-1 a 50 km/h (32 mph)

1/10.000->1/100.000

6 20€->1€ Ocupación:
Peatones y 
ciclistas

<1 min/mes - 0,5 min/año
1/semana - 6/año

Ninguno 1/100.000->1/1.000.000

TABLA 1 - Intervalos para las distintas tipologías de diana TABLA 3 - Intervalos de probabilidad de fallo.

2) Tamaño de la sección susceptible a caer.

Esta variable es objetiva y expresa el diámetro de la zona del árbol susceptible de caer (ya sea del 
tronco por caída del árbol entero o de las ramas). Se trata de la variable más obvia, aunque obliga 
a tener muy claro cuál es la zona más débil del árbol.

TABLA 2 - Límites de los intervalos de tamaño y probabilidad de causar serios daños

Intervalo de tamaño Tamaño de árbol o rama Intervalo de probabilidad

1 >450 mm de diám. 1/1 -> 1/2

2 260 mm de diám. - 450 mm de diám. 1/2 -> 1/8,6

3 110 mm de diám. - 250 mm de diám. 1/8,6 -> 1/82

4 25 mm de diám. - 100 mm de diám. 1/82 -> 1/2500

3) Probabilidad de caída del árbol o de la rama en un año:

Esta variable es la que más depende de la forma-
ción y experiencia del evaluador. Para definirla 
se tienen en cuenta criterios de edad fisiológi-
ca, vitalidad y exposición al viento, entre otros. 
Es en este punto donde el inspector integra 
todos sus conocimientos sobre otras metodo-
logías, que debe conocer profundamente para 
servir de apoyo en la toma de su decisión. Este 
valor es el que refleja e integra la conclusión de 
la Evaluación Visual del Árbol (VTA). En aquellos 
casos dudosos o de valoración más compleja, 
se recurre a diversos métodos analíticos del 
tipo SIA (Static Integrated Assessment), PICUS 
TREESA, etc., siendo conocedores de sus claras 
limitaciones, las cuales han sido detalladas por 
STERKEN (2017). Igualmente en aquellos casos 
en que se considere necesaria mayor informa-
ción, se recurre al empleo de instrumentos del 
tipo tomógrafo, resistógrafo, etc.

Queda claro que ante la vasta complejidad de 
factores intervinientes, se hacen oportunas 
nuevas propuestas como la planteada por Ci-
fuentes y Gutiérrez (2016) de elaborar amplios 
registros de incidencias, los cuales con el tiem-
po permitirán esbozar patrones que serán de 
gran utilidad para la predicción de riesgos.

Intervalo de probabilidad de colapso Probabilidad

1 1/1->1/10

2 1/10->1/100

3 1/100->1/1000

4 1/1.000->1/10.000

5 1/10.000->1/100.000

6 1/100.000->1/1.000.000

7 1/1.000.000->1/10.000.000
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A lo largo del trabajo de campo, se abre expe-
diente generando una ficha, exclusivamente a 
aquellos árboles cuyo riesgo de daño es igual 
o superior a 1/1.000.000, no tomando dato al-
guno de los árboles en “verde”. En el informe 
final debe quedar bien reflejada la zona evalua-
da y el hecho de que todos y cada uno de los 
árboles han sido revisados de forma individual. 
Esto permite dedicar el mayor tiempo posible 
a los árboles verdaderamente peligrosos, no 
perdiendo tiempo en la toma de datos de ár-
boles seguros, los cuales están reflejados en el 
inventario.

El producto del riesgo de daño y el valor mo-
netario del elemento susceptible de ser daña-
do da lugar al coste de la materialización del 
riesgo, valor extraordinariamente útil a la hora 
de tomar decisiones de gestión. En el caso de 
viviendas, vehículos, etc. es relativamente fácil 
dar un valor. Sin embargo, resulta complicado 
en el caso de personas. Para ello, se toma el 
“valor de vida estadística” de una persona (VVE), 
que en el caso del Reino Unido es de 2.600.000 
euros. De esta forma, la vida humana puede ser 
tasada y situarse en la misma escala de tasación 
que la propiedad (vehículos, casas, etc.). El VVE 
es el punto de referencia del método QTRA y 
es una herramienta de gestión del riesgo que 

facilita la consideración de los beneficios de la 
reducción del mismo, teniendo en cuenta sus 
costes.

Como se observa en la Tabla-4, cada umbral com-
porta unas actuaciones y unas directrices sobre 
cómo equilibrar, por un lado, la balanza entre el 
beneficio promedio del árbol y el riesgo de daño 
y, por otro, la balanza entre el valor monetario del 
riesgo y el coste de las intervenciones propuestas 
para minimizarlo. El concepto preponderante de 
cada balanza se tiene, a su vez, que sopesar para 
tomar la decisión final. En el Diagrama-1 se ilustra 
el flujo de información que lleva a la decisión final 
de gestión.

RIESGO DE DAÑO Y COSTE DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

La metodología QTRA, llevada a campo, par-
te de la observación pie a pie de los árboles. 
El técnico evaluador se detiene ante aquellos 
que muestran defectos o particularidades 
destacables que puedan ser motivo de fallo. 

Los datos recogidos de diana, tamaño y pro-
babilidad de fallo son introducidos, bien en la 
“ruedecilla” o en la calculadora de la aplica-
ción móvil, obteniendo así el resultado final 
de riesgo de daño, producto de los tres facto-
res. Este resultado, representado por un valor 
fraccional (1/x), se enmarca en los umbrales 
recogidos en la Tabla-4. 

Como se ha apuntado previamente, cuando 
en el momento del reconocimiento el eva-
luador considera que es necesario un análisis 
más profundo para determinar la probabilidad 
de fallo, este campo se deja en blanco y se in-
dica(n) la(s) testificación(es) instrumental(es) 
necesaria(s) para respaldar la decisión. Las 
testificaciones más habituales son combina-
ciones de tomografía, resistografía, visualiza-
ción del cuello y sistema radicular mediando 
airspade y trepa o plataforma para valoración 
in situ de la copa. 

El dispositivo Airspade es una lanza conectada 
a un compresor de aire que permite despejar 
el plato radicular de un árbol causando un 
daño mínimo en las raíces. Se utiliza para ob-
tener un juicio cualitativo del estado de este 

órgano tan importante y a menudo ignorado. 
Se buscan defectos de producción y planta-
ción, tales como espiralización, sobre-ente-
rramiento, rotura de raíces y pudriciones.

Utilizando el resistógrafo y el tomógrafo sónico 
se busca obtener mayor información acerca del 
alcance de una pudrición, oquedad o fisura, en 
una y dos dimensiones respectivamente.

Todo lo comentado da lugar a un grupo hete-
rogéneo de árboles de riesgo indeterminado 
a primera instancia, pero de los cuales se ha 
recogido la diana y el diámetro de la sección 
del defecto, pudiendo con estos dos valores 
establecer la urgencia en la ejecución de las 
testificaciones. Éstas, lógicamente, se llevan a 
cabo en el menor tiempo posible, resolviendo 
así las dudas existentes.

La metodología QTRA, 
llevada a campo, parte de 
la observación pie a pie 

de los árboles

En el informe final queda 
bien reflejada la zona 

evaluada y que todos los 
árboles han sido revisados 

de forma individual

Umbrales Descripción Acción

1/1.000

Inaceptable
Los riesgos no se tolerarán en 
circunstancias habituales

• Controlar el riesgo

Inaceptable
(si se impone sobre terceros)
Los riesgos no se tolerarán en 
circunstancias habituales

• Controlar el riesgo
• Analizar el riesgo

1/10.000

Tolerable
(bajo acuerdo)
Los riesgos se podrán tolerar si 
quienes se hallan expuestos a 
ellos los aceptan o si el árbol 
tiene un valor excepcional

• Controlar el riesgo a menos 
que exista un amplio acuerdo 
entre las partes interesadas para 
tolerarlo o que el árbol tenga un 
valor excepcional

• Analizar el riesgo

Tolerable 
(si se impone sobre terceros)
Los riesgos son tolerables si 
son ALARP

• Evaluar costes y beneficios del 
control de riesgos

• Los riesgos dse controlarán solo 
si se puede lograr un beneficio 
razonable

• Analizar el riesgo

1/1.000.000 Ampliamente aceptable
El riesgo ya es ALARP

• No se requiere ninguna acción 
en estos momentos

• Analizar el riesgo

TABLA 4 - Umbrales de Riesgo. ALARP: siglas inglesas de  
“riesgo tan bajo como sea razonablemente posible”.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL QTRA LLEVADA A CABO DURANTE 2017 EN LOS JARDÍNES 
HISTÓRICOS DE PATRIMONIO NACIONAL

Teniendo en cuenta que se van a evaluar la totalidad de los árboles de los jardines de PN durante 
2 años, en este primer año de trabajo 2017, se han inspeccionado las zonas con mayor diana de 
las 5 delegaciones, que son, de sur a norte, y entre paréntesis el número total de árboles: Aranjuez 
(19.460), Campo del Moro (6.132), El Pardo (2.520), El Escorial (3.120) y La Granja (60.300). Apro-
ximadamente se ha evaluado la mitad de los árboles en cada delegación, salvo en El Campo del 
Moro, donde se ha valorado la totalidad de los mismos. Todos los datos y resultados del QTRA han 
sido almacenados en bases de datos georreferenciadas para su ulterior tratamiento. En este aparta-
do se muestran las posibilidades que emanan de este procedimiento.

GRÁFICO 1 - AR: Aranjuez; CM: Campo del Moro; ESC: El Escorial;  
GR: La Granja de San Ildefonso; PAR: El Pardo

En total, 336 ejemplares han sido consignados 
como pies de riesgo, lo cual representa en torno 
al 1 % del arbolado revisado. En el Gráfico-1 se 
muestra su distribución según las distintas dele-
gaciones, así como la proporción relativa de las 
distintas categorías de riesgo. 

Los mismos resultados del Gráfico-1 se presen-
tan agregados en el Gráfico-2. Es de destacar que 
más del 66 % de los pies con riesgo presentan un 
riesgo tolerable, siendo menos del 3% (apenas 10 
árboles) los que tienen un riesgo inaceptable.

EL 22% corresponde a la categoría indetermina-
da. Es un número aparentemente alto, pero da 
cuenta del esfuerzo que se hace para no dejar-
se arrastrar más de la cuenta por la prudencia. 
Tanto el revisor como el gestor podrían sentirse 
inclinados a trasladarse hacia el confort de mi-
nimizar el riesgo en exceso (con las consecuen-
cias fatales que ello tendría contra el arbolado), 
pero actúan bajo la prerrogativa de respetar 
los árboles tanto como sea posible. Por ello, 
y por lo intrincado de la valoración de defec-
tos en árboles, es usual requerir más informa-
ción. Entonces, para poder dar por finalizada la  
evaluación, es necesario llevar a cabo las testi-
ficaciones pertinentes, las cuales el gestor pue-
de priorizar atendiendo a la diana y al tamaño 
del árbol o la rama. Tras su ejecución y análisis 
(al término de este artículo se están llevando a 
cabo las mismas), se obtendrá el mismo gráfico 
pero sin el sector gris, repartiéndose éste entre 
los otros 3 colores. 

GRÁFICO 2
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Una vez que se dispone de todas las evaluaciones, el ges-
tor establece un orden de prioridades de actuación para 
minimizar los riesgos, debidamente ordenadas en una es-
cala temporal. Sin duda, se intervendrá inmediatamente 
sobre el arbolado en la categoría de inaceptable. Después 
se actuará sobre los pies del grupo de riesgo tolerable 
condicionado (naranjas), con el objetivo de reducirlo hasta 
el concepto de ALARP (siglas en inglés de “tan bajo como 
sea razonablemente posible”). Y, por último, se actuará so-
bre el resto de pies con riesgo tolerable. 

El uso de filtros en la base de datos facilita también enca-
minar estrategias intermedias, como por ejemplo formar 
un grupo con los árboles de los umbrales rojo, naranja y 
gris que se encuentran en zonas de diana alta, para empe-
zar en ellos la gestión del riesgo. En el caso de los pies de 
riesgo tolerable, el gestor puede incluso decidir acometer 
trabajos que minimicen el riesgo, aún siendo más costo-
sos que el riesgo que reducen, simplemente por disponer 
de presupuesto suficiente y/o con el objetivo de ofrecer 
aún mayor seguridad si cabe. 

El tratamiento de la base de datos permite organizar los re-
gistros de los defectos según la tipología de los mismos, con 
lo que es factible inferir las causas que los provocan y corre-
gir los manejos inapropiados de cara al futuro. En el gráfico-3 
se presentan, en porcentaje, los defectos de los 336 pies de 
riesgo consignados hasta la fecha en los jardines de PN. El 
número de defectos supera al de pies expedientados porque 
es posible que éstos presenten varios a la vez.Las especies 
más problemáticas han sido Pinus sp., Sophora japonica, 
Robinia pseudoacacia, Platanus sp. y Aesculus hippocas-
tanum. En la Tabla-5 se muestran clasificados por defecto 
y  por delegación.

GRÁFICO 4
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A partir del análisis de estos resultados se pueden cono-
cer, de una forma muy sencilla, los principales fallos y, por 
ende, tomar conciencia de los cambios que se deben lle-
var a cabo en el futuro para minimizarlos. Por ejemplo, 
las pudriciones en las ramas y la mala inserción de los su-
plentes pueden reducirse si se sustituyen las podas seve-
ras por intervenciones menos agresivas, las ramas secas 
implican que debe existir una mayor monitorización de la 
zona para su detección y retirada, etc. 

Con todo lo visto, el responsable técnico y/o el evaluador 
de riesgo elaboran un Informe de Gestión del Riesgo del 
Arbolado que sirve como primera lectura de la situación 
antes de las decisiones administrativas.

Por último, en el Gráfico-4 se muestran las distintas actua-
ciones que se han prescrito. La etiqueta Alternativa se refiere 
a la posibilidad de realizar dos actuaciones disyuntivas: po-
dar o talar, podar/talar o interferir en la diana, podar o sus-
tentar, etcétera. La etiqueta Otros contiene actuaciones mi-
noritarias, tales como retirar ramas colgando, mantener bajo 
vigilancia, instalar anclajes o cambiar la diana, moviendo un 
banco o acordonando el área de influencia.

CONCLUSIONES

El equipo de Jardines y Montes de Patrimonio Nacional, así 
como la empresa VALORIZA (contratada actualmente para 
la gestión del arbolado histórico), han mostrado total sa-
tisfacción con la metodología QTRA. Destacan su agilidad 
en la aplicación, sencillez de interpretación y análisis de re-
sultados, así como la facilidad para comprender y priorizar 
las medidas correctoras. Igualmente, el hecho de poder 
cuantificar el riesgo ofrece robustez al método. 

En un trabajo en el que interviene propietario y/o gestor, 
técnicos evaluadores y podadores o personal de trepa, es 
fundamental que los datos que se manejen sean pocos, 
claros y fácilmente comprensibles.

La cantidad de árboles peligrosos es proporcionalmente baja 
y se estima que se podrán llevar a cabo la totalidad de actua-
ciones necesarias para minimizar el riesgo en un periodo de 
tiempo razonable.

En definitiva, Patrimonio Nacional está convencido de que 
ha escogido la senda adecuada y es consciente que el gran 
esfuerzo inicial se verá recompensado con creces durante los 
años venideros, con unos jardines donde el riesgo de daños 
por arbolado se encuentre al mínimo posible.
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Palmetum Santa Cruz,  
un símbolo de la resiliencia verde
El Palmetum de Santa Cruz de Tenerife es un jardín botánico de 12 hectáreas de superficie espe-
cializado en la familia de las palmeras. Abierto al público en 2014 constituye un proyecto único 
en el mundo, que ha transformado un vertedero de basura en un espacio para el ocio y la cultura 
botánica, dotado de una vegetación espectacular, fruto de colaboraciones con numerosas ins-
tituciones de todo el mundo.  En sus jardines crece la mejor colección de palmeras de Europa y 
está considerada la mayor colección botánica de Palmeras de islas tropicales del planeta.

Desde sus miradores se pueden contemplar 
unas extraordinarias vistas del mar, de la ciudad, 
del parque Rural de Anaga y del sur de la isla. A 
lo largo del jardín, en pleno centro urbano, se 
pueden recorrer imaginariamente selvas de Po-
linesia, atravesar paisajes naturales del Caribe, de 
Nueva Caledonia, Hawai, Madagascar; atravesar 
puentes y lomas totalmente artificiales, ver cocos 
recién caídos de la zona de Hawai, admirar los 
árboles del pan en la zona de Fijji y el vuelo de 
numerosísimas especies de aves que han colo-
nizado lo que en su día fue un espacio infernal.

Nacimiento de una idea

Era 1987 y Santa Cruz tenía como entrada a 
la ciudad por el sureste, una refinería de pe-
tróleo a un lado y en frente una montaña re-
pleta de basura fermentando pegada al mar y 
con viento intenso. Los gestores políticos de 
aquella época tenían claro que debían em-
bellecer o por lo menos disimular el antiguo 
vertedero municipal, que había sido clau-
surado en 1983, porque la ciudad crecía en 
aquella dirección. 

En aquel contexto el Dr. Ingeniero Agróno-
mo Manolo Caballero, referente reputado en 
cuestiones agronómicas siempre consideró 
que Santa Cruz gracias a su clima podía con-
tar con un jardín botánico que estuviese de-
dicado a las palmeras y cuando los gestores 
municipales le propusieron ejecutarlo en el 
antiguo vertedero pensó, “no es lo más acon-
sejable, pero acepto el reto”. Y de esta forma 
se inició en 1990 la elaboración del proyecto, 
como una separata del proyecto “Parque Ma-
rítimo”, de la mano de dos reconocidos in-
genieros de caminos, canales y puertos, Juan 
Alfredo Amigó y José Luis Olcina, quienes 
asesorados por el artista César Manrique y te-
niendo como colaboradores a los ingenieros 
agrónomos José Timón y Antonio González, 
emprendieron este utópico proyecto.

Planteamientos iniciales 

Además de solucionar los problemas que gene-
raba el antiguo vertedero, el proyecto recogía, 
literalmente, los siguientes objetivos generales:

• Reforzar el foco turístico-comercial que 
supone Santa Cruz de Tenerife con la crea-
ción de un espacio de ocio y cultura que le 
complemente y enriquezca.

• Constituir un elemento paisajístico con 
personalidad propia y diferenciada, con 
una concepción de espacio abierto que 
reconcilie la ciudad con el mar, y con una 
limitada pero necesaria función de esparci-
miento y recreo.

• Recuperar un espacio maldito para convertirlo 
en un elemento de trascendencia sociocultural. 
Para ello se proponen las palmeras como nexo 
de unión. Nuestro símbolo, la palmera canaria 
(Phoenix canariensis), ocupará un lugar destaca-
do. Creación y evolución del Palmetum

Si bien el Palmetum se inauguró y abrió al pú-
blico en 2014, su creación supuso un reto que 
duró más de 20 años. 

Fumarolas que surgen con los movimientos  
de tierra en los taludes

Acondicionamiento y plantación de los taludes

El Palmetum Santa Cruz 
tiene la mayor colección 
botánica de Palmeras de 

islas tropicales del planeta
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En el año 1995, el Programa Operativo de Me-
dio Ambiente Local (fondos FEDER) aportó, 
3.623.578,76 €, para la ejecución del Proyecto 
denominado Palmetum en el Lazareto.  

El antiguo vertedero, contaba con una super-
ficie de unos 122.000m2, en parte ganados al 
mar, en el que unos 60.000m2 constituían la 
zona explanada y el resto eran taludes de ele-
vada pendiente, alcanzando en su punto más 
alto una cota de 42 metros. 

Se construyeron lagos, un gran sistema de cas-
cadas y ríos decorados con rocas naturales, que 
cruzan las distintas áreas temáticas. El jardín se 
organizó en 15 secciones biogeográficas, para 
representar y mostrar las gran diversidad de 
palmeras del planeta. . En cuanto a edificacio-
nes, se ejecutaron el Museo, y el Umbráculo, 
ambas construcción semienterradas, y el edifi-
cio de servicios, en el que se instalaron el cabe-
zal de riego, una desaladora para el fog-system 
del umbráculo y una oficina. 

En la selección de las especies vegetales de la 
obra se siguieron criterios biológicos, esco-
giendo 500 especies de palmeras que pudie-
ran prosperar en el clima de Santa Cruz, dando 

prioridad a las originarias de islas, con especial 
enfoque a las Antillas por los lazos culturales 
existentes entre Canarias y el Caribe y por es-
timarse que esas especies -en su mayoría- son 
fácilmente cultivables en el clima del parque. 
A su vez se excluyeron las especies del género 
Phoenix, porque podían producir híbridos con 
la palmera canaria Phoenix canariensis, úni-
ca especie nativa del archipiélago. También se 
evitaron las especies de cualquier otra familia 
susceptible de asilvestrarse. Para los taludes se 
eligieron especies que colaboraran en la estabi-
lización de los mismos. Y toda la meseta se co-
ronó con un seto mixto de árboles y palmeras 
que hacen de pantalla, protegiendo a las espe-
cies del viento y la sal marina, creando un agra-
dable clima.Su diseño de estilo natural, conforma 
paisajes informales y naturales en la montaña más 
artificial del mundo. La mayor parte de la meseta 
superior acoge recreaciones ambientales como por 
ejemplo la del Caribe, de Nueva Caledonia, de Ha-
wai y un umbráculo semienterrado, el Octógono, 
para las especies más sensibles. La zona de Mada-
gascar se ajardina con césped para el esparcimiento 
de los visitantes. Al tener como protagonista princi-
pal a la Phoenix canariensis, se le dedica una zona 
geográfica, la canaria, con el bosque termófilo en el 
que ésta convivía antes de la colonización europea. 

Esta zona dedicada a endemismos canarios cons-
tituye, con sus 11.500 m2, el mayor jardín de flora 
autóctona de la ciudad.

En 1995, mientras se ponía en marcha el proce-
dimiento para adjudicar las obras de construc-
ción, el Ayuntamiento daba a conocer al mundo 
el Palmetum. Elaboró un folleto divulgativo que 
se envió a multitud de instituciones y particulares 
de los cinco continentes. La repuesta fue muy 
satisfactoria. Se recibieron cartas, postales, pa-
quetes de semillas, trípticos, etc., de jardines bo-
tánicos, viveristas, asociaciones, amantes de las 
palmeras, etc., mostrando, no solo su interés en 
que esta obra saliera adelante, sino ofreciendo  
además  ayuda y material vegetal para enrique-
cer las colecciones. Aún, hoy en día, se reciben 
cartas, semillas e incluso visitas de extranjeros 
del otro extremo del mundo que vienen expre-
samente a conocer el Palmetum.

En 1996, con las obras iniciadas, el Ayuntamiento 
promovió una segunda idea, la incorporación al 
Palmetum de calidad y espectacularidad, consi-
guiendo una aportación de 1.803.036,31 €, del 
Cabildo de Tenerife. Se redactó un proyecto de 
obras complementarias que reforzaban el atrac-
tivo turístico y cultural que poseía el proyecto 

originario, en las que se incluían, entre otras, la 
plantación de grandes ejemplares de palmeras 
procedentes de diversas partes del planeta.

En dicha fase y siguientes de la obra se sumaron a 
la dirección,  de forma muy destacada el biólogo 
D. Carlo Morici y los paisajistas D. Carlos Simón y 
D. Elías del Castillo, asesorando en aspectos esen-
ciales como eran la parte botánica y la paisajística. 

La introducción de grandes ejemplares, la mayoría 
procedentes de Florida, obligaron a construir un 
invernadero de cuarentena y una “piscina para des-
infección” en la que eran sumergidas las palmeras, 
mediante grúas, antes de su entrada al citado in-
vernadero para pasar el periodo de cuarentena.

En julio de 2.000 finalizaron las obras y la empresa 
adjudicataria de las mismas permaneció mantenien-
do los jardines creados durante cuatro años. Dos 
años más de los dos exigidos en el pliego ya que así 
lo había ofertado como mejora. La infraestructura no 
estaba terminada, seguía habiendo emanación de 
gases y permaneció cerrada al público.

El Ayuntamiento consciente de la importancia 
que dicha infraestructura tenía para el futuro de 
la ciudad, ejecutó, mediante varios planes de 
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empleo, el ajardinado de nuevas áreas temáti-
cas. Las de Hawai, de Nueva Caledonia y com-
plementó otras áreas ya existentes. Carlo Morici 
dirigió y supervisó los trabajos. La mayor parte 
del material vegetal que se empleó provenía de 
las semillas llegadas a la isla, en la mayoría de los 
casos, a través de donaciones, las cuales fueron 
germinadas y cultivadas en el vivero municipal 
de Santa Cruz de Tenerife. En 2005 la Tormenta 
Tropical Delta provocó numerosos desperfectos 
y la pérdida de elementos vegetales y ante este 
desastre natural, el Gobierno de España finan-
ció el proyecto de recuperación de daños que 
incluyó trabajos de limpieza y retirada de restos, 
la demolición del invernadero de cuarentena que 
ha quedado en estado ruinoso y la reposición de 
palmeras y reparación de la red de riego. 

Posteriormente, en 2006, se redactó el proyecto 
denominado “Recuperación ambiental y paisajís-
tica del antiguo vertedero El Lazareto” Las obras 
fueron licitadas y financiadas por la Consejería 
de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en 
2007, por un importe de 681.706,96 €. Las mis-
mas consistieron en completar la red de pozos y 
antorcha para la eliminación de gases, la mejora 
de la red de riego, estabilización de los taludes y 
mejora de las plantaciones.

Desde el inicio de las obras, se consideró que 
debido al tiempo que llevaba clausurado el ver-
tedero, no sería probable que existiese actividad 
fermentativa que pudiera afectar al Palmetum. 
Pero no ocurrió así, ya que como efecto deri-
vado del riego de los jardines, la fermentación 
de la materia orgánica se activó considerable-
mente, aumentando la temperatura del suelo y 
como consecuencia provocando la muerte de 
importantes especies vegetales. Además se pro-
dujeron asentamientos diferenciales del terreno 
que generaron luego el colapso del cabezal de 
riego, el deterioro de la cubierta tridimensional 
del umbráculo y la rotura de numerosas con-
ducciones.Gracias a otro plan de empleo en el que 
se contrataron a 21 personas en 2007, se ejecutó 
el “Ajardinado de las áreas temáticas de Borneo y 
Nueva Guinea”. Estos trabajos fueron también diri-
gidos y supervisados por Carlo Morici. El material 
vegetal que se empleó entonces procedía de al-
gunos viveros de la isla, de especies intercambiadas 
con el Jardín de Aclimatación de la Orotava y del 
vivero municipal. 

En mayo de 2008 el Jardín Botánico de Kew envió al 
Palmetum semillas de una palmera descubierta ese 
mismo año en Madagascar, la Tahina spectabilis. La 
cual fue germinada en el vivero municipal y plantada 
posteriormente en la entrada del Octógono, donde 
vegeta perfectamente hasta el día de hoy. 

Colocación de rocas a los largo de los ríos

La mayor parte del 
material vegetal que se 
empleó provenía de las 
semillas llegadas a la isla

Con el paso del tiempo se comprobó que el ta-
maño alcanzado por palmeras jóvenes proceden-
tes de los viveros locales, superó el de los grandes 
ejemplares, de la misma especie, que fueron im-
portados de diversas zonas del planeta.

En 2010 se redactó el proyecto “Recuperación 
del área degradada- Palmetum de Santa Cruz de 
Santa Cruz, cuyas obras fueron financiadas por 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad. 
Su importe ascendió a 5.212.596,96 €. Dicho pro-
yecto comprende la construcción de un edificio 
de entrada dotado de un ascensor que mejora la 
accesibilidad, la pavimentación de senderos, la 
reposición de algunas conducciones que se han 
deteriorado y sustitución de la cubierta tridimen-
sional del Octógono por una de cable y malla, la 
construcción de miradores, instalación de alum-
brado, instalación de barandillas de seguridad, 
instalación de un sistema de cámaras, colocación 
de mobiliario urbano, y señalización direccional y 
de especies vegetales. Esta última compuesta por 
4000 placas identificativas de aluminio en español 
e inglés con el nombre, procedencia e informa-
ción acerca de las diferentes especies del jardín, 
algunas incluso con la historia de dicho ejemplar.

Tras la finalización de las obras el parque continuó 
cerrado y el mantenimiento fue abordado por el 
Ayuntamiento a través de los distintos contratos 
de los servicios municipales.

Entrada al mirador del Caribe
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Un ave Fénix en el corazón de Tenerife: Jardín 
Botánico Palmetum de Santa Cruz

El 20 de enero de 2014 el Palmetum fue finalmente 
inaugurado por los Príncipes de Asturias. Para la oca-
sión se llevó a cabo la plantación conmemorativa de 
una Roystonea princeps.

El 28 de abril de 2015 el Palmetum fue finalmente 
catalogado de forma oficial como jardín botánico 
por la Asociación Iberomacaronésica de Jardines 
Botánicos (AIMJB). 

En la actualidad la colección vegetal alberga ya 
cerca de 2.300 especies. De éstas, 420 especies 
están en la lista roja de la UICN, 73 son especies 
en peligro crítico y 2 se encuentran extintas en la 
naturaleza. 

Con respecto a la colección de palmeras el Palme-
tum cuenta hoy con 573 especies de las cuales 163 
están representadas por al menos 1 ejemplar adulto.

Las colecciones acogen también a familias distintas 
de las palmeras, son las llamadas plantas acompa-
ñantes y que se mantienen en cultivo, para dar un 
contexto florístico a las palmeras en las reconstruc-
ciones ambientales que reproducen sus hábitats 
naturales, o por su valor de conservación. Entre 
ellas destacan ejemplares de dos especies de bao-
bab: Adansonia grandidieri y A. digitata, Duabanga 
sonneratioides del sur de Asia, Araucaria colum-
naris de Nueva Caledonia, Erythrina sandwicensis 
de Hawai, interesantes colecciones de Bromelias, 
Agave spp., Consolea spp o aráceas tropicales. Hay 
varias especies arbóreas y arbustivas originarias de 
Cuba, La Española y Nueva Caledonia. Tienen un 
gran valor didáctico los cuatro mangles con zan-
cos, Rhizophora mangle, plantados en un lago, un 
espectacular Ficus religiosa, y el árbol del cacao ya 
dando frutos, el Noni, Morinda citrifolia, al que se le 
atribuyen magníficos poderes curativos, el árbol del 
pan Artocarpus camansi, las palmeras trepadoras y 
un “clásico” bosque costero caribeño cerca de la 
denominada cascada del Caribe. 

Los entonces Príncipes de Asturias plantando la palmera conmemorativa
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INTRODUCCIÓN

Cada persona posee una serie de cualidades y capacidades únicas, que la dife-
rencia de cualquier otra. Una de estas capacidades es la comprensión lectora, 
una destreza que, por diversas circunstancias, no se desarrolla por igual en cada 
uno de nosotros.

La lectura fácil es un método que facilita la 
lectura y comprensión de un contenido, de 
forma que todas las personas puedan tener 
acceso a la información y comprendan aque-
llo que están leyendo, con independencia de 
sus capacidades. El acceso a la información, 
al conocimiento y a la cultura es un derecho 
que tenemos todos y cada uno de nosotros. 
Sin embargo, en el día a día, son muchas las 
personas que se enfrentan a múltiples barreras 
cognitivas que les impiden participar de forma 

plena y activa en la sociedad. Este hecho pue-
de generar desmotivación a la hora de apren-
der cosas nuevas, participar de forma activa en 
la sociedad, entablar relaciones o tomar deci-
siones personales.  

Actualmente, la UNESCO estima que alrededor 
del 30% de la población de países desarrollados 
tiene dificultades lectoras, es decir, 3 de cada 10 
personas que conocemos tiene algún tipo de 
dificultad para comprender lo que está leyendo.

ORIGEN

La lectura fácil nació en Suecia. En 1968, el 
país creó una comisión en la Agencia de Edu-
cación para iniciar una serie de investigaciones 
y trabajos experimentales que culminaron con 
la edición del primer libro en lectura fácil. Esta 
iniciativa fue afianzándose, y progresivamente 
se fue ampliando el número de publicaciones. 

La práctica sueca se extendió a los países ve-
cinos, Noruega y Finlandia. En 2004, a raíz de 
la experiencia conjunta, surgió la International 
Easy-to-read Network (Red internacional de 
lectura fácil). En la actualidad, cuenta con más 
de 60 organizaciones y particulares asociados 
de 30 países de todo el mundo.

Por otro lado, en 1988 se creó la organización 
Inclusion Europe con sede en Bruselas. Esta 
Asociación “representa la voz de personas con 
discapacidad intelectual y sus familias en toda 
Europa”, y trabaja “por la igualdad de derechos 
y la plena inclusión de personas con discapa-
cidad intelectual y sus familias en todos los as-
pectos de su vida”. La institución agrupa a orga-
nizaciones de 40 países europeos e Israel.

Entre sus experiencias más notorias, destaca el 
diseño de un logotipo europeo de lectura fácil. 
Con esta figura se puedan identificar con facili-
dad todos los textos redactados conforme a las 
pautas de redacción de la lectura fácil.

La primera iniciativa surgida en España fue la 
Associació Lectura Fàcil (ALF), creada en 2003 
en Barcelona. Progresivamente han ido sur-
giendo otras asociaciones en apoyo a la lectura 
fácil en todo el país.  

BENEFICIO SOCIAL

En algún momento de nuestras vidas todos he-
mos experimentado situaciones de incompren-
sión: ¿Cuántas veces hemos ido al médico y hemos 
vuelto sin entender exactamente qué nos pasaba? 
Y las indicaciones que nos ha recomendado, ¿las 
tenemos claras al salir de la consulta? Estas situa-
ciones empeoran considerablemente cuando nos 
enfrentamos a la lectura de leyes o normativas, ¿al-
guien consigue entender con claridad, al menos, el 
preámbulo? ¿Nos resulta sencillo hacer la declara-
ción de la renta? ¿Entendemos con claridad la can-
tidad de textos y cifras que aparecen?

En el día a día encontramos muchos otros ejem-
plos, ¿nos orientamos con facilidad en edificios o 
espacios públicos que no conocemos? ¿Entende-
mos la descripción que aparece junto a los árbo-
les en muchos parques? ¿Y las que aparecen junto 
a las piezas expuestas en los museos? En muchas 
ocasiones nos facilitan folletos informativos, ¿nos 
son de utilidad? ¿Los leemos y comprendemos con 
facilidad? ¿Y las noticias de las revistas y los perió-
dicos?

¿Nos hemos planteado como se enfrentarían a estas y 
otras situaciones nuestros padres? ¿Y nuestros abue-
los? ¿Y qué pasaría con nuestros hijos? ¿Y los extran-
jeros que no conocen el idioma? ¿Y una persona con 
discapacidad intelectual?,

La lectura fácil procura salvar las barreras com-
prensivas, para que la información escrita pueda 
ser entendida y utilizada por el mayor número de 
personas. Esta herramienta beneficia a toda la po-
blación, pero especialmente a todas las personas 
con dificultades de comprensión lectora: personas 
con discapacidad intelectual, personas con dificul-

Lectura fácil: herramienta que 
supera las barreras comprensivas 
y favorece la igualdad de 
oportunidades
Mónica Ruiz - Roso Luna
Arquitecta – La Urdimbre, empresa colaboradora con  
el Instituto Lectura Fácil (Sevilla)

Logo de Lectura Fácil
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tadas del desarrollo del lenguaje por discapacidad 
auditiva, personas con bajo nivel de alfabetización, 
personas inmigrantes que no hablan el idioma del 
lugar, personas mayores, niños y niñas, etc. 

Participar activamente en la comunidad, disfrutar 
de todos sus servicios y utilizarlos de forma au-
tónoma, solo es posible si tenemos un conoci-
miento previo de su funcionamiento y un acceso 
seguro y confortable. 

En la sociedad actual, el acceso a la información, la 
cultura y el conocimiento se realiza a través de la 
lectura, principalmente. Para favorecer la igualdad 
de oportunidades y la integración social debemos 
garantizar su acceso a una gran variedad de infor-
mación: textos referidos a leyes, derechos y obliga-
ciones; resultados médicos; facturas; notificacio-
nes; textos literarios; noticias; actividades de ocio; 
servicios ofrecidos: etc.

Garantizar la accesibilidad fomenta la confianza 
y seguridad personal, así como la igualdad, la 
participación y la cohesión social. Además, uti-
lizando lectura fácil aseguramos la transparen-
cia de la información y contribuimos al desarro-
llo de colectivos en riesgo de exclusión. 

PAUTAS DE REDACCIÓN

Cuando se habla de lectura fácil no se habla de 
un estándar concreto de redacción, sino que se 
hace referencia a una serie de pautas a seguir para 
facilitar la lectura y comprensión de un texto.

A grandes rasgos, el proceso de elaboración de 
un texto en lectura fácil sigue los mismos pa-
sos que cualquier otro: planificación, redacción 
y revisión. Sin embargo, en este caso debemos 
prestar mayor atención a los criterios de legibi-
lidad y comprensividad.

Criterios de legibilidad:

La composición y maquetación del texto debe 
facilitar la lectura del mismo, resultando una ta-
rea cómoda y sencilla para el mayor número de 
personas. 

Algunas pautas recomendadas: desarrollar una 
estructura ordenada y apoyada en índices o 
guiones; emplear un tipo de letra sin remates, 
como Arial o Helvética, y un tamaño superior o 
igual a 12 puntos; evitar cursivas; garantizar un 
alto contraste entre la letra y el fondo, como 
negro-blanco; disponer un máximo de 60 ca-
racteres por línea; colocar márgenes genero-
sos; y alinear el texto a la izquierda.  

Criterios de comprensividad:

El texto resultante debe entenderse con facili-
dad y no inducir a errores. No se debe confun-
dir la utilización de un lenguaje sencillo y com-
prensivo con un lenguaje de tono infantil. 

Algunas pautas recomendadas: emplear un len-
guaje claro y directo; usar la voz activa en lugar 
de la voz pasiva; utilizar palabras y expresiones 
de uso frecuente; redactar frases cortas que 
transmitan una única idea; desechar la informa-
ción superflua; escribir los números en cifras y 
no en letras; evitar el uso de abreviaturas, siglas, 
metáforas, comparaciones y palabras de otras 
lenguas; y facilitar ejemplos.

Sería imposible redactar un texto que se adap-
te a las capacidades de todas las personas. Por 
ello se han establecido diferentes niveles de 
adaptación de textos:

• Nivel 1: es el más sencillo. Cuenta con 
abundancia de ilustraciones y escaso texto, 
con una complejidad sintáctica y lingüísti-
ca baja.

• Nivel 2: es el intermedio. Incluye vocabu-
lario y expresiones de la vida cotidiana, ac-
ciones fáciles de seguir e ilustraciones.

•  Nivel 3: es el más complejo. Se trata de un 
texto más largo, con algunas palabras poco 
usuales y a veces con sentido figurado, con 
saltos espacio-temporales y muy pocas 
ilustraciones.

 Cartel informativo “Mirador de La Antigua”,
Riomalo de Abajo (Cáceres)

Ejemplos carentes de contraste letra-fondo Ejemplos con contraste letra-fondo adecuado

Cartel informativo “Monasterio de Batalha”,
Batalha (Portugal)

En la sociedad actual, el 
acceso a la información, la 
cultura y el conocimiento 

se realiza a través de la 
lectura, principalmente
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Nuevo sistema Solem Canopy

El concepto Solem Canopy surge como respuesta a la necesidad de centralizar diferentes programadores 
que controlan zonas de riego en lugares donde no es posible hacer llegar señal eléctrica. Solem conoce 
muy bien este entorno pues no en vano es el fabricante de los conocidos Tbos de Rain Bird, que son los 
más usados en este tipo de situaciones. Si se tiene en cuenta que una ciudad media puede tener cientos 
de programadores a batería, la problemática de simplemente encender o apagar el riego, o yendo un paso 
más allá, efectuar ajustes que permitan ser eficientes en el consumo de agua, es una quimera.

Para solucionar este problema Solem ha creado Solem Canopy, para dotar al sistema de cierta inteligencia y 
mejorar su accesibilidad, su manejo y la capacidad de ajuste y gestión, aportando una herramienta muy notable 
para el ahorro de agua y mano de obra.

• Inteligencia: Solem Canopy permite 
gestionar de forma remota no sólo 
módulos de gestión de riego, sino también 
sensores meteorológicos y contadores 
de agua. De este modo el sistema tiene 
información en tiempo real de lo que está 
ocurriendo y pone dicha información en 
manos del técnico especializado de forma 
sencilla e inmediata.

• Accesibilidad: El sistema Canopy combina 
las mejores tecnologías, Bluetooth para 
control cercano o tecnología radio LoRa 
para interconectar los diferentes módulos 
de gestión de riego o los sensores, con 
las estaciones base. Las estaciones base 
envían la información al servidor de Solem, 
y finalmente el usuario accede a dicho 
servidor a través de sus credenciales (usuario 
y contraseña). Además, se puede acceder 
a la cuenta de usuario tanto desde la App 
para dispositivos móviles como desde la 
plataforma web, todo de forma gratuita.

Para adecuarse a las distintas necesidades, 
existen estaciones base conectables a una red 
wifi existente en la instalación y, por otro lado, 
estaciones base que utilizan una tarjeta de 
datos para lograr acceso a la red. En cuanto al 
enlace LoRa, se escoge dicha tecnología para 
comunicar estaciones base con módulos en 
arqueta puesto que ofrece grandes alcances 
con un consumo eléctrico reducido, ideal para 
sistemas alimentados a pilas como es el caso. 
La tecnología LoRa realiza una transferencia 
de datos lo suficientemente lenta como para 
garantizar la recepción en puntos lejanos (hasta 
1 km) evitando el uso de repetidores.

Si con todo lo dicho anteriormente el sistema 
resultaría altamente atractivo, Solem Canopy 
ofrece un servicio adicional que permite 
obtener ciertas funcionalidades extra que el 
usuario profesional encontrará de gran ayuda:

• Control en bloque de dispositivos.

• Creación de áreas de trabajo diferenciadas 
y creación de usuarios para poder gestionar 
equipos de trabajo.

• Posibilidad de obtener una visualización 
en paralelo de los distintos programadores 
de cada zona, de manera que se eviten 
solapamientos indeseados de riego.

• Posibilidad de obtener informes con 
detalles de los distintos módulos.

• Configurar sensores en zonas
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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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE PARQUES 

Y JARDINES PÚBLICOS
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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

Concurso Internacional de Rosas Nueva Villa de Madrid
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Dentro de la estrategia de formación a largo plazo desarrollada por la AEPJP, la Asociación ha 
participado durante el año académico 2017-18 en un programa Erasmus + de movilidad para la 
educación de adultos a través del Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia (Dirección 
General de Patrimonio, Subdirección de monumentos históricos y espacios protegidos) mediante 
la realización de diferentes Seminarios de Intercambio de Experiencias Profesionales en el ámbito 
de los Jardines y Parques Históricos. 

Estos Seminarios, dirigidos a promover y faci-
litar el intercambio de conocimientos profe-
sionales sobre la gestión y el mantenimiento 
de nuestro patrimonio paisajístico, han tenido 
lugar durante el mes de marzo de 2018 con 
tres organismos públicos: Patrimonio Nacional, 
Ayuntamiento de Madrid y Ayuntamiento de 
Barcelona. 

La temática de los Seminarios ha girado en tor-
no a tres ejes: 

• La Gestión de los Jardines y Parques Histó-
ricos: planteamiento metodológico y casos 
de ejemplo;

• Los Planes de Gestión y Revalorización de 
Jardines y Parques Históricos; 

• Topiarias y Podas arquitectónicas en los 
Jardines y Parques Históricos.

Todos los seminarios contaron con la partici-
pación de los conferenciantes franceses así 
como con la asistencia de numerosos técnicos 
y jardineros de las diversas instituciones, reali-
zándose tanto conferencias teórico-prácticas 
sobre la cuestión como ejemplos prácticos de 
las mismas. 

https://youtu.be/JY9LJFuNE1Q

La AEPJP estuvo presente en el 18ª edición del 
Concurso Internacional de Rosas Nuevas de 
Barcelona desarrollado en el Roserar del par-
que Cervantes, de la mano del presidente Fran 
Bergua que participó en el jurado.

Este magnífico certamen organizado por el 
Ayuntamiento de Barcelona se celebra cada 
año coincidiendo con la primera floración de 
las rosas y señala, según el criterio de un jurado 
internacional de prestigio, las mejores nuevas 
creaciones de la mano de los cultivadores de 
rosas de todo el mundo. Todas las variedades a 
concurso han sido creadas por roseristas a par-
tir de cruces de variedades ya existentes. Son 
inéditas y no han sido nunca comercializadas. 
Para obtener una nueva variedad de rosa, los 
roseristas necesitan unos diez años de trabajo, 
antes de poder presentarla a concurso o co-
mercializarla.

Entre los premios existe el Premio de la Asocia-
ción Española de Parques y Jardines Públicos, 
al rosal más vigoroso.

 Reseña PARJAP 
Seminarios de Intercambio de Experiencias 
Profesionales en Jardinería Histórica

 Rosas: 
Barcelona
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El presidente de la AEPJP, Fran Bergua, en representación de la Asociación, ha destacado que el 
Concurso Internacional de Rosas Nuevas Villa de Madrid es uno de los más prestigiosos y recono-
cidos por los productores de rosas de todo el mundo, y por tanto es un honor haber podido asistir 
a este gran encuentro.

Además de la dimensión técnica que adquiere 
el concurso, es un destacado evento social que 
congrega a representantes del ámbito del verde 
urbano de los distintos sectores públicos y priva-
dos, conformándose en un magnífico escenario 
para compartir experiencias y conocimiento.

Los premios otorgados son Medallas de  Oro, 
de Plata y de Bronce de la Villa de Madrid y Premio 
al Mejor Perfume y a la Mejor Variedad Española.

Las variedades que resultan premiadas cada 
año pasan a engrosar la colección de varieda-
des de exposición de la Rosaleda Ramón Ortiz. 
La rosaleda fue creada en 1955 por el direc-
tor de Parques y Jardines de la época, Ramón 
Ortiz Ferré, de quien lleva su nombre. Ocupa 
un espacio de unos 32.000 metros cuadrados 
dentro del parque del Oeste, y crecen en ella 
unos 20.000 rosales de unas 650 variedades 
diferentes.

En esta ocasión Francia se lleva ocho de los 10 
premios del 62° Concurso Rosas Nuevas Villa de 
Madrid. En la entrega de premios han participado 
activamente la alcaldesa de Madrid, Manuela Car-
mena y la delegada del Área de Medioambiente y 
Movilidad, Inés Sabanés; con quienes tuvo oca-
sión de conversar Fran Bergua en relación a la 
actualidad del verde urbano y las actividades co-
munes que están desarrollando.

 Concurso Internacional de Rosas 
Nueva Villa de Madrid con la asistencia  
de la AEPJP
La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos ha visitado estos 
días, el 62 Concurso Internacional de Rosas Nuevas Villa de Madrid, que 
desde hace 18 años acoge la Rosaleda del Parque del Oeste. 

En la imagen de izquierda a derecha:
Beatriz García San Gabino, directora  

general de Aguas y Zonas Verdes,
Inés Sabanés, Delegada de Medio Ambiente  

y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
Fran Bergua, presidente de la AEPJP
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Renovación de la Visita Virtual de Vivir Los Parques.
Son muchos ya los parques y jardines que se pueden vi-
sitar virtualmente a través de la web vivirlosparques.es. 
Gracias a la colaboración de más de 40 ayuntamientos, 
la plataforma cuenta ya con más de 60 visitas virtuales y 
900 parques referenciados.

Esta iniciativa puesta en marcha en el año 2012 por la 
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos con 
el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y 
con la colaboración de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), se ha convertido en la platafor-
ma virtual de referencia sobre parques y jardines donde 
ofrecer y descubrir el ingente patrimonio que representa 
los espacios verdes de nuestras ciudades. 

Además de la evidente labor divulgativa de vivirlosparques 
valiéndose de paseos virtuales en 2D y 3D, mapas interac-
tivos, fichas descriptivas, y otras herramientas con el fin 
de difundir las bienes culturales, sociales y ambientales 
que nos proporcionan nuestros parques, estos años se ha 
tejido una red técnica y social entorno a esta iniciativa 
que facilita la difusión del conocimiento y el encuentro 
de profesionales del sector donde compartir y valorar ex-
periencias. 

Tras este periodo de éxito de la plataforma, se ha empren-
dido una necesaria labor de modernización tanto de las 
visitas virtuales como de los paseos 3D con la finalidad 
de adaptarse a las nuevas formas de acceso a internet de 
los usuarios y dotar nuevas funcionalidades destinadas a 
facilitar la divulgación de los valores de los parques. Las 
características más relevantes incorporadas a plataforma 
vivirlosparques se detallan a continuación.

• La renovación el área de acceso, facilitando al usua-
rio la localización de los parques tanto de forma grá-
fica, a través de un mapa interactivo, como a través 
de un buscador de fácil uso. Este espacio de acceso 
incluye la información general sobre la plataforma, 
así como toda la información accesoria asociada a 
la plataforma.

• La remodelación de la visita virtual del parque dando 
a la web capacidad responsive que permitan su co-
rrecta visualización desde dispositivos intelegentes 
como smartphones o tablets. Esta característica per-
mite la consulta de los parques en cualquier momen-
to y desde cualquier lugar con los dispositivos que un 
usuario de internet suele tener a mano. Esta remo-

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

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

Con la colaboración de:

Más información:

AEPJP
secretaria@aepjp.es
91 799 03 94
91 737 59 75
www.aepjp.es
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delación implica refrescar el aspecto de la 
web, asumiendo un concepto clean design 
que destaca lo verdaderamente relevante, 
la información que pretende transmitir y 
prescinde de otros recursos inadecuados 
en un entorno responsive. 

• Con el objetivo de facilitar la divulgación de 
contenidos y sacar partido a la capacidad 
de visualizar los contenidos desde cual-
quier dispositivo, se mejora notablemente 
la funcionalidad de compartir contenidos 
en redes sociales. No solo se podrá com-
partir la visita virtual al parque, esta capaci-
dad se extiende a cada uno de los conteni-
dos incluidos en la visita. 

• El último de los grandes cambios hace re-
ferencia a la visita 3D. Estas visitas eran rea-
lizadas en formato Flash debido a la calidad 
gráfica que proporciona la reproducción 
en Adobe Flash Player. Sin embargo, los 
principales navegadores de internet, es-
pecialmente los destinados a dispositivos 
inteligentes, han abandonado el protocolo 
Flash Player obligando a los usuarios que 
quieran visualizar contenido Flash a des-
cargar el plug-in de Adobe. Este hecho 
dificulta el acceso de los usuarios a este 
contenido, por lo que se ha optado por 
modificar el formato de las nuevas visitas 
virtuales al estándar HTML5. Esta opción 
permite visualizar la visita 3D desde cual-
quier navegador, agiliza la visualización de 
contenidos reduciendo el tiempo de des-
carga y permite visualizar la visita 3D desde 
cualquier dispositivo.

Estas actualizaciones pretenden revitalizar la pla-
taforma vivirlosparques de cara al próximo quin-
quenio permitiendo prestar los servicios para los 
que fue concebida de forma óptima en el entor-
no actual y persistir como referente en la visita de 
parques y jardines a través de internet.
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Entre la Sierra Bermeja y el mar Mediterráneo nos ha acogido estos días la ciu-
dad de Estepona inundándonos de sus fragancias y colores como expresión 
sensorial del jardín de la costa del sol.

De azur y plata como indica su blasón, nos ha brindado su hospitalidad una 
ciudad cosmopolita pero con todo el sabor de la más pura tradición andaluza.

Hemos disfrutado del encanto de sus gentes, de su clima, y de una tranquili-
dad por naturaleza  rodeados de Naturaleza, ésta con mayúscula.

Éstas y otras muchas han sido las coordenadas en las que hemos celebrado un 
extraordinario 45 congreso nacional de parques y jardines públicos. Nuestro 
PARJAP, y desde ahora también el PARJAP de todos los esteponeros como 
recordará por siempre el magnolio y la placa que ya lucen en los jardines 
Thyssen junto al Orquidario.

Las principales ideas fuerza que nos han dejado los ponentes para la reflexión 
las resumimos en las siguientes:

• Sierra Bermeja atrapa por su magnitud igual que los Alpes se convirtieron 
en la montaña mágica de Thomas Mann.

• Dentro del paisaje como recurso  nos han explicado que naturalizar los 
espacios verdes es transformarlos gestionándolos a favor de los procesos 
ecológicos: conseguiremos salud, bienestar, biodiversidad y proliferación 
de fauna específica.

• Con la naturalización se minimiza el uso de los fitofármacos y se apuesta 
por el control biológico de las plagas como buena práctica ecológica.

• El nuevo proyecto de la Plaza de España de Madrid pretende crear una 
plaza verde, abierta e integradora, aplicando una visión contemporánea y 
multimodal de la accesibilidad, articulando la escala metropolitana con la 
escala real del espacio

• Versatilidad, visibilidad, estabilidad formal, sostenibilidad, integración y 
continuidad son los principios que inspiran el proyecto de la Plaza de Es-
paña ( Madrid) apoyándose en la línea de  pensamiento de Italo Calvino 
recogida en  su obra “ Seis propuestas para el próximo milenio”

• El jardín es la expresión poética de la naturaleza. Antonio Machado, Piet 
Mondrian, Paul Klee e Isamu Noguchi son la poética de un proyecto que 
ayuda a sanar el cuerpo y el alma.

• En el entorno de los recintos hospitalarios la jardinería se convierte en un 
tratamiento holístico de la medicina

• Estepona, ciudad bimilenaria en constante transformación, encara nuevos 
retos de futuro comprometidos con la calidad de vida de sus ciudadanos. 

• La estrategia de ordenación y desarrollo se debe fundamentar en el terri-
torio como principal objeto de partida del proyecto

• Las ciudades se han de identificar como el lugar de  acción de las políticas 
públicas.

• En el orchidarium de Estepona, si importantes son las flores, no lo son 
menos las plantas de donde fluyen a partir de un mero proceso sexual 
propiciado por cualquier elemento polinizador que se preste al efecto.

• Trabajar con las orquídeas supone compaginar aspectos técnicos, cientí-
ficos e incluso artísticos como lo evidencian  las láminas a plumilla de los 
cortes anatómicos que se manejan en el centro de investigación.

• Las rosas han sido y serán la nota de color imprescindible sobre el verde 
convencional de la jardinería.

• El proyecto de río de rosas en el cauce seco del Turia en la ciudad de Va-
lencia nace con la vocación de enlazar un parque contemporáneo con el 
mar a modo de cicatriz florida de la ciudad.

• La gestión de los jardines de Keukenhof como Patrimonio Histórico va 
más allá de la eclosión efímera de bulbos durante las siete semanas de su 
esplendor.

• Al ya tradicional festival de jardines efímeros de Chaumont-sur-Loire, se 
suma la importancia del centro de arte contemporáneo que lo alberga en 
diálogo abierto de éste con  la naturaleza circundante.

Estepona a 20 de abril de 2018

 Conclusiones al 45 Congreso Nacional 
de Parques y Jardines Públicos — PARJAP 
Estepona 2018
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Junio 2018

El acuerdo de colaboración que fue suscrito el año pasado entre la empresa Sorigué y la Asocia-
ción Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP), ha sido renovado este año en un encuentro 
celebrado en Estepona por los representantes de ambas entidades, Francesc Faus Agulló, Gerente 
de Ambitec, dentro de la línea de negocio de Paisajismo y Medio Ambiente de Sorigué y Francisco 
Bergua, presidente de la AEPJP.

De esta forma se mantienen las bases generales 
de la colaboración que se centran en el impulso 
de acciones conjuntas tendentes a la protección 
del medio ambiente en general, y la transferencia 
de experiencias y conocimientos en favor de los 
parques y jardines públicos, y el paisaje en parti-
cular. Se reafirma así, igualmente, el compromiso 
adquirido por ambas partes para la mejora de los 
servicios prestados a la ciudadanía.

La AEPJP es una asociación sin ánimo de lucro y 
creada por profesionales del ámbito de la jardi-
nería pública y privada al servicio de los Parques 
y Jardines de España y referente nacional en la 
materia, reforzado por su marcado carácter insti-
tucional al tener como miembros al 90 por ciento 
de las capitales y grandes ciudades españolas. Su 
objetivo es promover el mejor conocimiento y 
profesionalización del sector de la jardinería, inte-
grando a la sociedad en la realidad y problemáti-
cas del paisaje verde urbano.

La AEPJP es miembro de World Urban Parks, la 
organización más representativa a nivel inter-
nacional de los parques urbanos, del espacio 
público y del sector recreativo. Entre las acti-
vidades que esta asociación desarrolla se en-

cuentran eventos de gran calado como el Con-
greso Nacional de Parques y Jardines Públicos, 
Premios Nacionales de Parques y Jardines, ade-
más de jornadas técnicas, cursos o seminarios 
relacionados con el sector.

Sorigué es un grupo empresarial solvente y di-
námico, referente en los sectores de los servi-
cios urbanos, la construcción, los materiales, y 
la tecnología y la ingeniería del agua, con una 
clara apuesta por la innovación y una vocación 
de retorno a la sociedad. Posee delegaciones 
en las principales ciudades españolas y cuenta 
con más de tres mil trabajadores.

Su línea de negocio de Paisajismo y Medio Am-
biente, que se enmarca dentro de su área de 
Servicios, diseña, proyecta y ejecuta obras de 
jardinería y paisajismo, y presta servicios espe-
cializados de mantenimiento y rehabilitación de 
zonas verdes y ajardinadas.

Con una sólida posición en el sector, entre sus ac-
tividades también incluye servicios especializados 
de arboricultura y obras correctoras de impacto 
ambiental, y el mantenimiento integral de mobi-
liario urbano e instalaciones lúdicas infantiles. 

Dentro de los distintos cursos de Formación que la Contrata de Mantenimiento de Parques 
y Jardines  del Ayuntamiento de Bilbao “ U.T.E. ESPACIOS VERDES BILBAO “ imparte a sus 
trabajadores, los días 24 y 25 de mayo de 2018 se ha desarrollado el correspondiente al de “  
Evaluación de Riesgo en Arbolado Ornamental“.

El objeto del mismo ha sido completar la 
formación de los Técnicos encargados de 
dicha tarea. Así mismo, también han asistido 
los Oficiales y Operarios del Equipo de Poda 
y Tala de arbolado, para que, en sus labo-
res habituales, sean capaces de detectar las 
alteraciones o defectos susceptibles de ge-
nerar riesgos y trasmitir dicha información a 
los Técnicos del Servicio.

Así mismo ha contado con la participación 
de los Técnicos e Inspectores del Servicio 
Municipal de Parques y Jardines, con lo que 
el total de asistentes al mismo ha sido de 
una treintena.

Para ello hemos contado con D. Pedro 
Calaza, Doctor Ingeniero Agrónomo, 
miembro de la Junta Directiva de la AEPJP 
y gran especialista en esta materia, que 
ha impartido el curso, constando de dos 
jornadas. En la primera, teórica, desarrollada 
en las dependencias municipales, se 
esbozaron y desarrollaron los distintos 
factores y alteraciones que influyen en 

la evaluación del riesgo en arbolado. La 
segunda, práctica, discurrió en el Parque 
Doña Casilda Iturrizar, parque incluido 
en la Plataforma Vivir los Parques. Se 
formaron pequeños grupos, entre Técnicos 
y Podadores, para, con los conocimientos 
teóricos adquiridos el día anterior, completar 
fichas sobre la evaluación del riesgo.

Otro de los objetivos que se ha tratado de 
conseguir es que el Plan de Riesgo en Ar-
bolado, implantado en la Contrata de Man-
tenimiento, no sólo sea sustentado por los 
Técnicos especialistas en ello, sino por to-
dos los trabajadores que mantienen el arbo-
lado del Ayuntamiento de Bilbao.

 Plan de Formación
Cursillo sobre Evaluación del Riesgo  
en Arbolado Ornamental

 Sorigué renueva el Acuerdo de 
Colaboración con la Asociación Española 
de Parques y Jardines Públicos
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 Premios PARJAP 2018
Premios Edición 2018 Estepona
45 Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos
(PARJAP Estepona, 18 a 21 de abril de 2018)

XXV PREMIO ALHAMBRA 
al mejor PROYECTO de jardinería pública
Según el ACTA del Fallo del Jurado del Premio Alhambra, reunidos el 19 de 
abril de 2018, el jurado acuerda conceder por mayoría el 1er PREMIO al Pro-
yecto denominado:

EL PALMETUM: SANTA CRUZ DE TENERIFE

Autores del Proyecto: Juan Alfredo Amigó, José Luis Olcina y Manuel Caba-
llero, presentado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife..

El premio se concede en base a la recuperación de un vertedero orgánico por 
su complejidad técnica, la originalidad de la soución de gran riqueza ornamental 
obteniendo un resultado estétitco de gran valor botánico y biodiverso y a su vez 
generando un nuevo especio eductivo y de ocio.

XXV PREMIO JUAN JULIO 
al mejor trabajo técnico o científico que contribuya a comprender y mejorar el 
conocimiento de los campos relacionados con la jardinería pública.
Según el ACTA del Fallo del Jurado del Premio Juan Julio, reunidos el 19 de 
abril de 2018, el jurado acuerda:

EL CAMINO LARGO

Autores del libro: Francesco Salomone Suárez y Antonio García Gallo

Igualmente acuerdan conceder MENCIÓN ESPECIAL al libro titulado: 

L´ÚLTIM JARDINER, JOSÉ BATLLE GRAS (1920-2006)

Autores: Monste Rivero y Jordi Cartaña

El Libro expone en una edición muy cuidada, la “Diseminación del conoci-
miento” que supone la obra de una Gran Jardinero que representa a la vez un 
escaparate de la profesión y el reconocimiento a la calidad y aportación a la 
jardinería pública.

El jueves 19 de abril, en el Auditorio Felipe VI de la ciudad de Estepona,  se fallaron los Premios Na-

cionales de Jardinería 2018 que fueron entregados en la cena de clausura del 45 Congreso PARJAP 

Estepona 2018, tal como se detalla a continuación:
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XXIII PREMIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
a la mejor labor realizada por las distintas administraciones en el planeamiento, 
creación o gestión de los parques y jardines públicos.
Según el ACTA del Fallo del Jurado del XXIII Premio Asociación Española de 
Parques y Jardines Públicos, reunidos el 19 de abril, los jurados de los Premios 
Nacionales de Parques y Jardines Públicos, actuando como Secretario del Ju-
rado D. Iñaki Gamboa, acuerdan otorgar el XXIII Premio Asociación Española 
de Parques y Jardines Públicos en la:

MODALIDAD A) para poblaciones de más de 50.000 habitantes y capitales de 
provincia al AYUNTAMIENTO DE LEÓN por su presentación titulada:

Propuesta para la creación de un sistema integrado de Infraestructura Verde 
Urbana en el Municipio de León

XXIII PREMIO REVISTA PARJAP
Al mejor artículo publicado en la Revista PARJAP que por su contenido y estilo 
literario desarrolle de forma creativa los ojbetivos de la Asociación
Según el ACTA del Fallo del Jurado del XXIII Premio Revista Parjap, reunidos el 
19 de abril el jurado acuerda conceder por mayoría el 1er PREMIOal artículo 
publicado en la revista nº 86 que lleva por título:

CREAR ESPACIOS PARA EL JUEGO INFANTIL

Autores del artículo: Miasie Rowe y Gabino Carballo

El premio se concede en base a su originalidad, actualidad y estructrura de 
texto, rigor documental y reflexión conceptual del juego infantil.

Igualmente acuerdan conceder un ACCESIT al Artículo publicado en el nº 85 
de la Revista titulado:

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

Autor: Pedro Calaza Martínez

Concedido en base a su originalidad, inclusión de conceptos matemáticos en 
el campo de la jardinería y paisajismo y su calidad gráfica y documental.
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Murcia volverá a acoger en 2020 un congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos, se-
gún decidió ayer la asamblea organizadora del evento reunida en Estepona (Málaga) donde 
se celebra la edición de este año, según fuentes municipales.

El concejal de Desarrollo Urbano de Murcia, José 
Guillén, ha agradecido que hayan elegido Murcia 
para organizar este congreso "ya que es una for-
ma de reconocer la inmensa labor que se está ha-
ciendo en el tema de Murcia Río como referente 
de proyecto transformador de ciudad a través 
de la jardinería o los Jardines de Primavera que 
ya son un referente para el atractivo turístico y la 
recuperación de nuestra raíces culturales y que 

se convierten ahora en un modelo de referencia 
para toda la jardinería nacional que vendrá a co-
nocer estos proyectos".

Así, alrededor de 500 expertos en parques y 
jardines, entre ellos los más destacados de 
toda España, visitarán Murcia en abril de 2020 
para asistir al congreso que tendrá lugar en el 
Auditorio.

El pasado mes de abril se materializó la firma de un Convenio Marco de Colaboración entre la em-
presa LICUAS S.A. y la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP).

Los representantes de ambas entidades, Carlos 
Parras Martínez, Consejero LICUAS S.A. y Francis-
co Bergua, Presidente de la AEPJP, firmaron este 
acuerdo por el que esta compañía se suma a la lista 
de colaboradores de la AEPJP.

Las bases generales de la colaboración se centran 
en realizar acciones conjuntas encaminadas a la 
transferencia de experiencias y conocimientos que 
mejoren la calidad de los servicios prestados a los 
ciudadanos y la sostenibilidad en favor de los par-
ques y jardines públicos y el paisaje, y las condicio-
nes de ejecución.

Damos la bienvenida a LICUAS como nuevo miem-
bro colaborador de la Asociación Española de Par-
ques y Jardines Públicos,  en la seguridad de que se 
realizarán beneficiosos proyectos que cumplirán de 
forma positiva los objetivos del convenio.

El Grupo LICUAS, empresa líder en su sector en el 
mercado español, está conformado por un grupo 
de organizaciones de servicio.

Entre sus especialidades se encuentran: medio 
ambiente (paisajismo, jardinería, gestión del agua y 
recolección de residuos), Infraestructura (manteni-
miento de carreteras, mantenimiento de vías urba-
nas, operador de estacionamiento, servicio de asis-
tencia de tierra en aeropuertos), gestión de edificios, 

energía, construcción e ingeniería civil y gestión de 
concesiones públicas y privadas.

LICUAS cuenta con una plantilla de más de 250 jar-
dineros y profesionales del sector con una gran ex-
periencia y especialización para el mantenimiento 
de jardines y zonas verdes. A través de sistemas sos-
tenibles con el medio ambiente ofrece un servicio 
de limpieza y cuidado del entorno urbano.

La AEPJP es una asociación sin ánimo de lucro y 
creada por profesionales del ámbito de la jardinería 
pública y privada al servicio de los Parques y Jardines 
de España y referente nacional en la materia, refor-
zado por su marcado carácter institucional al tener 
como miembros al 90 por ciento de las capitales y 
grandes ciudades españolas. Su objetivo es promo-
ver el mejor conocimiento y profesionalización del 
sector de la jardinería, integrando a la sociedad en la 
realidad y problemáticas del paisaje verde urbano.

La AEPJP es miembro de World Urban Parks, la or-
ganización más representativa a nivel internacional 
de los parques urbanos, del espacio público y del 
sector recreativo. Entre las actividades que esta aso-
ciación desarrolla se encuentran eventos de gran 
calado como el Congreso Nacional de Parques y 
Jardines Públicos, Premios Nacionales de Parques 
y Jardines, además de jornadas técnicas, cursos o 
seminarios relacionados con el sector.

 Murcia volverá a acoger en 2020  
un congreso Nacional de  
Parques y Jardines Públicos

 La empresa Licuas firma un Acuerdo de 
Colaboración con la Asociación Española 
De Parques y Jardines Públicos
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MEDIATECA
El Camino Largo
La Laguna, Tenerife
Francesco Salomone, Antonio García Gallo

L’últim jardiner
Josep Batlle Gras (1920-2006)
Montse Rivero, Jordi Cartaña

Un jardín puede definirse como un artificio creado por el ser humano que usa para ello ele-
mentos de la naturaleza. Los jardines , con todos sus contendidos, sus plantas, su diseño y 
disposición, también son patrimonio ( Carta de Florencia. 1981 , ICOMOS).

Los autores de este cuaderno mantienen una línea de trabajo centrada en el estudio de jardines 
históricos. En esta ocasión hacen un recorrido por uno de los jardines más conocidos, bellos y 
populares de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, el Camino Largo.

A lo largo de estas páginas el lector podrá desgranar el devenir del camino y las circunstancias 
que lo han acompañado. En el texto se pueden encontrar las diversas intervenciones urbanísticas, 
jardineras, celebraciones, actos y usos que el camino ha tenido y además se analizan las caracte-
rísticas botánicas de su ajardinamiento. También se realiza una valoración de su estado actual y de 
los principales problemas de su gestión y mantenimiento.

Francesco Salomone Suárez es Ingeniero Agrónomo y responsable técnico de la Unidad de Par-
ques y Jardines del Ayuntamiento de la San Cristóbal de La Laguna.

El Dr. Antonio García Gallo es biólogo y botánico, profesor titular del Departamento de Botánica, 
Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de la Laguna.

L’últim jardiner describe el recorrido profesional de Josep Batlle, miembro de una importante 
saga de jardineros presentes en Barcelona desde la primera mitad del siglo XIX. Josep Batlle 
formó parte de la profesión familiar desde el mismo momento de su nacimiento, en Premià de 

D’Alt, al lado de un campo de violetas. Experto completo y poliédrico, Josep Batlle supo combinar 
la tradición, el arte y la técnica en todas las declinaciones del oficio: horticultor, florista. jardinero, 
creador, constructor y consultor de jardines. Con su experiencia contribuyó, también, a hacer  
fuerte un colectivo que se convirtió en puntero durante la segunda mitad del siglo XX. 

Paradójicamente, Josep Batlle se presenta también como el último jardinero, como último repre-
sentante de una profesión global, condenada a desaparecer por la ultra especialización. La gene-
ración de Josep Batlle hizo de puente entre pasado y presente y dejó paso a nuevos profesionales 
formados en técnicas y disciplinas concretas. Sus tres hijos, heredero de su conocimiento y de la 
tradición familiar, son una buena muestra.

Esta es la historia de un jardinero. Pero también es la historia de un siglo y medio de horticultura y 
jardinería de nuestro país.
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