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EDITORIAL#91

A punto de doblar la esquina del año 2018  se nota 
ya un “tufillo”—algunos pensarán que es un hedor—
preelectoral de los próximos comicios municipales 
y autonómicos. Nuestro sector no es ajeno a esta 
sensación, más bien al contrario. A los gestores de 
las zonas verdes públicas, ya sean servicios técnicos 
municipales y empresas responsables del manteni-
miento de los parques y jardines, así como los ser-
vicios de limpieza urbana, sabemos que somos el 
cartel electoral por antonomasia. Las ciudades de-
ben estar impolutas de cara a las elecciones pues ello 
es generador de votos, según parece. Poco importa 
que los presupuestos de los servicios se estén con-
tratando a la baja y más pronto que tarde se va a ir 
traduciendo  en una merma de la calidad en la jar-
dinería pública. Poco importa que el nuevo deporte 
–legítimo por otra parte—de las impugnaciones que 
se vienen produciendo en cada vez más licitaciones, 
haga que las programaciones estacionales de los tra-
bajos sea cada vez más difícil por la incertidumbre de 
la contratación. Todo se olvida cuando se da el ban-
derazo de salida para las elecciones. En este periodo 
el fin justifica cualquier medio de cara al objetivo: el 
voto. Y así cada cuatro años en el mejor de los casos. 
Tendrá que ser así.

Cambiando de tercio, desde estas líneas queremos 
poner énfasis en una de las acciones más interesante 
que ha llevado a cabo la AEPJP en los últimos me-
ses. Se trata de la firma del convenio con “Green Flag 
Award” para la mejora de la calidad de las zonas ver-
des en España.

Los “Green Flag Award” son unos premios /recono-
cimientos que nacieron en Reino Unido en 1996 y se 
han ido extendiendo por el resto del mundo. Actual-
mente hay más de 2.000 zonas verdes con este reco-
nocimiento. Sólo en Inglaterra, el 90% de sus zonas 

cuentan con él. En España ya tenemos dos parques: 
Parque del Agua de Zaragoza, obtenido el premio en 
2017 y Campus Universitario de Navarra en 2018.

Desde AEPJP hemos apostado por extender estos 
premios en España por entender que llevan unidos 
una calidad de los parques y un intercambio de co-
nocimientos muy fructíferos para los gestores de las 
zonas verdes así como para los jueces que ejercen la 
evaluación de aquéllas.  Todos los técnicos respon-
sables del mantenimiento y conservación de zonas 
verdes pueden optar de forma voluntaria  a la calidad 
de Jueces y ya contamos con compañeros que la 
ostentan. Los requisitos son muy básicos a la vez que 
fundamentales: vocación de mejora de los parques y 
zonas verdes y experiencia demostrada en la gestión.

En febrero próximo se impartirá la primera formación 
gratuita para los que se hayan inscrito de cara a optar 
a ser jueces. En las primeras valoraciones de zonas 
verdes se compartirá con jueces acreditados desig-
nados directamente por Green Flag Award.

Si bien el ser juez no conlleva remuneración dineraria 
–sí se garantiza tener los gastos cubiertos – la prin-
cipal ventaja es de carácter puramente profesional al  
recibir una formación de alto nivel, y comprobar el 
funcionamiento de otros parques con un enriqueci-
miento profesional indudable, así como tomar con-
tacto con otros jueces y gestores de España.

Animamos a tomar esta opción y comunicarla a se-
cretaria@aepjp.es y para ampliar información y re-
solver dudas se puede acudir a http://www.greenfla-
gaward.org.uk/media/1019/green-flag-award-gui-
delines.pdf

Muchas gracias por el interés y  la colaboración.

GREEN FLAG AWARD



Revista PARJAP | nº 91

| 4

ÍNDICE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE PARQUES  

Y JARDINES PÚBLICOS

Esta revista no hace suya, necesariamente, 
la opinión de los artículos firmados.
Impreso en papel ecológico, libre de cloro.

DIRECTOR 
Félix Carballera

CONSEJO EDITORIAL 
Ana Luengo Añón 
Mª del Mar Verdejo Coto 

EDITA 
Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD 
Natalia Garrido 

SECRETARÍA AEPJP 
C. Madrid, esquina C. del Río (Húmera)
28223 Pozuelo de Alarcón 

TELÉFONO 
91 799 03 94

CORREO ELECTRÓNICO
secretaria@aepjp.es 

WEB
www.aepjp.es 

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
www.complot.net 

IMPRESIÓN 
Helium Artes Gráficas, S. L.
C/ Puerto de Somosierra, 27 - Nave 29
Polígono Industrial “Las Nieves”
E-28935 Móstoles (Madrid) - España

DEPÓSITO LEGAL
M-11.985.1996.ISSN 1699-3349

¿Dónde reside la naturaleza?
La naturalista y científica Rachel 
Carson publicó en septiembre de 
1962 “Primavera silenciosa”, obra 
que denunció los efectos de la 
contaminación causada por pro-
ductos químicos de síntesis apli-
cados extensivamente y sin con-
trol sobre el medio ambiente.

PÁG. 6

Resumen Jornada de  
Zaragoza
El pasado martes 18 de septiem-
bre se realizó la jornada técnica 
de la AEJPJ en Zaragoza bajo el 
título “Parques urbanos…hacia 
nuevos retos”. Esta vez el anfi-
trión fue el Parque del Agua de 
Zaragoza que acogió a los casi 
150 asistentes. Fue una jornada 
lúdica [...]

PÁG. 32

Pág. 26 PRODUCTOS Y SERVICIOS. Hunter presenta su nueva boquilla / Pág. 29 
ASOCIACIÓN. renueva su colaboración con la Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos / Pág.33 IN MEMORIAM A nuestro amigo José Fernando Gomez Alcaína / Pág. 34 
VIVIR LOS PARQUES / Pág 38 NOTICIAS. Madrid se une a la plataforma digital Vivir los parques /  
Pág. 44 VERDE EN VERSO. Es otoño. Pág. 46 MEJORES NEWSLETTERS DEL AÑO - 2018. 

Entrevista a Carl McClean
Entrevistamos a Carl McCLean, 
Gerente Internacional de los 
premios Green Flag Award que 
se van a implantar en España a 
través de un convenio firmado 
con la AEJPJ.

PÁG.18



Revista PARJAP | nº 91

 5 |

Santander es una ciudad privilegiada desde el 
punto de vista paisajístico y ambiental. Los que la 
conocéis, coincidiréis conmigo en esta afirma-
ción; y los que no, tendréis oportunidad de com-
probarlo en persona dentro de unos meses.

La naturaleza nos ha brindado una materia pri-
ma extraordinaria. No cabe duda. Y eso hace que 
nuestra responsabilidad como gestores sea do-
ble: por un lado, la de conservar y poner en valor 
esos recursos naturales; y por otro, la de saber 
complementarlos con una red de parques y jar-
dines a su altura.

Esa tarea de proteger, ampliar y potenciar los es-
pacios verdes en el ámbito urbano es uno de los 
grandes retos que afrontamos todas las ciudades. 

Y el próximo Congreso Nacional de Parques y 
Jardines (PARJAP), que celebraremos del 20 al 23 
de marzo de 2019 en Santander, representa una 
ocasión excelente para poner en común esas in-
quietudes y, sobre todo, propuestas de actuación, 
ejemplos de buenas prácticas y soluciones extra-
polables a los distintos territorios.

El tema elegido para esta edición del congreso es 
‘La infraestructura verde por la diversidad urbana’, 
una invitación a reflexionar sobre la importancia 
de las áreas verdes para mantener y potenciar, si 
cabe, la variedad de especies presentes en la ciu-
dad y su convivencia con la actividad humana.

Nuestros parques y jardines pueden y deben ser 
espacios para la biodiversidad, para naturalizar 
las ciudades, para generar entornos urbanos más 
amables y habitables.

En Santander tenemos muestras de todo ello: 
desde los parques del corazón urbano, como los 
Jardines de Pereda o el nuevo área de Gamazo, a 
los parques más naturales, como La Magdalena o 
Mataleñas, pasando por el parque de Las llamas.

Este último es un ejemplo singular en el que los 
espacios para el ocio conviven con un humedal 
natural que se ha convertido en un modelo de 
conservación de la biodiversidad y ha facilitado el 
aumento de las especies y ejemplares que anidan 
en este lugar o lo utilizan como zona de paso en 
sus migraciones.

Estamos convencidos de que el debate que os 
proponemos en la próxima cita del PARJAP ser-
virá para plantear nuevas líneas de trabajo que 
nos ayuden a convertir los parques y jardines en 
actores fundamentales de un modelo de desa-
rrollo urbano más sostenible y respetuoso con 
el medio ambiente.

Para Santander es un honor haber sido elegida 
como anfitriona del encuentro, el tercero ya que 
se celebra en nuestra ciudad, pero a la vez, supone 
un desafío, para que el programa científico y social 
del congreso esté al nivel de vuestras expectativas.

Tenemos por delante semanas de intenso trabajo 
para asegurar que sea un encuentro productivo 
en todos los sentidos del que os llevéis reflexiones 
enriquecedoras para trasladar a vuestras respon-
sabilidades y tareas diarias, y también, experien-
cias humanas y personales. 

No vamos a escatimar esfuerzos para que así sea. 
Esperamos no defraudaros y brindaros una aco-
gida como siempre sabe dar esta ciudad que pre-
sume de su belleza natural, de una vibrante vida 
cultural, de una gastronomía tentadora y de un 
paisaje urbano, natural y humano por el que me-
rece la pena perderse.

Os esperamos del 20 al 23 de marzo en Santan-
der, en vuestra casa.

José Ignacio Quirós
Concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible

Saluda:
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INTRODUCCIÓN

La naturalista y científica Rachel Carson publicó 
en septiembre de 1962 “Primavera silenciosa”, 
obra que denunció los efectos de la contami-
nación causada por productos químicos de 
síntesis aplicados extensivamente y sin control 
sobre el medio ambiente. Su mensaje fue tra-
tado de fantasioso tanto por la industria como 
por numerosos científicos. Medio siglo después 
de haberse convertido en un clásico de la con-
cienciación ecológica, las advertencias de Car-
son no solo se han demostraron ciertas, sino 
también moderadas.

Diferentes estudios científicos parecen indicar 
que nuestra civilización fomenta una extinción 
masiva de especies sin parangón en la histo-
ria de la Tierra, un apocalipsis ecológico con-
sistente en la desaparición silenciosa y masiva 
de buena parte de la población mundial de 
insectos. Esta extinción masiva parece afectar 
especialmente a los polinizadores en aquellos 
ámbitos considerados tradicionalmente como 
sus hábitats, tales como los bosques, el campo 
agrícola y las áreas naturales protegidas.

El impacto sobre especies polinizadoras no se 
refiere tan solo a las populares abejas melíferas, 
que presentan su propio cuadro de declive glo-
bal, sino a muchas otras especies. Científicos, 
naturalistas y aficionados han monitorizado la 
situación durante décadas y sus datos arrojan 
conclusiones preocupantes para los invertebra-
dos de los países desarrollados, que en algunos 
casos ha visto su abundancia reducida entre un 
45% y un 75%. 

LA IMPORTANCIA DE LOS INSECTOS

Los insectos representan alrededor de dos ter-
cios de toda la vida en la Tierra y son el grupo 
de animales más abundante, diverso y desco-
nocido del planeta, aún así, los insectos no go-
zan de una gran estima en nuestra sociedad.

Para situar la importancia de los insectos en 
perspectiva, se puede decir que si nuestra ci-
vilización despareciera de la faz de la tierra la 
naturaleza recuperaría su equilibrio en un breve 
plazo, mientras que si desaparecieran los insec-
tos, una buena parte de la vida sobre la tierra 
perecería en un plazo aún más breve, debido a 

¿Dónde reside la naturaleza?
Biodiversidad funcional en los espacios verdes urbanos

Lorena Escuer y Gabino Carballo
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que constituyen un eslabón esencial en la ca-
dena trófica planetaria y de ellos dependen una 
multitud de especies vegetales, incluyendo al-
gunos cultivos esenciales.

La desaparición masiva de insectos podría ex-
plicar el descenso en el número de otras espe-
cies de aves y mamíferos detectado en Europa, 
por ejemplo, así como la reducción en produc-
tividad observada en diferentes cosechas que 
dependen de insectos polinizadores.

De extenderse este fenómeno, se podría produ-
cir un el colapso de los servicios ecosistémicos 
que prestan los polinizadores, con previsibles 
consecuencias nefastas para las plantas silves-
tres, los cultivos agrícolas y nuestra propia socie-
dad, que no es más que una parte del ecosistema.

CAUSAS CONOCIDAS

Las causas concretas de la desaparición masiva 
de estas especies están sujetas a debate, pero el 
consenso científico actual atribuye un impor-
tante papel a la modificación y destrucción del 
mosaico de hábitats silvestres mediante el ma-
nejo intensivo de los cultivos, seguido del uso 
generalizado de productos químicos de sínte-
sis. Aunque estos pueden ser inocuos sobre el 
papel, los datos indican que una vez liberados 
podrían estar acumulándose en el medio e inte-
ractuando entre sí para producir efectos secun-
darios indeseados. 

La reciente ampliación de las restricciones en el 
uso de insecticidas neonicotinoides en campo 
abierto por parte de la UE, y las dudas sobre sus 
sustitutos, son un ejemplo del derrotero que la 

evidencia científica ha tomado, muy a pesar de 
las objeciones de la industria agroquímica. Fac-
tores como la contaminación de origen urbano 
e industrial y el cambio climático parecen tener 
también efectos significativos sobre el medio y 
la biodiversidad, en la medida que degradan la 
calidad y conservación de los hábitats actuales y 
exacerban los efectos de cada factor individual.

En la lista de medidas que han reducido los há-
bitats no solo cabe incluir la destrucción de bos-
ques, campos de secano y barbecho, de forrajes 
leguminosos, los prados de heno y pastizales tra-
dicionales; sino que también se pueden sumar 
la eliminación de hábitats marginales tales como 
los setos de linde entre cultivos, márgenes en ca-
minos, arroyos y parcelas agrícolas, la supresión 
del drenaje natural del terreno y la vegetación 
que acompaña a estos márgenes húmedos. 

En general, todo indica que la reducción en el 
número de insectos polinizadores se debe en 
gran medida a la fragmentación de hábitats 
provocada por la agricultura y silvicultura inten-
sivas, que han simplificando el complejo mo-
saico de usos propios de la agricultura y urbani-
zación tradicional; reduciendo en gran medida 
tanto la disponibilidad como la diversidad de 
recursos florales disponibles en el paisaje, tanto 
en el espacio y como en el tiempo. Al reducir 
la vegetación espontanea y haber proscrito la 
abundancia y diversidad de flores del paisaje, 
este ya no puede dar refugio y alimento a gran 
parte de la biodiversidad funcional que de ellas 
depende -abejas silvestres, melíferas y mari-
posas entre otras- y que tan útil resulta para el 
agricultor y el conjunto de nuestra sociedad, 
aún sin nuestro conocimiento. 
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Si este panorama resulta preocupante a la luz de los efec-
tos que sufre la biodiversidad que podemos observar con 
relativa facilidad, el panorama es profundamente preocu-
pante ante la denominada “biodiversidad oscura” que es 
aquella no detectable con medios de estudio habituales 
y cuyo potencial como fuente adicional de información y 
conocimiento sobre la pérdida de biodiversidad biológica 
no se ha estudiado todavía.

Por ejemplo, solo ahora están saliendo a la luz algunos efec-
tos de la contaminación sobre la biodiversidad edáfica, for-
mada por invertebrados, hongos, bacterias y las propias raí-
ces de las plantas que facilitan la formación de suelos fértiles. 

Esta situación presenta importantes desafíos para el uso 
de productos fitosanitarios, la práctica de la actividad 
agrícola, la silvicultura y el modelo de urbanización del 
territorio, tal y como se realizan actualmente.

LA IMPORTANCIA DE LA  
COMPLEJIDAD ECOLÓGICA

El declive de riqueza biológica en general, y de diversidad 
de insectos polinizadores en particular, puede resultar en 
una cascada de efectos secundarios en el funcionamiento 
de los ecosistemas que puede repercutir seriamente en la 
sociedad humana.

La falta de popularidad de los insectos contrasta con la im-
portancia que el mismísimo Charles Darwin les confirió en 
su obra “El origen de las especies”, donde las relaciones en-
tre plantas, insectos, aves y mamíferos ocupan un aspecto 
destacado del mismo y arrojan importantes reflexiones so-
bre los “siempre crecientes círculos de complejidad”. 

La relación entre los abejorros y las flores que visitan ha 
sido estudiada en diversas ocasiones desde entonces, al 
igual que las de otros insectos con plantas que les pueden 
servir de alimento y refugio en diversas fases de su desa-
rrollo. La ciencia ha constatado la existencia de numerosas 
interrelaciones ecológicas que condicionan la frecuencia 
y continuidad de riqueza biológica en un territorio. 

Se ha descubierto, por ejemplo, que la capacidad de adap-
tación de los insectos a las plantas es tal que algunos estu-
dios indican que los rápidos cambios de uso y manejo que 
provoca la actividad humana pueden resultar en “trampas 
evolutivas” que fomenten la repentina desaparición local 
de especies autóctonas de insectos adaptados a la flora 
introducida antrópicamente.

Desafortunadamente, no se puede afirmar que este co-
nocimiento se extienda a los círculos de complejidad a 
los que aludía Darwin: poco es sabido de la relación entre 
muchas especies de plantas e insectos, y aún menos se 
sabe acerca de la biodiversidad edáfica y su función como 
base de la cadena trófica natural, especialmente en lo que 
se refiere a las zonas verdes urbanas y periurbanas.

Los insectos representan 
alrededor de dos tercios de toda 

la vida en la Tierra
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¿DÓNDE RESIDE LA NATURALEZA?

En términos de biodiversidad funcional, nuestra creencia 
histórica es que la naturaleza reside predominantemente 
en el campo y los bosques. La realidad es que es precisa-
mente en el paisaje agrícola donde las especies vegetales 
y animales, incluyendo los polinizadores, parecen estar 
sufriendo su mayor declive. Algunos estudios sugieren 
que algunas áreas urbanas ofrecen ya una mayor diversi-
dad de abejas que los terrenos agrícolas adyacentes y que 
en ausencia de hábitats naturales, los abejorros prosperan 
en el entorno urbano. 

Como contrapartida, otros estudios han identificado que 
cultivar en un escaso 10% del terreno agrícola mediante 
bandas con especies adventicia o de pradera florida tiene 
importantes efectos ecológicos a favor de la biodiversi-
dad, al generar hábitats refugio. Hallazgo que viene a con-
solidar la idea de que la naturaleza precisa cierta comple-
jidad y continuidad para poder funcionar correctamente: 
biomasa y biodiversidad han de ir de la mano.

¿CÓMO PROMOCIONAR LA  
BIODIVERSIDAD FUNCIONAL URBANA?

Por sorprendente que pueda parecer, existe la posibilidad 
de que los espacios verdes urbanos desempeñen una ver-
dadera función ecológica y de refugio de biodiversidad 
a escala supra urbana. Aunque sea a niveles difícilmente 
perceptibles, existe potencial para crear verdaderas áreas 
verdes naturalizadas, micro-hábitats cuyo objetivo sea 
actuar como “islas” de biodiversidad que puedan llegar a 
estar conectados de alguna forma para crear verdaderos 
corredores ecológicos, aunque la ausencia de estudios 
sobre las interacciones biológicas ocultas puede consti-
tuir un obstáculo a la hora de desarrollar propuestas efec-
tivas.

Es sabido que la presencia de agua y humedales parecen 
ser potentes activadores de la biodiversidad. También es 
sabido que los solares y baldíos abandonados a menudo 
ofrecen condiciones muy favorables para la biodiversidad 
al fomentar la presencia de plantas adventicias y de los 
procesos de sucesión natural. La diversidad de suelos y 
una distribución en intricados mosaicos de sus usos favo-
rece la presencia de especies inesperadas.
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Aunque hay pocos estudios al respecto, parece 
que los cultivos que conservan una estructura 
edáfica compleja son menos proclives a la pre-
sencia de plagas, a la vez que conservan una 
elevada cantidad de especies beneficiosas para 
el ecosistema. Esto parece indicar que el fo-
mento de la biodiversidad pasa también por el 
fomento de suelos urbanos ricos y de alta com-
plejidad edáfica, con presencia de materia or-
gánica en descomposición, de microorganismo 
e invertebrados, como punto de partida para un 
ecosistema urbano saludable. 

Parece del todo necesario dedicar una parte 
de la infraestructura verde urbana a fomentar 
plantas de flor, particularmente de las que en-

contramos en praderas, incluso aquellas popu-
larmente denominadas como “malas hierbas” 
que muestran gran potencial como hábitat de 
insectos polinizadores tales como las abejas, 
las mariposas, los escarabajos y los hemípte-
ros; tanto para potenciar la biodiversidad como 
para actuar como soporte en la lucha integrada 
contra plagas potenciales.

Por lo que respecta al tipo de especies, aunque 
la predilección inicial podría ser por las llama-
das especies autóctonas, la investigación ac-
tual parece indicar que la dicotomía entre estas 
plantas y las no autóctonas puede carecer de 
fundamento a la hora de proporcionar hábitats 
para insectos y polinizadores. 
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La evidencia sugiere que lo valioso de las plan-
tas para los polinizadores reside principalmente 
de la posesión de ciertas características o ras-
gos biológicos que no se correlacionan nece-
sariamente con su distribución geográfica ori-
ginal. Este aspecto es tanto más significativo a 
la luz de los efectos que el cambio climático 
tendrá sobre los hábitats que ahora denomina-
mos autóctonos, y que podrían dejar de serlo 
en un futuro no muy lejano por la variación de 
las condiciones naturales del territorio.

La investigación en este campo incide en la ne-
cesidad de apoyar la diversidad de especies de 
plantas y polinizadores en lugar de concentrar-
se en una sola especie y tipo de cultivo. La clave 
es utilizar una paleta de especies que ofrezca un 
alto volumen de néctar, azúcar y polen, diversas 
formas florales con largas y diversas tempora-
das de floración desde principios de primavera 
hasta otoño. 

En paralelo, es preciso generar un mosaico de 
comunidades vegetales complejas, distribuidas 
en diferentes espacios verdes, con inclusión de 
plantas ruderales, setos mixtos, arbustos de flor y 
fruto, y otras plantaciones heterogéneas, en lugar 
de intentar replicar el mismo hábitat en todas par-
tes. Los huertos urbanos parecen tener éxito en el 
apoyo de una diversidad de invertebrados excep-
cionalmente alta precisamente por su compleja 
diversidad e individualidad.

Las experiencias de diferentes ciudades espa-
ñolas con la siega selectiva de prados y herba-
zales, y la siembra en márgenes urbanos y al-
corques para fomentar las flores que atraigan 
a la fauna útil indican que se puede promover 
un incremento real de la biodiversidad urbana. 
Esto sugiere que los paisajes urbanizados y di-

señados pueden respaldar a los polinizadores y, 
aunque históricamente hayamos tendido a ver 
la vegetación urbana como ornamental, todo 
indica que los paisajistas pueden hacer mu-
cho para mantener la diversidad de poliniza-
dores mediante su trabajo, si tienen en cuenta 
el carácter del medio urbano y periurbano y su 
potencial como refugio. Pero ¿cómo se puede 
facilitar la consecución de este objetivo?

Un principio esencial parece ser mantener la 
complejidad del entorno, no solo mediante el 
diseño, sino mediante su gestión, comenzando 
por la cadena trófica que comienza en el sue-
lo. Así, será necesario aportar o mantener ma-
teria orgánica para su descomposición en los 
espacios verdes urbanos, ya sea en la forma de 
troncos, o mediante enmiendas orgánicas en 
forma de estiércol, compost, humus, etc. Otras 
medidas pueden ser utilizar abonos verdes, res-
tos de poda por ejemplo, a las superficies de 
plantación de los espacios verdes urbanos para 
generar coberturas vegetales que fomenten la 
calidad edáfica y la biodiversidad funcional.

Siempre que sea posible, es conveniente respe-
tar o crear refugios conformados por estructu-
ras existentes, tales como viejos muros, piedras, 
u otros elementos que puedan servir de hábi-
tat y refugio. A tal efecto se pueden implantar 

Parece necesario 
dedicar una parte de la 
infraestructura verde 
urbana a fomentar  

plantas de flor
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hoteles de insectos, crear rocallas o utilizar una 
variedad de elementos inertes que puedan ge-
nerar hábitat poco frecuentes en la trama. 

La presencia de agua tendrá efectos multipli-
cadores sobre cada iniciativa, por lo que cabe 
fomentar la aplicación de modelos de drenaje 
sostenible que respeten todo lo posible la hi-
drología local y que retengan el agua en el sue-
lo o superficie.

La escala de provisión general también es im-
portante, ya que las grandes áreas naturalizadas 
son capaces de soportar mayores poblaciones 
de polinizadores que los pequeños parches 
verdes que a menudo ofrecen nuestras ciuda-
des. Para ello es preciso considerar el aprove-
chamiento de solares y baldíos y los márgenes 
de espacios tales como aparcamientos o viales 
de circulación. Cuando no sea posible ofrecer 
grandes espacios para ayudar a los inverte-
brados, será necesario utilizar un mosaico de 
hábitats potenciales tales como parterres y al-
corques de plantación de árboles urbanos, que 
pueden ser aprovechados para sembrar mez-
clas específicas de plantas que puedan atraer 
invertebrados beneficiosos.

Otro aspecto vital es una estrategia de conser-
vación de espacios verdes que evite los insumos 
químicos innecesarios y que tienda a favorecer 
la naturalización de los mismos de manera se-
lectiva y estratégica, mediante el uso de méto-
dos de gestión biológicos que faciliten la susti-
tución de herbicidas y pesticidas por un mane-
jo de bajo impacto ambiental. Por cuestiones 
prácticas y culturales, no todo los espacios ver-
des se podrán o deberán naturalizar, pero hay 
una parte significativa de los mismos que sí. 

La presencia de 
agua tendrá efectos 

multiplicadores sobre 
cada iniciativa
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HACIA UN MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE

Hace tan solo una década pocos responsables 
de la gestión del verde urbano hubieran sido 
conscientes de la transcendencia que puede te-
ner intentar mantener el equilibrio ecológico en 
la ciudad. Hoy en día pocos son los que igno-
ran el impacto que el modelo de gestión de la 
infraestructura verde urbana puede tener sobre 
la salud humana y del ecosistema que sostiene 
nuestra existencia.

Una consecuencia directa de esta consciencia 
es que los gestores del verde ya cuentan en-
tre sus objetivos fomentar la biodiversidad y el 
equilibrio de los procesos naturales en los par-
ques y jardines. Y no solo esto, sino que ya se 
está planteando embeber estos procesos en el 
modelo de conservación de espacios verdes, 
utilizando el conocimiento sobre la ecología y 
la biología de insectos y plantas para promover 
la recuperación de los procesos naturales en 
los espacios verdes, y hacerlos más sostenibles, 
resilientes y saludables para que se constituyan 
como verdaderos micro-habitats. 

Pero no se trata tan solo de una cuestión de ma-
nejo técnico, sino de conocimiento y su amplia-
ción. Es preciso avanzar mediante el buen uso de 
las ciencias aplicadas, creando y siguiendo expe-
riencias prácticas que puedan ser validadas cientí-
ficamente, lo que llama a fomentar el intercambio 
con asesores técnicos cualificados y con depar-
tamentos de investigación universitarios. También 
es preciso implicar a naturalistas aficionados y a 
voluntarios, que pueden llegar a realizar segui-
mientos prácticamente imposibles de realizar de 
otra manera.
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Otro aspecto que debemos tener muy en cuenta es la ne-
cesidad de difundir el conocimiento en todos los aspec-
tos relacionados con los insectos, la biología y la impor-
tancia del trabajo de campo, tanto en su vertiente cientí-
fica como cultural. Por ejemplo ¿Quién no ha oído hablar 
de una luciérnaga? Pero ¿cuántos han experimentado en 
persona la suave pulsación de luz fosforescente de estos 
modestos pero misteriosos animales?, ¿deseamos man-
tener esta experiencia o perderla para siempre?

Sin la fascinación por la vida que se deriva de la expe-
riencia de primera mano, es muy difícil que en el futuro 
podamos disponer de naturalistas y aún menos de un pú-
blico receptivo al mensaje de la conservación ambiental. 
Por estas razones es importante promover talleres, cursos 
y seminarios que fomenten el contacto con los modes-
tos pero fascinantes pilares del ecosistema planetario que 
son los insectos, tanto entre los legos en la materia como 
entre los profesionales del verde, tanto entre jardineros 
experimentados y como nóveles, y tanto entre niños 
como entre adultos. 

Los técnicos del verde y los jardineros deben pasar a ser 
portadores de un conocimiento especializado y comple-
jo, que va más allá del conocimiento de especies vegeta-
les consideradas ornamentales y de técnicas hortofrutí-
colas, lo que puede implicar una revolución en el perfil y 
la capacitación del profesional de sector.

Estas actuaciones nos orientan en la dirección de lo que 
se ha venido a denominar la ecología de la reconciliación: 
de la misma manera que hablamos de conservar, o res-
taurar, ecosistemas, buscando revertir los ecosistemas 
degradados a su estado original; también debemos in-
ventar, establecer y mantener nuevos hábitats destinados 
a conservar diversidad de especies, prácticamente invisi-
bles, en lugares donde las personas vivimos, trabajamos o 
jugamos, para convertir la ciudad en el lugar donde tam-
bién reside la naturaleza.

Lorena Escuer y Gabino Carballo,  
Setiembre 2018

Los técnicos del verde y los 
jardineros deben pasar a ser 

portadores de un conocimiento 
especializado
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Entrevista a Carl McClean
Entrevistamos a Carl McCLean, Gerente Inter-
nacional de los premios Green Flag Award que 
se van a implantar en España a través de un 
convenio firmado con la AEJPJ.

1. Hola Carl, gracias por estar con nosotros. ¿Nos 
puedes hacer una breve presentación tuya?

Si, gracias a vosotros. Soy el Gerente de de-
sarrollo internacional para la concesión de los 
premios Green Flag Award. Trabajo para  “Keep 
Britain Tidy” una gran organización guberna-
mental  sin ánimo de lucro que depende del 
Ministerio de Vivienda y Entidades Locales del 
Reino Unido aunque no recibe soporte finan-
ciero. Tiene la misión de reducir  nuestro im-
pacto sobre el medio ambiente, mejorar los lu-
gares públicos, acabar con residuos y educar a 
las generaciones futuras.

2. ¿Nos puedes explicar que es el Green Flag 
Award?

Es una marca internacional de calidad, diseña-
do para elevar el nivel de parques y espacios 
verdes alrededor del mundo a través de un es-
quema de acreditación anual. A diferencia de 
otros sistemas estadísticos, el Premio de Green 
Flag Award trabaja con jueces profesionales vi-
sitando cada sitio una vez al año. 

3. ¿Dónde está trabajando actualmente Green 
Flag Award?

Actualmente en 12 países alrededor del mundo. 
Estos incluyen el Reino Unido (de donde son 
originarios), España, Irlanda, Bélgica, Holanda, 
Alemania, Suecia, Finlandia, Turquía, Emiratos 
Árabes Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Tam-
bién estamos tratando con nuevas incorpora-
ciones en Portugal, Eslovenia, Croacia, Francia, 
La India o Singapur entre otros.

4. ¿Qué Experiencias ha habido en España?

Lo primero que puedo decir de España es que 
estoy impresionado con la organización de la 
AEPJP.  He visitado muchos países y casi ninguno 
tiene una red tan bien definida dentro del sector 
de parques y jardines. Era tranquilizador encontrar 
que en la AEJPJ tienen una calidad de miembros 
distribuidos  por  todo el país, y todas las personas 
que he conocido hasta ahora han sido muy agra-
dables y acogedoras. También me impresionó 
en la variación de los tipos de parques y jardines, 
modernos como el Parque del Agua de Zarago-
za, tradicionales como Jardines de la Taconera 
(Pamplona), o de pasado industrial como Parque 
Etxebarría (Bilbao)  al ex militar como el Parc de 
la Ciutadella( Barcelona). Muchos diferentes tipos 
de parques para descubrir en un mismo país. 
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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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5. ¿Cómo funciona y quien puede apuntarse a 
Green Flag Award?

El propósito del premio es reconocer parques 
con buena gestión y buena calidad y también 
mejorar los estándares de los demás. Los ges-
tores de cada  parque pueden inscribirse  cada 
año en invierno mediante la presentación de la 
candidatura rellenando un formulario on line.

Habrá jueces que los examinarán mediante una 
visita In situ al parque, normalmente lleva 1 día.

En el ámbito global es una experiencia muy 
enriquecedora ya que los gestores de parques 
son evaluados por otros colegas con los cuales 
intercambian ideas de mejora que serán muy 
útiles para el futuro.

Los premios no excluyen, integran. Cuando un 
parque alcanza un nivel óptimo de gestión de 
acuerdo a los estándares de Green Flag Award, 
obtiene la certificación y creemos que cente-
nares parques en España pueden lograrla. El 
premio está pensado tanto para parques gran-
des como pequeños.

6. ¿Cuántos parques tienen en Green Flag 
Award en el mundo?

 En el 2018 hay más de 1.932 Green Flag Awards 
repartidos por el mundo. La mayoría de los pre-
mios está  en el Reino Unido, pero hay más de 
100 fuera de Inglaterra y están en constante 
crecimiento. En un principio era solo nacional, 
pero debido al éxito y a las peticiones de otros 
países se ha internacionalizado y estamos en 
ese proceso.

7.  ¿Cómo surgió la firma con la AEPJP?

Ya hubo dos parques que obtuvieron la certi-
ficación Green Flag Award antes del convenio 
(Parque del Agua de Zaragoza y Campus de 
Navarra. Luego coincidí en una visita a Pam-
plona con Fran Bergua y coincidimos en el que 
todos buscábamos lo mismo, la mejora de ca-
lidad de los parques. Ha sido fantástico poder 
firmar con AEPJP para que se pilote desde Es-
paña la organización de los premios.

España es también el primer país del mundo en 
tener el manual en español colgado en la web 
de Green Flag Award, que es el primer manual 
que se cuelga en otro idioma que no sea inglés. 

Lo primero que puedo 
decir de España es que 

estoy impresionado con la 
organización de la AEPJP



Revista PARJAP | nº 91

| 22

8. ¿Qué expectativas tienes para España?

Tengo una enorme confianza en España  gracias al apo-
yo de todos los miembros de la AEPJP, Green Flag Award 
puede tener el segundo mayor número de reconocimien-
tos  en Europa... después del Reino Unido por cuestiones 
obvias. Pero si  Inglaterra queda fuera de Europa… España 
puede ser la nº1 de la UE.

9. ¿Quiénes son los jueces y cómo se reclutan?

Todos los jueces son también profesionales de parques 
y jardines, por lo que ya son gente con experiencia en el 
sector y asisten a un curso de formación de 2 días. En Es-
paña se formarán jueces nacionales bajo la dirección de la 
AEPJP y Keep Britain Tidy. Hay que recordar que el trabajo 
de los jueces es voluntario y no cobran por los servicios 
(salvo una pequeña dieta de desplazamiento). Se eligen 
jueces de entre las peticiones voluntarias que se reciben.

A los jueces se  les asignan  varios sitios diferentes cada 
año y se encargan de inspeccionar  los parques (normal-
mente de fuera de su ciudad). Puedes obtener más infor-
mación en español en la web oficial de Green Flag Award.

Green Flag Award es un  
premio independiente.  
No se puede comprar
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10. Todo lo que nos estás contando suena muy  
interesante…¿Podremos saber algo más de 
Green Flag de primera mano contado por ti?

Bueno, estuvimos ya en Zaragoza  en la jorna-
da de la AEPJP del pasado 18 de septiembre de 
2018 donde explicamos a los casi 150 asistentes 
el funcionamiento de Green Flag, la verdad es 
que el feed back de la gente fue muy positivo.  

Creemos que vamos a poder asistir al Parjap de 
2019 en Santander,  y poder explicar el proyec-
to de Green Flag Award para España, además de 
disfrutar del resto de ponencias.

11. ¿Cuáles  son las cosas más importantes que 
debemos de saber sobre los Green Flag Awards? 

En primer lugar y muy importante es que el 
“Green Flag Award” es un premio indepen-

diente. El premio no  se puede comprar. Tie-
nes que cumplir con las normas cada año para 
mantenerlo. De esta manera encontramos que 
se ha mejorado  mucho el nivel de los parques 
en todo el mundo mediante la creación de un 
desafío constante. Los profesionales gestores 
de parques nos mantenemos siempre en mo-
vimiento y  siempre mejorando. 

En segundo lugar, el Premio “Green Flag Award”  
tiene muchos beneficios diferentes, se utiliza para 
mejorar tu propia gestión, se utiliza para ayudar 
a los políticos para ver los beneficios y desafíos 
de los parques, se utiliza para mejorar los parques 
para la comunidad y como una herramienta de 
marketing que denota la buena  calidad, son par-
ques bien gestionados. Pero lo más importante, 
es una experiencia positiva y se ha centrado a lo 
largo de su historia de 22 años en mejorar y apo-
yar el sector de parques y todos los profesiona-
les que dedican su tiempo y su trabajo tan duro 
para nuestros parques y jardines salgan ganando. 
Además los Green Flag Awards son premios sin 
ánimo de lucro y cualquier ingreso que se genera 
se reinvierte en los propios premios.

12: Carl, muchísimas gracias por tu tiempo. 
¿Nos veremos en Santander en el Parjap?

Gracias a vosotros…  y espero poder compartir 
con los profesionales de España jornadas muy 
interesantes en Santander. Nos vemos.

España es el primer país 
del mundo en tener 
nuestro manual en 

español colgado  
en la web
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Resumen Jornada de Zaragoza
El pasado martes 18 de septiembre se realizó la 
jornada técnica de la AEJPJ en Zaragoza bajo 
el título “Parques urbanos…hacia nuevos retos”. 
Esta vez el anfitrión fue el Parque del Agua de Za-
ragoza que acogió a los casi 150 asistentes. Fue 
una jornada lúdica y didáctica que comenzó con 
las inscripciones y el café en el “Hotel Híberus” 
que está enclavado dentro del propio parque.

Debido al gran número de participantes, se hi-
cieron dos grupos de unas 70 personas  que 
recorrieron los 8 km.  de parque en tren turísti-
co, carritos de golf y bicis y que además incluía 
como visita sorpresa la Torre del Agua que se 
abrió de manera especial para la jornada.

Después todos los participantes acudieron al 
Teatro Arbolé (otra actividad que está dentro 
del parque) donde se realizaron las ponencias.

La jornada fue inaugurada por el Alcalde de la 
ciudad D. Pedro Santisteve quien agradeció la 
asistencia y recalcó la importancia de la gestión 
de las zonas verdes.

Tras las palabras de nuestro presidente Fran 
Bergua, se cedió el turno a Alberto Ipas (Di-
rector de la empresa municipal que gestiona el 
Parque del Agua y que ejercía de anfitrión) quien 
dio una exposición de ejemplos de gestión en 
un gran parque urbano. Tomó la palabra Móni-
ca Bordás (Ayto. de Barcelona) que habló de los 
jardines de Valent Petit e Isabel González (Di-
rectora del Parque del Oeste de Madrid) con la 
presentación del arbolado en parques urbanos.

También se contó con la presencia de Carl 
Mc Lean (Responsable Internacional de Green 
Flag Award) que nos explicó a todos el funcio-
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Resumen Jornada de Zaragoza

namiento de este premio internacional que se 
acaba de instaurar en España. Cerró la jorna-
da Cristina del Pozo (Responsable del grado de 
paisajismo de la Universidad Rey Juan Carlos) 
que analizó los datos de la encuesta enviada a 
los socios sobre cómo serán los parques urba-
nos dentro de 25 años.

Este día tuvo una novedad original, ya que entre 
todos los asistentes a la jornada se sorteó un 
pequeño detalle de agradecimiento. El ganador 
al azar del mismo, despertó envidias sanas entre 
el resto, quizás volvamos a repetir algo parecido 
en el futuro debido a vuestras demandas.

La Consejera de medioambiente de Zarago-
za Teresa Artigas despidió las ponencias y co-
menzó el vino español en otro de los centros 
neurálgicos del Parque del Agua, el “Pabellón 
de Ceremonias” que es el lugar donde se casan 
por lo civil las parejas zaragozanas y que sirvió 
como marco al cierre de la jornada.

La AEJPJ recibió muchas felicitaciones por par-
te de los asistentes por conjugar lo lúdico, lo 
didáctico y lo profesional de manera acertada. 
Desde aquí agradecemos a todos los partici-
pantes que lo hicieron posible. Un abrazo de 
corazón y nos vemos en la siguiente.

La jornada fue inaugurada 
por el Alcalde de la ciudad 

D. Pedro Santisteve



Revista PARJAP | nº 91

| 26

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Hunter presenta la nueva boquilla MP815 de MP Rotator®

La nueva boquilla MP815 viene a reforzar la serie MP800  ofreciendo una pluviometría uniforme de 20 
mm/h y un rango de radio ampliado de 2,5 m a 4,6 m en dos modelos: de sector ajustable de 90 a 210°, y 
de círculo completo de 360°. Con el MP815, la Serie MP800 ahora cubre rangos de radio de 1,8 m a 4,6 m, a 
la vez que mantiene todos los beneficios del diseño patentado del MP Rotator, incluyendo la rotación lenta 
de la boquilla, chorros resistentes al viento, alta uniformidad de distribución, y la función de doble activación 
que evita la entrada de residuos en la boquilla.

Hunter ofrece tres opciones de boquillas con pluviometría uniforme para aspersores emergentes, dando 
las máximas posibilidades para realizar una excelente gestión del riego. Para maximizar la eficiencia del 
uso de agua, seleccione el MP Rotator estándar, que tiene una pluviometría de 10 mm/h. Esta opción es 
perfecta para suelos compactados y para pendientes pronunciadas con el fin de evitar la escorrentía. Use 
la pluviometría de 20 mm/h de la Serie MP800 para suelos de compactación media, pendientes ligeras y 
espacios pequeños. Las boquillas difusoras con pluviometrías más altas de 40 mm/h son excelentes para 
tierras arenosas.
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Desde 1982 estamos trabajando por la conservación de nuestro 
entorno. Toda la experiencia acumulada en estos años, permite 
que nuestros profesionales apliquen las mejores formas de 
gestionar las obras y servicios en el medio ambiente natural y 
urbano.

Nos caracterizamos por ofrecer una gestión medioambiental 
de calidad.   

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

902 355 366
Partner in

www.eulen.com www.ideafm.com
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Ferrovial Servicios renueva su colabora-
ción con la Asociación Española de Parques 
y Jardines Públicos mediante la firma de un 
convenio de mayor alcance que la posicio-
na como un socio preferente, persiguiendo la 
excelencia en la gestión de la infraestructura 
verde.

Francisco Bergua, presidente de la AEPJP, y 
José Luis Rodríguez Gamo, gerente de cam-
bio climático y biodiversidad de Ferrovial Ser-
vicios en España; firmaron este acuerdo por el 
que esta compañía se suma a la lista de patro-
cinadores y colaboradores de la AEPJP.

Dentro de este acuerdo, se recoge el impulso 
de forma conjunta de todas aquellas activida-
des e iniciativas como acciones y campañas 
de información y educación a la ciudadanía.

Francisco Bergua ha expresado “Doy la bien-
venida a Ferrovial Servicios como nuevo 
miembro colaborador de la Asociación Es-
pañola de Parques y Jardines Públicos, en la 
seguridad de que se realizarán beneficiosos 
proyectos que cumplirán de forma positiva 
los objetivos del convenio.”

Ferrovial Servicios es una de las cuatro divi-
siones de negocio de Ferrovial, uno de los 
principales operadores de infraestructuras y 
servicios. Con más de 50 años de experiencia 
y casi 80.000 empleados, Ferrovial Servicios 
opera en 10 países a nivel mundial, diseñan-
do y proporcionando soluciones innovadoras 
que mejoran la eficiencia, usabilidad y soste-
nibilidad de las infraestructuras y las ciudades. 
Está presente en los mercados de movilidad, 
servicios medioambientales, mantenimiento 
de infraestructuras de transporte, gestión in-
tegral de instalaciones, recursos naturales e 
industria, utilities, y salud.

Ferrovial Servicios España (FSE) es una de las 
principales unidades de negocio de Ferrovial 
Servicios. Cuenta con casi 38.000 empleados 
y su facturación anual supone el 27% del total 
del negocio de servicios.

FSE diseña y promueve servicios flexibles e 
innovadores. Opera en siete segmentos de 
actividad: Servicios Medioambientales, Faci-
lity Management, Industria y Recursos Natu-
rales, Utilities, Gestión de Infraestructuras de 
Transportes, Salud y Movilidad.

 Ferrovial Servicios renueva su colaboración 
con la Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos 
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Ferrovial Servicios cuida el medio ambiente 
promoviendo la reutilización y el reciclaje en 
el entorno, impulsando medidas para reducir la 
materia enviada a vertedero y generar energía a 
partir del residuo, así como manteniendo lim-
pios los espacios públicos de las ciudades.

Ofrece también diversos servicios medioam-
bientales que engloban todas las fases de la 
cadena de valor de la gestión de residuos, 
desde la recogida, hasta su tratamiento y va-
lorización. Además, realiza otras actividades 
para el cuidado del medio ambiente como la 
limpieza viaria y de la red de alcantarillado o 
el mantenimiento de parques y jardines en el 
entorno urbano.

La AEPJP es una asociación sin ánimo de lu-
cro y creada por profesionales del ámbito de 
la jardinería pública y privada al servicio de 
los Parques y Jardines de España y referen-
te nacional en la materia, reforzado por su 
marcado carácter institucional al tener como 
miembros al 90 por ciento de las capitales y 
grandes ciudades españolas. Su objetivo es 
promover el mejor conocimiento y profe-
sionalización del sector de la jardinería, inte-
grando a la sociedad en la realidad y proble-
máticas del paisaje verde urbano.

La AEPJP es miembro de World Urban Parks, 
la organización más representativa a nivel in-
ternacional de los parques urbanos, del espa-
cio público y del sector recreativo. Entre las 
actividades que esta asociación desarrolla se 
encuentran eventos de gran calado como el 
Congreso Nacional de Parques y Jardines Pú-
blicos, Premios Nacionales de Parques y Jar-
dines, además de jornadas técnicas, cursos o 
seminarios relacionados con el sector.

Ferrovial Servicios es 
uno de los principales 

operadores de 
infraestructuras y servicios 

a nivel mundial
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Te has marchado y se cierra tu historia, pero 
nos quedan recuerdos imborrables, de bellos 
momentos compartidos; nos sentimos como 
hermanos, fuimos dueños de sueños, de aven-
turas, de decepciones, de logros y emociones, 
pero así es el destino y ha querido separarnos. 
¿Cómo reflejar mi amistad hacia ti?

Tú has sido uno de los pilares de esta Aso-
ciación por tu entrega, socio nº 180 y que ya 
en 1987 como Jefe de Parques y Jardines de 
Granada (que has sido hasta el final de tu vida 
laboral), convenciste a tu concejal y al Alcal-
de para que se celebrara en esa tu ciudad el 
XV Congreso. Estuviste integrado en la Junta 
Directiva desde el año 1986, siendo Presiden-
te Pedro José Salvador Palomo, seguiste en 
la misma con José Carrillo Albornoz y con-
migo de 1995 a 2003, siendo Vicepresidente 
los cuatro últimos años. Siempre buscando 
la claridad en todos los asuntos, como fue 

en la reforma de los Estatutos y Reglamento 
de la Asociación; en lo que te comprometías 
no descansabas hasta conseguir el objetivo, 
ejemplo fue La Norma Granada. Fuiste un ba-
tallador incansable, asistías a las juntas en mo-
mentos que requerían un gran esfuerzo por tu 
parte, pues por tu dolencia no podías articular 
palabra y escribías. Superaste esa etapa y vol-
viste con tus chascarrillos y buen humor, con 
tu gorrilla. No pudiste seguir como directivo  
debido a los problemas de salud que te han 
acompañado durante estos últimos quince 
años, pero con tu tesón y tu Queti los has ido 
capeando. La Asociación te reconoció toda tu 
dedicación haciéndote Socio de Honor con 
todo merecimiento. No creo equivocarme 
si digo que dejas un gran vacío y que en los 
corazones de muchos de nosotros seguirás 
presente, ya que la distancia física que última-
mente nos separaba nos permite imaginarnos 
que todavía estás ahí.

A nuestro amigo  

José Fernando
Gomez Alcaína
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El otoño es una segunda primavera, cuando cada hoja es una flor 

Autumn is a second Spring when every leaf is a flower 

Albert Camus, Premio Nobel de Literatura 1957

Descubrir nuestros parques y jardines 
El cambio global también se vive en los parques
Hoy en día nadie es ajeno a las transformaciones que el 
cambio global está produciendo en nuestras ciudades. El 
ideario colectivo finalmente ha aceptado las evidencias 
aportada durante años por la ciencia en relación al ca-
lentamiento global consecuencia de la acumulación de 
gases de efecto invernadero. La sociedad en su conjunto 
se prepara para afrontar los riesgos y consecuencias de 
este fenómeno implementando políticas de adaptación y 
mitigación del anunciado cambio climático.

Esta expectación producida por la incertidumbre pro-
ducida ante el cambio climático, quizás, está haciendo 
pasar desapercibida a ojos de la sociedad en general 
otros aspectos del cambio global que está afectando ya 
a nuestras ciudades, a nuestros parques y jardines. Al fin 
y al cabo, el cambio climático es solo una componente 
más de las nueve componentes del cambio global que 
ha identificado la comunidad científica. en esta ocasión, 
queremos poner el foco de atención en la pérdida de di-
versidad biológica, la componente de cambio global que 
ha traspasado los límites tolerables por el planeta a ojos 
de la comunidad científica. 

Esta pérdida de biodiversidad ha llevado a los gestores de 
espacios verdes a promover acciones de conservación en 
favor de las especies amenazadas por este cambio global 
e introducir, en consecuencia, nuevos criterios de gestión 
usualmente propios del medio natural. 

Un ejemplo de las medidas de conservación de especies 
silvestres en nuestros parques en respuesta a las conse-
cuencias del cambio global es el conjunto de acciones 
emprendidas en la ciudad de Sevilla en favor del nóctu-
lo mayor (Nyctalus lasiopterus), el murciélago de mayor 
tamaño de Europa, debido al desplazamiento producido 

por la proliferación de la cotorra de Kramer (Psittacula 
krameri), especie introducida en nuestras ciudades por la 
acción humana. 

Recientemente, un grupo de investigadores del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Sevilla 
ha publicado un estudio resultado de catorce años de in-
vestigación, que demuestra el desplazamiento del nóc-
tulo en uno de sus principales núcleos de reproducción 
conocidos en Europa, el histórico Parque de María Luisa. 
Ambas especies compiten por los huecos de los árboles 
con motivo de su reproducción con desigual resultado. 
Las cotorras, de mayor tamaño y agresividad expulsa al 
murciélago de las oquedades, llegando a matar murcié-
lagos. Como resultado, mientras han aumentado veinte 
veces los nidos de cotorra de Kramer, se ha reducido un 
81% los huecos ocupados por el murciélago. 

En respuesta a las amenazas que suponen las especies in-
vasoras sobre especies autóctonas, el pasado mes de julio 
se puso en marcha un plan integral para el control de es-
pecies invasoras y potenciación de especies autóctonas 
que está dando sus primeros pasos en el propio Parque 
de María Luisa para valorar su eficiencia y evaluar su im-
plementación en otros espacios verdes. En el desarrollo 
del plan han participado administraciones de distinto ám-
bito, la comunidad técnica y científica, así como organi-
zaciones sociales representadas en el Consejo Municipal 
de Protección y Bienestar Animal.  

En definitiva, el Parque de María Luisa se ha convertido 
en un laboratorio de medidas de gestión frente al cam-
bio global al que habrá que permanecer expectantes en 
búsqueda de soluciones para hacer frente a la pérdida de 
diversidad biológica que, también, se vive en los parques.

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS                          LA RED TÉCNICA Y SOCIAL DE PARQUES Y JARDINES
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Parque de María Luisa

Sevilla tiene numerosos y reconocidos parques y zonas 
verdes como los jardines del Real Alcázar, los jardines 
de Murillo o los jardines de Cristina. Pero, si hubiera que 
identificar a la ciudad con un parque sería, sin duda, el 
parque de María Luisa.

El parque de María Luisa es un conjunto histórico decla-
rado BIC (Bien de Interés Cultural) en 1983. El parque se 
construyó a mediados del siglo XIX a petición de los Du-
ques de Montpensier tras adquirir el Palacio de San Telmo 
en la capital hispalense. El proyecto se encargó al arqui-
tecto Aníbal González, si bien de las obras de jardinería 
se haría cargo Forestier, ingeniero francés de reconocido 
prestigio y conservador de los parques y jardines de Pa-
rís. Tras la muerte del duque en 1893, su viuda, la Infanta 
María Luisa De Borbón cedió gran parte de los jardines a 
la ciudad de Sevilla. 

Tras varias remodelaciones a lo largo del siglo XX, la 
restauración del parque llevada a cabo el año 2002, ha 
conformado el parque que vecinos y visitantes pueden 
disfrutar en la actualidad. Un parque histórico con evoca-
ciones francesas elegantes, lineales y abiertas con fuentes 
y espacios ajardinados de estilo andaluz, similar a las his-
tóricas plazas de Sevilla. 

Algunos de sus lugares destacados son las grandes 
plazas de España y América, construidas con motivo 
de la celebración de la Exposición Iberoamericana de 
1929. La plaza de América acoge el distinguido Museo 
Arqueológico de Sevilla, tras la cesión por parte del 
Ayuntamiento de lo que fuera pabellón de Bellas Artes 
de la exposición. 

En el parque se pueden disfrutar de más de 140 especies 
botánicas procedentes de los cinco continentes, dando al 
parque cierto carácter exótico que muestra su punto álgido 
con la floración de tipuanas, jacarandas, árboles de Júpiter…

En conjunto, el parque de María Luisa es un referente icó-
nico donde propios y ajenos pueden disfrutar de Sevilla 
en su estado más natural que, además, puedes disfrutar 
desde cualquier lugar gracias a vivirlosparques.es

Visita virtual:
http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-par-
ques-marialuisa/index.html

Visita 3D:
http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-par-
ques-marialuisa-media/GlorietaPalomas.html

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS                          LA RED TÉCNICA Y SOCIAL DE PARQUES Y JARDINES
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Entidades en la Red de Parques y Jardines:

ASEJA
APEVC
C. I. M. 
SEOBirdLIFE

A CORUÑA
ALCOBENDAS
BARCELONA
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓRDOBA

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

MADRID
MURCIA
OVIEDO
PAMPLONA
PALMA DE MALLORCA
PARLA

PONTEVEDRA
SANTANDER
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID
VIGO

ZARAGOZA

El nóctulo mayor (Nyctalus lasiopterus)

Es el mayor murciélago europeo. No existen estimas de 
sus poblaciones a nivel general, pero se considera esca-
so en la península Ibérica, aunque puede ser localmente 
común en bosques de frondosas del norte peninsular o 
incluso parques públicos como en Sevilla. La especie está 
considerada vulnerable (VU) por la UICN debido a la po-
tencial amenaza que supone la pérdida de bosques ma-
duros.

Su hocico y orejas son anchas y su pelaje es denso, largo 
y marrón rojizo. Sus amplias alas delgadas permiten un 
vuelo rápido y directo también a grandes alturas. Es una 

especie arbórea que depende de bosques maduros ya 
que se refugia en oquedades de árboles. Su dieta consiste 
en polillas, escarabajos, otros insectos e incluso pequeñas 
aves como petirrojos y currucas durante sus migraciones. 

Quizás las poblaciones andaluzas son las mejor estudia-
das, permitiendo profundizar en el conocimiento de eto-
logía. Forman colonias de hasta 80 hembras que utilizan 
refugios próximos y se disgregan una vez los jóvenes se 
han independizado. Realiza movimientos migratorios es-
tacionales similares a otros nóctulos, con una segrega-
ción sexual previa a la propia migración. 

La cotorra de Kramer (Psittacula krameri)

Se identifica por su llamativo color verde amarillento, su 
larga cola y sus ruidosos gritos. Tiene un pico corto en 
forma de gancho de llamativo color coral, así como un 
collar oscuro en el plumaje del cuello solo presente en 
los machos.

Es una especie exótica que ha colonizado numerosas ciu-
dades europeas en las últimas décadas. Es un loro origi-
nario de África y Asia que se ha comercializado como ave 
de compañía y que se ha adaptado a la vida en nuestras 
ciudades tras ser liberados de su cautiverio. En España, 

el primer ejemplar en libertad se dató en 1971, siendo 
censadas en 2015 al menos 2884 parejas reproductoras 
repartidas en 150 municipios de la geografía española 
(SEO-Birdlife, 2015). Se considera una especie invasora al 
demostrar su capacidad de adaptación, especialmente en 
el entorno urbano, y debido a los daños potenciales que 
pueden producir sobre la fauna autóctona, los cultivos y 
la vegetación. Por todo ello está prohibida su posesión, 
transporte, tráfico y comercio según lo dispuesto en el 
Real Decreto 639/2013 regula el Catálogo español de es-
pecies exóticas invasoras.

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

…el parque de María Luisa fue sede de la Exposición Ibe-
roamericana de 1929?

Tras solo 20 años de su apertura al público, el parque de 
María Luisa sería designado sede de esta exposición uni-
versal, iniciando el primer gran proceso de remodelación 
del parque para acoger un evento que quería exhibir al 
mundo la modernización del país. Sevilla es una ciudad 
ligada históricamente a América desde la expedición de 
Colón hasta su designación como puerto de entrada de 
las importaciones desde el nuevo mundo. 

Con motivo del evento se construyen los grandes espacios 
públicos y edificaciones en el entorno del parque de María 
Luisa, como son la plaza de España que incluye el portento-
so pabellón de exposiciones, la plaza de América y algunos 
de los pabellones que han llegado a nuestros días como son 
los de Chile, México o Perú. El conjunto muestra una arqui-
tectura española de tradición historicista basada en el estilo 
mudéjar que en algunos casos incluye elementos típicos del 
arte prehispánico que, en su conjunto, aporta al parque un 
valor arquitectónico singular.

Conservación de zonas verdes

El pasado 19 de septiembre se celebró en el Parque del Agua, 
Zaragoza, la jornada “Parques urbanos… hacia nuevos retos”, 
propiciando un buen número de interacciones en este es-
pacio de debate. La jornada tenía como objetivo la puesta 
en común de la visión de futuro que los distintos agentes 
implicados en la gestión de zona verdes tienen sobre éstas. 
Durante su desarrollo se presentó y analizó el resultado de 
la encuesta promovida por la AEPJP con este mismo mo-
tivo. Otro de los asuntos relacionados con la jornada que 
ha provocado entradas, es el anuncio por parte de la AEPJP 
del acuerdo llegado con la asociación inglesa Keep Britain 
Tidy (KBT) para la entrega del Premio Internacional Green 
Flag Award a parques y espacios verdes en España. Los ges-
tores de parques y jardines interesados en este prestigioso 
congreso internacional pueden obtener más información en 
www.aepjp.es

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS                          LA RED TÉCNICA Y SOCIAL DE PARQUES Y JARDINES
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Una nueva forma de conocer siete emblemáticos parques madrileños
Este acercamiento a los parques y jardines públicos madrileños es posible gracias al convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos (AEPJP)
Vivirlosparques.es ofrece información ágil, útil y didáctica

Desde este mes de agosto y gracias al convenio 
de colaboración entre el  Ayuntamiento de Ma-
drid y la Asociación Española de Parques y Jardi-
nes Públicos (AEPJP), siete parques históricos de 
la capital se unen a la iniciativa ‘Vivir los parques’.

Los parques y jardines elegidos son Dehesa de 
la Villa, Plaza de Oriente, Quinta de los Molinos, 
Fuente del Berro, jardines de Sabatini, jardín El 
Capricho y jardines del Buen Retiro. El portal 
vivirlosparques.es permite acceder de una ma-
nera fácil y sencilla a la guía completa de cada 
uno de estos parques emblemáticos cargados 
de historia. Solo hay que tener un dispositivo 
con conexión a internet y acceder directamen-
te a la página www.vivirlosparques.es o al es-

pacio web que cada parque tiene en el portal 
municipal www.madrid.es.

Una manera diferente de visitar los parques

Uno de los objetivos de ‘Vivir los parques’ es 
acercar el patrimonio cultural y verde de los 
parques urbanos a la ciudadanía. Con esta 
plataforma el Ayuntamiento de Madrid pone a 
disposición una gran variedad de información 
que abarca tanto aspectos básicos como otros 
datos muchos más desconocidos.

Cada parque presenta una ficha completa que 
incluye la información sobre localización, me-
dios de transporte más cercanos para llegar, 

 Madrid se une a la plataforma digital  
‘Vivir los Parques’
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mapa completo con paseos, puntos de interés, calendario de la natu-
raleza, infraestructuras, elementos artísticos, catálogo de especies de 
flora y fauna…, todo ello georreferenciado y con vínculos a información 
complementaria. Para ilustrar hay una amplia colección de fotografías, 
tanto actuales como antiguas que permiten conocer la evolución de 
estos parques.

El Ayuntamiento de Madrid también invita y anima a descubrir los par-
ques con la visita interactiva virtual en 3D que incluye imágenes pano-
rámicas de 360º. De esta manera, se pueden personalizar los recorri-
dos adentrándose en el parque como si estuviera en él.

El portal web recoge las actividades y servicios que hay tanto en el 
parque como en cada una de sus instalaciones, un aspecto destacable 
a la hora de planificar la visita.  Así, se pueden consultar los centros 
culturales, deportivos, áreas recreativas, servicios de visitas guiadas, ta-
lleres, etc.

¿Sabías que tiene la misma superficie que Hyde Park de Londres?

Asimismo, en todos los parques existe el apartado “Sabías que…” donde 
se recogen datos menos conocidos y curiosos para todos los visitantes 
como: que Bonaparte tuvo un papel decisivo en la construcción de los 
jardines de la plaza de Oriente; que Galileo Galilei hizo los cálculos ne-
cesarios para estabilizar la escultura ecuestre de Felipe IV de la misma 
plaza; que los Jardines del Buen Retiro tienen una superficie similar al 
Hyde Park de Londres; que uno de los escenarios de Doctor Zhivago 
fue El Capricho; o que La Quinta de los Molinos debe su nombre a los 
molinos de viento que se importaron desde Estados Unidos.

Vivir los parques, en expansión

El portal se creó en 2010 y en la actualidad es un espacio web de refe-
rencia de los parques y jardines públicos de España. El objetivo princi-
pal de esta iniciativa es dar a conocer el patrimonio verde, acercando 
la cultura y la historia a la ciudadanía. Toda la información se puede 
compartir a través de las redes sociales. Además, es una manera de 
visibilizar el trabajo que prestan los ayuntamientos encargados de su 
gestión. Hasta ahora más de 30 ciudades colaboran en el proyecto y 
más de 65 parques de toda España permiten su visita de forma virtual.

La iniciativa ‘Vivir los parques’ se ha podido llevar a cabo gracias al apo-
yo del  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias (FEMP), a través de la Red de Gobier-
nos Locales + Biodiversidad y la Red Española de Ciudades Inteligentes 
‘Smartcity’.

La AEPJ, una entidad con larga historia

La Asociación Española de Parques y Jardines, AEPJP, es una entidad 
sin ánimo de lucro formada por profesionales del ámbito de la jardine-
ría pública y privada que promueve el conocimiento, la profesionaliza-
ción y la difusión de los distintos aspectos que rodean a los parques y 
jardines. Se fundó en 1973 y en la actualidad cuenta con más de 400 
socios, 63 ayuntamientos, 50 empresas y una consolidada coopera-
ción internacional. La AEPJP es miembro de la World Urban Park, que 
engloba agencias gubernamentales, ONG, universidades, profesionales 
y asociaciones. /
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El pasado día 4 de octubre, y dentro de las  IV Jornadas Internacionales Paisajismo y Arboricultura 
IBERFLORA, tuvo lugar la Jornada “de los jardines a la infraestructura verde: eficacia en la presta-
ción del servicio”, organizada por la AEPJP.

A la inauguración de la misma asistieron D. Francisco Bergua Lizcarra (Presidente de la AEPJP), 
don Miguel García Achucarro (Presidente de ASEJA), y don Gustavo Marina Moreno (Comité de 
Iberflora).

La jornada se estructuró en tres bloques:

• El primero de ellos fue una ponencia titulada 
“Nuevas tendencias en el diseño de Espacios 
Verdes”, impartida por don Gabino Carballo 
técnico paisajista responsable de proyectos 
de inversión de la Direcció de Espais Verds i 
Biodiversitat del Ayuntamiento de Barcelona.

• El segundo fue una ponencia titulada “Nue-
va ley de contratos del sector público y sus 
repercusiones para la jardinería pública y 
medio ambiente”, impartida por don Javier 
Sigüenza, Secretario General de ASEJA

• Por último, se organizó un debate-colo-
quio bajo el título ¿Hacia dónde va la in-
fraestructura verde urbana?, moderado por 
don Jose Luis García Seijas, y que contó, 
además de los ponentes anteriores, con la 
participación de don Juan Carlos Pastor, 
Jefe del Servicio de conservación de zonas 
verdes del Ayuntamiento de Madrid, y de 
don Mikel Baztán Carrera, director técni-
co de parques, jardines y zonas verdes del 
Ayuntamiento de Pamplona.

La jornada fue un rotundo éxito de asistencia, completando el aforo del recinto, así como del 
máximo interés de los asistentes, que participaron en la mesa debate final de forma activa.

 Breve reseña participación AEPJP en las 
IV Jornadas Internacionales Paisajismo y 
Arboricultura IBERFLORA, celebradas del 3 
al 5 de octubre de 2018 en Valencia
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El pasado 30 de Octubre se celebró la jornada organizada por la AEPJP: Evaluación de riesgo de 
arbolado urbano. ¿cualificar o cuantificar?, a la que asistieron más de 150 personas. La jornada se 
desarrolló en el Salón de actos del ayuntamiento de Fuenlabrada y contó con la colaboración del 
MAPAMA y la empresa Urbaser.  

La inauguración corrió a cargo del Presiden-
te de la AEPJP, D. Francisco Bergua, el alcalde 
de Fuenlabrada, D. Manuel Robles Delgado, 
el concejal delegado en materia de Manteni-
miento de Parques y Jardines, Limpieza Viaria 
y Residuos Sólidos, y Participación Ciudadana, 
D. Antonio González Moldes, y el subdirector 
adjunto de Política Forestal del MAPAMA, * D. 
Guillermo Fernández Centeno. 

El evento se estructuró en 4 ponencias que arro-
jaron luz sobre el estado del arte de la ciencia de la 
evaluación de riesgo, de las herramientas de testi-
ficación instrumental, de la gestión del riesgo por 
parte de los ayuntamientos y de la responsabilidad 
de los profesionales vinculados a esta actividad.  

La primera ponencia la desarrolló el Dr. Pedro 
Calaza, consultor y coordinador de la Comi-
sión de arbolado ornamental de la AEPJP, que 
tras una parte contextual de la importancia del 
arbolado en las ciudades y concretamente en 
el marco de la infraestructura verde y los nue-
vos paradigmas de planificación urbana, expu-
so nuevas hipótesis y dudas sobre argumentos 
y axiomas que se utilizan habitualmente en el 
cálculo del riesgo o como umbrales de peligro-
sidad, abriendo ventanas de reflexión hacia una 
visión más integral de las evaluaciones. Finalizó 
la exposición con la presentación de los mé-
todos cualitativos y cuantitativos más utilizados 
internacionalmente, subrayando los puntos 
más significativos.

 Resumen jornada de arbolado urbano 
desarrollada en Fuenlabrada.  
Octubre de 2018.
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Tras ello, Dª Laura Mendiburu, bióloga de la empresa Tec-
nigral, trató las tipologías de fallos radicales, iniciando la 
presentación con los principios básicos biológicos de las 
raíces. Laura presentó las herramientas existentes en el 
mercado que pueden servir de referencia y complemento 
en la evaluación de riesgo de arbolado.

La tercera ponencia corrió a cargo de D. Josep Selga, 
consultor, quien expuso su perspectiva del protocolo mu-
nicipal adecuado para la gestión de riesgo, subrayando la 
importancia de trabajar en un marco que integre términos 
como gestión, conflicto y valor. De la misma forma, inci-
dió en la importancia en saber transmitir el riesgo y saber 
discernir entre precisión y riesgo.

Finalizaron las ponencias con la intervención de D. Pedro 
Poveda, Socio de Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S. 
L. P., quien arrojó mucha luz y clarificó los aspectos vincu-
lados con la evaluación y gestión de riesgo desde el pris-
ma de la responsabilidad tanto penal como civil, haciendo 
hincapié en el procedimiento adecuado para hacer dele-
gaciones de responsabilidades, en particular la formación 
idónea, la dotación de medios suficientes y adecuados 
y la supervisión periódica de las tareas. En su ponencia 
también trató aspectos específicos sobre la formación en 
materia de evaluación y gestión de riesgo.

Tras las intervenciones de los ponentes se desarrolló 
una mesa de debate en la que participaron también D. 
José Arrieta, miembro de la Junta directiva de la AEPJP y 
Jefe de jardines de Ciudad Real, que actuó previamente 
como moderador, y D. Pedro Machín, del ayuntamiento 
de Fuenlabrada, en la que se solventaron las dudas y se 
ampliaron algunos conceptos presentados previamente.

La jornada fue un gran éxito y se pretende seguir organi-
zando eventos de este tipo para ayudar en la mejora del 
conocimiento de los árboles en las ciudades, tanto de los 
servicios como de los diservicios. 
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ES OTOÑO

Es otoño…
y una hoja desprendida
errante vuela perdida
sobre brisa.

Es otoño…
y una hoja fue arrancada
del árbol que fue morada
en que habitó.

Es otoño…
y una hoja amarillenta
sobre el frío suelo asienta
un seco envés.

Es otoño…
y una lágrima foliada
se desliza fatigada
hasta los pies.

Es otoño…
y una profunda tristeza
hace embotar la cabeza
en que creció.

Es otoño…
y sobre el suelo acolchado
de hojas muertas se ha pisado
una ilusión.

Es otoño…
y con la hoja que ha caído
en el tiempo se ha perdido
un corazón.

Es otoño…
y ya no hay nada
más allá de la mirada
del amor.

Félix Anta Pesquero

VERDE EN VERSO
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MEDIATECA
Gobernanza ambiental
O el arte de resolver conflictos en la  
gestión del medio ambiente
Mª Ángeles Martín Rodríguez-Ovelleiro, Susan G. Clark

Entender y anticiparse a  los posibles problemas en el desarrollo de un 
proyecto es clave para asegurar la sostenibilidad del territorio pues más 
tarde o más temprano van a surgir conflictos y con ellos la necesidad de 

encontrar métodos de resolverlos. Este libro aborda el análisis y las técnicas 
de resolución de conflictos ambientales. Está destinado a profesionales, tanto 
de España como de Sudamérica, que se dedican a la política y gobernanza 
ambiental, así como a la gestión pública de los recursos naturales en general.

La resolución de conflictos en la gestión ambiental es un tema que se ha abor-
dado en el ámbito jurídico, sin embargo este libro expone una metodología 
para la toma de decisiones en la gestión en el ámbito medioambiental. Para 
ello, se parte del concepto de la gobernanza adaptativa, y muestra cómo apli-
carlo a la gestión ambiental de un modo sencillo, metódico y directo.

Incluye dos casos de estudio en el ámbito de la introducción de especies pro-
tegidas y de los estudios de impacto ambiental; áreas de conocimiento ambas, 
que tanto en grado como en postgrado aportan un conocimiento de gober-
nanza imprescindible para una gestión sostenible.
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Mejores Newsletters del año - 2018
Nuestras newsletter han reflejado muchos de los cambios y noticias relacionado con la AEPJP,  
aquí os traemos una pequeña recopilación con las mejores newsletters del año 2018.

LA FLORA ORNAMENTAL ESPAÑOLA VUELVE A LA VIDA

Es conocido por todos que la Flora Ornamental Española 
es una publicación que se ha convertido en un referente 
desde el punto de vista científico y técnico a nivel nacio-
nal e internacional.

La publicación impulsada por la Asociación Española de 
Parques y Jardines Públicos se hizo posible gracias al es-
fuerzo de la Comisión de Trabajo de nuestra asociación, 
compuesta por un grupo de reconocidos expertos en bo-
tánica ornamental, y a la participación, como coeditora, 
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de An-
dalucía, que financió la edición de los primeros volúme-
nes publicados. [...]

LA JARDINERÍA URBANA ACTUAL VISTA 
POR MARTA BARCO

A su criterio ¿Qué papel desempeñan los “parques” en la 
sociedad actual? 
Son una parte esencial de recreo y socialización para to-
dos y todas. Permiten hacerlo de una manera amable y en 
contacto con una naturaleza con la que cada vez tene-
mos menos contacto.

La existencia de espacios verdes da estructura a la ciudad, 
y amortigua el impacto producido por niveles excesiva-
mente altos de densidad y edificación contribuyendo de 
una manera notable a su cohesión como un espacio de 
convivencia [...]

CONCLUSIONES AL 45 CONGRESO NACIONAL DE 
PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS ESTEPONA 2018

Entre la Sierra Bermeja y el mar Mediterráneo nos ha aco-
gido estos días la ciudad de Estepona inundándonos de 
sus fragancias y colores como expresión sensorial del jar-
dín 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 tranquilidad por naturaleza rodeados de Natura-
leza, ésta con mayúscula.[...]
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ECO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA  
INCORPORACIÓN DE 7 PARQUES DE MADRID A  
VIVIR LOS PARQUES

Resumen de lo aparecido en los medios, radio, televisión 
y prensa digital sobre la presentación realizada el día 31 
de julio de 2018 de manos de Inés Sabanés, delegada de 
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, 
y Fran Bergua, presidente de la Asociación Española de 
Parques y Jardines Públicos.

En este acto se comunicaba la firma del acuerdo de cola-
boración entre las dos instituciones por el que siete de los 
parques más emblemáticos de Madrid se incorporan a la 
web especializada www.vivirlosparques.es [...]

LA AEPJP PARTICIPARÁ EN LA CONCESIÓN DEL  
PREMIO GREEN FLAG EN ESPAÑA

Desde mediados del siglo pasado se viene detectando, y 
en los últimos años de forma más evidente, un vertigi-
noso crecimiento poblacional que va acompañado de un 
crecimiento urbano también excesivamente rápido. Re-
cordemos que desde el año 2014, vive más del 54% de 
la población mundial en las ciudades, en España más del 
75%. Es por ello que se están planteando opciones de or-
denación del territorio y de gestión del suelo que buscan 
un mejor equilibrio con el medio para evitar procesos de 
degradación de la naturaleza y alcanzar territorios más re-
silientes y ciudades más naturales en esa línea conceptual 
de las ciudades biofílicas. [...]

JORNADA TÉCNICA EVALUACIÓN DE RIESGO DE  
ARBOLADO URBANO

Desde mediados del siglo pasado se viene detectando, y 
en los últimos años de forma más evidente, un vertigi-
noso crecimiento poblacional que va acompañado de un 
crecimiento urbano también excesivamente rápido. Re-
cordemos que desde el año 2014, vive más del 54% de 
la población mundial en las ciudades, en España más del 
75%. Es por ello que se están planteando opciones de or-
denación del territorio y de gestión del suelo que buscan 
un mejor equilibrio con el medio para evitar procesos de 
degradación de la naturaleza y alcanzar territorios más re-
silientes y ciudades más naturales en esa línea conceptual 
de las ciudades biofílicas. [...]
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Parques a un paso de click

Paseos Virtuales
Pasea por el parque que más te guste  
desde tu ordenador o dispositivo.
Más de 65 parques,  
más de 30 ciudades.

Catálogo de especies
Un amplio inventario de vegetación 
y fauna de los parques y jardines de 
España.

Catálogo  
artístico y cultural
Accede a la información cultural  
en los espacios verdes.

Herramienta de  
Educación Ambiental
Yincanas participativas.

Es el gran escaparate digital de los 
parques y jardines españoles. Te acerca 
la cultura del parque y sus riquezas gra-
cias a sus paseos virtuales, mapas, fi-
chas descriptivas y otras herramientas 
interactivas de forma fácil e intuitiva. 

¿Qué es  
  Vivir los parques?

Elige, 
Navega,

Descubre viv

irl
os
pa

rq
ue

s

www.vivirlosparques.es

En busca del tesoro verde  www.vivirlosparques.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE PARQUES  
Y JARDINES PÚBLICOS

En busca del tesoro verde

www.vivirlosparques.es
La nueva web de los parques y jardines de España

viv

irl
os
pa

rq
ue

s

Elige, Pasea, Comparte

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
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