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EDITORIAL#92
28-A… 26-M… ¡AGUA!
Para quien no se haya enterado todavía ¡¡…!! Estamos inmersos en año electoral. Para las elecciones
municipales y autonómicas la fecha designada es
el 26-M. Y sobre la bocina del cierre de esta edición nos acaban de anunciar que la generales serán un mes antes, el 28-A. Pareciera que se nos ha
planteado una inacabable partida a los barquitos:
28-A...26-M, veremos quien acaba tocado, hundido
y cuantos harán agua. Lo cierto es que la inmensa
mayoría de los ciudadanos vamos a quedar empachados de precampañas y campañas electorales
llenas de promesas irrealizables, de mentiras conscientes, de reproches y ataques personales entre los
candidatos envueltos en la baja clase que exponen
en sus fondos y en sus formas los que quieren y
pretenden llegar a ser nuestros representantes políticos. Las citas el 28-A y el 26-M. Benditas fechas
dirán algunos y a otros empezará a no llegarles la
camisa al cuello. Cosas de la política.
En coordenadas de AEPJP los meses de abril y mayo
suelen ser bastantes congresuales por tradición. La
primavera, el buen tiempo, los días largos, etc. contribuyen notablemente para elegir esos meses de
cara a celebrar el PARJAP por parte de los ayuntamientos. Es lo habitual. Pero también no es menos habitual que en año electoral el ayuntamiento
sede del congreso adelante las fechas de éste, normalmente al mes de marzo. Así fue, por ejemplo,
en Melilla 2007, Las Palmas de Gran Canaria 2011,
Oviedo 2015 y así será en Santander 2019.
Así pues este año toca madrugar y tendremos un
congreso que, estacionalmente, empezará en invierno y terminará en primavera. ¿Quién da más? Y
este madrugón es harto comprometido a nivel de
logística para la organización. Sin que se nos haya
borrado todavía del recuerdo del Parjap de Estepo-

na, mediando un verano y una Navidad, estamos
ya aterrizando en Santander y madrugando en el
nuevo año para juntarnos. Esperemos se haga bueno el dicho de ”A quien madruga, Dios le ayuda” y
todo salga, al menos, tal como se ha propuesto la
organización del evento por parte del Ayuntamiento, Asociación y Colaboradores y para lo que se ha
trabajado denodadamente los últimos meses. El
esfuerzo, la ilusión y el compromiso no entienden
de madrugones y han sido generosos por parte de
todos los agentes implicados. El buen resultado no
es cuestión de suerte; lo es de justicia.
Nos juntaremos para saludarnos y contarnos novedades desde el pasado Congreso. Pero sobre todo
para que nos hablen y para hablar de dos conceptos
que en el sector cada vez nos gustan más: La Infraestructura Verde y la Biodiversidad y su interrelación. Conceptos que nos gustan, nos ocupan y nos
preocupan. El contenido académico del congreso
promete y a buen seguro no defraudará.
Volviendo al tema electoral la cadencia de las fechas ha querido que los años de elecciones municipales coincidan, en el seno de AEPJP, con elecciones a Junta Directiva. Tiempo para el relevo y la
renovación. Algunos puede que continúen, otros
dirán adiós –perdón, ¡hasta luego!– y otros vendrán
cargados de ilusión, ideas y compromiso. Agradecimiento sincero para todos. A unos por unas razones y a otros por otras. Sin matices. No hay por
qué hacerlos. Siempre hemos entendido que llegar
a la Junta Directiva de la Asociación es un reconocimiento a una trayectoria profesional. Y así debe seguir siendo. Por eso a los que estuvieron, a los que
están y a los que estarán: ¡¡¡Gracias!!! ¡¡¡Mil gracias!!!
Buen y provechoso Congreso PARJAP Santander
2019. Nos vemos.
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La Alhambra verde
En el Conjunto Monumental de la
Alhambra y el Generalife nos encontramos una antigua ciudad palatina
nazarí (la Alhambra), con sus palacios
residenciales, espacios de recepción
real, zona castrense, área de comercios y artesanías, además de un conjunto de almunias (antiguas fincas de
producción y disfrute) como el Generalife, el palacio de Alixares [...]
PÁG. 12

Valor del bosque urbano
de Madrid
En este estudio se describe y
cuantifica el valor del Bosque Urbano de la ciudad de Madrid. Por
primera vez se calculan los beneficios que este ecosistema aporta
a la ciudadanía, por el mero hecho de existir y habitar entre sus
calles y edificios, de formar parte
de la infraestructura de la ciudad.
PÁG. 24

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.
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Saluda:
Cuando uno escucha el nombre de Santander
piensa inevitablemente en su Bahía y en ese azul
casi infinito del mar fundiéndose con el cielo al
mirar al horizonte desde las playas del Sardinero o
el Faro de Cabo Mayor.

Será un encuentro para profundizar en las experiencias que se están poniendo en marcha en
diferentes municipios españoles, pero también,
para aprender de los modelos que nos mostrarán
expertos del ámbito universitario europeo.

Pero hay otro color casi igual de representativo
del paisaje santanderino: el verde de las montañas al otro lado de la Bahía, el de la Península de
la Magdalena y el de los innumerables parques y
jardines repartidos por toda la ciudad.

Y también, un Congreso con impacto social en la
ciudad, en los más jóvenes, con actividades dirigidas a nuestros escolares. Ellos son el futuro y tenemos que implicarles desde pequeños en el cuidado y conservación de este valioso patrimonio.

Seguramente, muchos los conocéis ya. Y si no es
así, os invito a descubrirlos, a recorrerlos y a disfrutarlos como un santanderino más.

Para Santander, que fue la primera ciudad española en dotarse de una Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad hace ya una década, es
un orgullo acoger esta cita.

Del 20 al 23 de marzo próximos celebraremos en
la ciudad el 46 Congreso Nacional de Parques y
Jardines Públicos (PARJAP), una ocasión para que
lo comprobéis en primera persona.
El Ayuntamiento de Santander y la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos llevamos
meses trabajando en el programa de esta edición
para que esté a la altura de vuestras expectativas.
Bajo el lema ‘La infraestructura verde por la biodiversidad urbana’, el Congreso pondrá el foco de
atención sobre el papel de las áreas verdes como
herramienta para mantener y potenciar la diversidad
biológica en las ciudades y para generar espacios
urbanos más humanos, amables y habitables.

Nos vamos a volcar para que os sintáis como en
casa y para que el encuentro resulte fructífero en
lo profesional y enriquecedor también desde el
punto de vista humano.
En Santander encontraréis una ciudad para vivir
con todos los sentidos. Os invito a disfrutar de su
belleza natural, de sus parques y jardines, de su
gastronomía, de su vida cultural y de ocio, de sus
gentes…
Hay tanto que ver, que os quedaréis con ganas
de regresar.
Del 20 al 23 de marzo, nos vemos en Santander.
Gema Igual Ortiz
Alcaldesa de Santander
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Santander, presente y futuro de la
biodiversidad urbana
En la última década la ciudad ha impulsado un cambio en las estrategias de conservación que ha permitido retener y potenciar la diversidad de especies presentes en el ámbito urbano
Medidas como la reducción de la frecuencia de siegas, la repoblación con especies autóctonas o la recuperación de humedales naturales están sirviendo para proteger los hábitats y la diversidad biológica
Con sus 11 hectáreas de extensión y su gran humedal natural, el parque de Las Llamas es hoy
uno de los iconos ambientales de Santander. Un
espacio que resume en sí mismo las principales
claves de la estrategia de conservación de espacios y áreas verdes que ha venido impulsando el Ayuntamiento santanderino desde hace
algo más de una década y que marca, también,
el futuro de la biodiversidad urbana.
Se podría decir que este parque, inaugurado en el año 2007, fue el punto de partida,
la semilla de la que nació, un año después,
la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en el municipio de Santander que,
hoy, una década más tarde, sigue guiando la
planificación y gestión de las áreas verdes y la
diversidad urbana.
En la filosofía de esta estrategia subyacen varios objetivos no siempre fáciles de alcanzar:
reducir el impacto del desarrollo urbano en los
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hábitats naturales; retener al menos una parte
de las comunidades biológicas presentes en el
territorio; y facilitar a la población la posibilidad
de contacto con la naturaleza en su entorno
más inmediato.
Para ello, la Estrategia para la Conservación de
la Biodiversidad de Santander, elaborada con
la colaboración de la asociación SEO/BirdLife,
define 69 acciones diferentes con el propósito
final de aumentar la diversidad y abundancia de
especies silvestres en el ámbito urbano.
Incluye, además, un plan de acción para los parques y zonas verdes con recomendaciones y medidas de gestión basadas en criterios ambientales.
Todas esas acciones y pautas se agrupan en
torno a tres grandes áreas: el diseño de nuevos parques y espacios verdes en los que se incorporen elementos que proporcionen refugio
y recursos tróficos a las especies silvestres; la
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introducción de medidas para favorecer la biodiversidad en los que ya existen; y la gestión y
mantenimiento de los parques existentes.
LA SINGULARIDAD DEL PARQUE DE LAS LLAMAS
Entre los nuevos parques, destaca, por sus dimensiones y por su singularidad, el de Las Llamas, un espacio de 11 hectáreas en cuyo diseño
primó, como principal condicionante, la recuperación y conservación del humedal natural y
su convivencia con espacios de ocio y disfrute
para los ciudadanos.

aves en el ámbito urbano, sino que además, su
riqueza y abundancia ha ido creciendo.
El programa de seguimiento ornitológico que
realiza SEO/BirdLife desde el año 2006 ha registrado la presencia de unas 126 especies diferentes de aves, entre ellas, algunas destacables como el mosquitero bilistado, o de gran
interés, como la garza real, además del avetorillo o el alcaraván.

Con 11 hectáreas el parque
de Las Llamas es hoy uno
de los iconos ambientales
de Santander
La actuación permitió ampliar en un 30 % la
zona inundable, mediante la retirada de rellenos, hasta alcanzar las 4,5 hectáreas de humedal. Además, se excavaron cinco cubetas en el
carrizal, se elevó el nivel de drenaje y se plantaron especies arbóreas y arbustos autóctonos.
Gracias a esta intervención, no sólo se ha conseguido conservar una interesante comunidad de
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También la variedad de aves acuáticas se ha
incrementado en este tiempo, hasta alcanzar un censo superior a los 250 ejemplares,
cuando hace poco más de una década apenas llegaban a la veintena.

Pero no sólo se ha pensado en las aves acuáticas,
ya que en el diseño de este parque también se ha
tenido presentes a otras comunidades. Por eso,
cuenta con cajas nido para aves y murciélagos, así
como hoteles de insectos y reptiles.

Al igual que en Las Llamas, en el resto de parques que se han ido creando en la ciudad en
estos años se han implantado medidas que
favorecen la biodiversidad.

El espacio habilitado para estos pequeños
habitantes se ha acondicionado en dos estructuras metálicas con piedras y maderas en
su interior que sirven de refugio y espacio de
reproducción para diferentes especies.

ESTANQUE, CAJAS NIDO Y HOTELES DE INSECTOS EN EL PARQUE DE LA REMONTA
Otro ejemplo es el parque de La Remonta,
donde se ha conservado el estanque, un
lago artificial con más de 200 años de existencia que se ha convertido en un importante humedal en el que residen o invernan
numerosas aves acuáticas.
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MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE
ESPECIES Y HÁBITATS
El trabajo que se ha realizado en los nuevos
parques se completa con las medidas que se
han ido introduciendo en los existentes, poniendo especial empeño en la conservación de
especies de interés.
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En esta tarea ha tenido mucho que ver el proyecto ‘Parques y Jardines, espacios para la
Biodiversidad en Santander’, premiado en el
II Concurso de Proyectos para el incremento
de la biodiversidad convocado por la Red de
Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010 y financiado por el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural.

La reducción de la frecuencia de siegas, la
conservación del arbolado maduro o el aumento de la complejidad de la vegetación
y la variedad de hábitats son algunas de las
medidas que se están aplicando.

El proyecto implicó tanto a la administración
municipal, con acciones en los parques urbanos de la ciudad, como a voluntarios y propietarios de jardines privados, todos con el objetivo común de introducir medidas en beneficio
de la biodiversidad en estos espacios.

Con la reducción de la frecuencia de siegas
se trata de facilitar la floración de las plantas
silvestres y, de este modo, conservar e incrementar las poblaciones de mariposas e insectos que se alimentan de ellas, y favorecer
a las poblaciones de aves insectívoras como
el autillo europeo. La medida se ha puesto en
práctica en cinco parques, sobre una superficie de unos 78.000 metros cuadrados.

Una vez finalizado, muchas de esas medidas
se han incorporado a la gestión diaria de las
zonas verdes en la ciudad y se han ido ampliando con otras nuevas.

También se han impulsado acciones de conservación de la vegetación de acantilados, de
brezales costeros, de la vegetación dunar de
playas urbanas y del encinar cantábrico en su

El parque de La Remonta
se ha convertido en un
importante humedal en
el que residen o invernan
numerosas aves acuáticas
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variante litoral. En esta línea, se han realizado
plantaciones de encinar costero, de robledal y
de bosque de ribera.
Y para diversificar la oferta de hábitats de las
zonas verdes, potenciar la disponibilidad de
frutos y generar zonas de refugio para la fauna, se han plantado en distintos parques especies como el espino albar, endrinos, cornejos,
saucos, avellanos o laureles, entre otras.
Para completar todas estas acciones, se ha
apostado también por la creación de charcas
para anfibios y la instalación de cajas nido,
proporcionando refugio y espacio para la reproducción de estas especies.

El Ayuntamiento
santanderino, a través
del Centro Ambiental
Los Viveros, promueve
actividades divulgativas y
formativas
Santander cuenta con una riqueza sorprendente de anfibios para un entorno urbano, con
siete especies diferentes: salamandra común,
tritón palmeado, tritón jaspeado, tritón alpino,
sapo partero, sapo común y rana común, que
encuentran puntos de reproducción repartidos por diferentes parques.
Las aves, por su parte, disponen de cajas nido
distribuidas por una treintena de parques, facilitando así cobijo a paseriformes, autillos,
quirópteros, cernícalos y gorriones.
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IMPLICACIÓN CIUDADANA
Pero el éxito de la Estrategia para la
Conservación de la Biodiversidad de
Santander no radica sólo en la incorporación de todas estas medidas
en el diseño y gestión de los parques y áreas verdes, sino también
en la implicación de la ciudadanía.
Con ese objetivo, el Ayuntamiento
santanderino, a través del Centro
Ambiental Los Viveros, promueve
actividades divulgativas y formativas, aplicando la premisa de conocer para conservar.
Al fin y al cabo, el reto es integrar la
biodiversidad en el ámbito urbano
y eso pasa necesariamente por hacer partícipes a los ciudadanos de
su cuidado, conservación y mejora
ahora, en el momento presente, y en
el futuro.

servicios

especialización
sorigue.com

Sorigué diseña, proyecta y ejecuta obras de jardinería, paisajismo
y restauración ambiental, y presta servicios especializados de
mantenimiento, rehabilitación de zonas verdes y ajardinadas.
Además realiza proyectos integrales y la conservación de mobiliario
urbano y áreas infantiles.

innovación

retorno
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La Alhambra verde
Catuxa Novo Estébanez
Jefa del Servicio de Jardines, Bosques y Huertas del Patronato
de la Alhambra y Generalife
En el Conjunto Monumental de la Alhambra y el
Generalife nos encontramos una antigua ciudad
palatina nazarí (la Alhambra), con sus palacios
residenciales, espacios de recepción real, zona
castrense, área de comercios y artesanías, además de un conjunto de almunias (antiguas fincas
de producción y disfrute) como el Generalife, el
palacio de Alixares y el de Dar Al-Arusa, propiedad del sultán y repartidas en distintos puntos de
la colina objeto de asentamiento, el Cerro del Sol,
constituyendo un auténtico sistema urbano diferenciado de la ciudad de Granada.
La Alhambra no es solo el Patrimonio construido, sino las formas de asentamiento, ocupación,
gestión y manejo del territorio, que conformaron
un paisaje cultural, a día de hoy reconocido como
Patrimonio Mundial. Paisaje tan dependiente de la
mano del hombre, como que todo el agua que
permitió la vida y la existencia de auténticos vergeles en la colina de la Sabika, llegó de la mano
del mismo, a través de la Acequia Real (una gran
obra de canalización del agua del rio Darro de
| 12

más de 6 km de longitud, que desde mediados del
siglo pasado va canalizada en estructura de hormigón por dentro del cerro).
Desde el Patronato de la Alhambra y Generalife,
en adelante PAG, se gestionan unas 136 has de
territorio.
Todo este territorio, el paisaje de la Alhambra y
el Generalife, declarado Patrimonio Mundial en
1984, se gestiona como lo que es, un conjunto
de ecosistemas, que funcionan como una gran
fuente de servicios ambientales hacia la ciudad
de Granada. El Cerro del Sol es una estribación
de la cercana Sierra de Huétor (Parque natural),
donde a escasos 9km nace el río Darro, límite norte, y frente a la majestuosa Sierra Nevada
(Parque Nacional y Natural), de la que baja el
río que rodea a la Alhambra por su cara sur, el
Genil, funcionando así, el entorno del Conjunto
Monumental, como el último reducto de naturaleza antes de entrar en la urbana y urbanizada
ciudad de Granada.
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Las unidades de gestión del Conjunto Monumental, con
muy diferente nivel de intensidad de manejo y uso, son:

Jardines Históricos (11,4 has)

Huertas (7 has)

•

•

La huerta mas antigua asociada a un recinto
palatino, que siempre ha sido huerta, reflejando
el paso de distintas épocas.

•

4 unidades: Huerta Grande, huerta Colorá,
Huerta de la Mercería y Fuente Peña

•

En cultivo ecológico

•

Espacio para la restauración del paisaje y
la recuperación de especies antiguas y/o
tradicionales y sus prácticas culturales de manejo
del terreno, así como para la práctica culturales
de manejo del terreno, así como para la práctica
e investigación de técnicas de cultivo andalusíes
(granado, vid, etc).

Los jardines de la Alhambra son las mejores
muestras de jardines medievales que perviven
del legado cultural de Al-Andalus. Los jardines
medievales islámicos, y en particular los reales
nazaríes, eran lugares en los que los negocios se
mezclaban con el placer, la ciencia y el arte.

•

Declarados históricos desde 1943

•

Jardines de muy diferente tipología

•

Manejados con unos 40 jardineos

•

Mas de 80.000 plantas al año (50.000 de
produción propia)

•

Distintos sistemas de riego

•

Manejo integrado contra plagas y enfermedades

Bosques y arboledas (32,3 has)
•

3 unidades de gestión, con caracteristicas físicas
y de uso muy diferentes:
Bosque de Gomérez: Frescos paseos
(alamedas) que ascienden por la colina de la
Sabika, zona pública.
Bosque de San Pedro: Bosque protector de la
ciudad de la Alhambra por su cara norte (sin
uso público).
Umbría del Generalife: Masa arbolada natural,
con menor intensidad de manejo que el resto,
protectora frente a deslizamientos de la cara
norte del Generalife zona libre.

•

Especie principal almez, acompañada de un
gran número de especies (la especie principal
era el olmo, pero en los 90 sufrió el ataque de la
grafiosis y hubo que cambiar la conformación de
la masa).

•

Un auténtico pulmón verde, en el sureste árido
de Andalucía.

•

Gestionada con una cuadrilla de 10 personas.
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Otras zonas verdes (22,30 has)
•

Zonas de interfase (aparcamientos, área de
servicios, zonas marginales, etc), con diferentes
tipologías de ajardinamientos, sombreados y/o
naturaleza, pero que no se encuadra en ninguna
de las categorías previamente descritas.

•

Agricultura ecológica (CAEE)

•

Mantenimiento cubierta vegetal

•

Uso de los pastos

Olivares (63 has)
•

Variedad “Lucio”, variedad antigua del Poniente
granadina, resistente a frios inviernos.

•

En agricultura ecológica, se recoge la aceituna
para producción de aceite.

•

Mantenimiento cubierta vegetal.

•

Uso de los pastos temporales.

•

Zona de uso público, pertenece al Parque
Periurbano Dehesa del Generalife

Esta variedad de ambientes y de ecosistemas, algunos con
un nivel de presencia humana muy reducido, hace que
tengamos un espacio muy rico en biodiversidad y muy
utilizado como refugio de fauna. Según el último inventario de fauna, este amplio territorio alberga a unas 162
especies (36 mamíferos, 105 aves, 14 reptiles, 5 anfibios
y 2 peces) REPASAR ULTIMOS NÚMEROS, y unas 673 especies de flora (114 árboles, 248 arbustos, 211 herbáceas).

Ferrovial Servicios es una de las
principales compañías operadoras en
parques y jardines de España. Cuenta
con contratos importantes en Madrid,
Santiago de Compostela, Sevilla,
Almería y Barcelona.
La demanda de los ciudadanos por
disfrutar de ciudades verdes, sostenibles
y bien gestionadas hace de Ferrovial
un excelente aliado para encontrar las
vías que lo hagan posible, con el fin de
conseguir una optimización de recursos
como el agua y la energía, una mejora
de la calidad del aire y unos espacios
verdes conectados.
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El número de visitantes a la Alhambra superan los 8.000
diarios, existiendo además zonas públicas, sin necesidad
de entrada, muy utilizadas para el esparcimiento y el uso
público por la población local.
La Alhambra se gestiona buscando el equilibrio eco sistémico y potenciando la biodiversidad de la naturaleza que
la acompaña, con un resultado final muy satisfactorio, resultando completamente compatible una naturaleza saludable y magnífica, con una visita cultural y un entorno
patrimonial de tan elevado valor como el Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife.
Para ello existen unas premisas:
1º El manejo del territorio y de las especies naturales está
supeditado a la conservación y visualización del Patrimonio arquitectónico.
2º Se precisa un intenso nivel de uso y manejo para compatibilizar el buen estado de la naturaleza con el elevado
número de visitas y las altas de exigencias del Conjunto
declarado Patrimonio Mundial.
3º Gestionar teniendo en cuenta la gran amenaza cambio
global, que en el caso del sureste árido andaluz es muy
patente, con importantes procesos de desertificación en
la provincia de Granada, buscando por tanto tener unas
masas de vegetación resilientes y capaces de adaptarse a
los cambios.
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Unos criterios generales de manejo:
•

Uso preferente de especies autóctonas

•

Control del uso de biocidas

•

Respeto de los ciclos reproductores

•

Recuperación de hábitats

•

Mecanismos de protección/adaptación de fauna

Y en la actualidad se gestiona a través de programas de
actuación concretos que los desarrollan:
1. Lucha integrada contra plagas y enfermedades: Como
no podía ser de otra manera la Alhambra hace ya años
que comenzó a trabajar con la lucha biológica buscando
llegar a suprimir el uso de biocidas en el manejo de su
vegetación. Todavía no se ha conseguido del todo; puntualmente se hace necesario acudir a algún tratamiento
puntual, no biológico, pero realmente su uso es anecdótico y año a año nos encontramos con unas unidades de
gestión que albergan suficiente fauna auxiliar para combatir por sí mismos los ataques que se puedan producir,
además de unas prácticas culturales de los jardineros, que
evitan la implantación de plagas, sin la necesidad de utilizar biocidas. El buen estado de salud del ecosistema y la
existencia de una gran cantidad de pequeños invertebrados permiten que haya vuelto a haber ricas poblaciones
de fauna.
2. Recuperación/apoyo de oficios ancestrales (acequiero, pastor, mulero…): El conjunto que se gestiona es un
paisaje, asimilable a la categoría de la UNESCO de PAISAJE CULTURAL. Dicho paisaje es resultado del manejo
del territorio; si se pierde la manera de manejarlo se puede llegar a perder la identidad de un territorio y aquellas
características que lo hacen único. El mundo actual, de
mecanización, burocratización y estandarización de procesos, tiene el riesgo de no valorar ni proteger adecuadamente aquellas prácticas tradicionales, que realmente
tienen muchas más externalidades positivas que las nuevas maneras de aproximarse y resolver situaciones, así por
ejemplo, desde la Alhambra se está haciendo una apuesta
decidida por:
La ganadería tradicional: Recuperar la visión del ganado pastoreando, los equinos realizando trabajos de
apoyo en zonas de pendiente, etc. Estimamos que el
que la población urbana vuelva a ver a un pastor, a unas
ovejas con sus borregos o a un arriero con sus burros,
ya de por sí tiene un valor educativo incalculable, pero
además su uso significa: un abonado generalizado de
los espacios por los que se circula, un apoyo a la conservación y recuperación de razas autóctonas (burro
andaluz, cordero segureño, etc.), así como una disminución del uso de combustibles fósiles para la realización de los trabajos de desbroce o aprovisionamiento
de material, entre otros. Por todo ello, desde el Patronato de la Alhambra (Agencia administrativa dependiente orgánicamente de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, administración pública), se está
trabajando para superar las elevadas trabas burocráticas existentes (procesos de contratación, normativa
veterinaria, etc.) para poder contar con estos servicios.
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La agricultura tradicional: Las huertas del Generalife
son un enclave para el mantenimiento, conservación
e investigación en las técnicas de cultivo tradicionales, con su riego en superficie, y el necesario conocimiento de las técnicas de manejo del agua, los
bancales, muchos de los cuales todavía precisan recuperar sus muros de piedra en seco y el uso de variedades locales y antiguas, buscando ir poco a poco
recuperando la apariencia del vergel que debió ser
la almunia del Generalife en época nazarí. Las huertas están en pleno proceso de desarrollo, les queda
todavía un gran recorrido por realizar, como todo
en el Conjunto Monumental de la Alhambra, donde
se cuida el conocimiento científico, la investigación
histórica y el rigor en la toma de decisiones.
La recuperación de prácticas de manejo tradicionales: Prácticas que se están perdiendo, como la de
acequiero (los que manejan, vigilan y restauran las
acequias, que dan servicio a distintos usuarios); la de
la apicultura, en la Alhambra tenemos una importante población de abejas. Además nos gustaría incorporar la producción de seda (aunque sea demostrativa), la transformación de productos agroalimentarios, los encañados, las cesterías y la producción de
herramientas, entre otros.

Las huertas del Generalife
son un enclave para
el mantenimiento,
conservación e investigación
en las técnicas de cultivo
tradicionales
3. Recuperación de hábitats y manejo de poblaciones
animales: Bien sabemos que las nuevas maneras de
gestionar el territorio y el aumento del uso de productos químicos han significado la disminución de hábitats
disponibles para la fauna, especialmente la de aquellas
especies o grupos de especies más sensibles, sin embargo, conseguir independizarse del uso de productos
químicos, que nos llevan a una espiral de degradación
sin fin, y apoyar la restauración de la naturaleza y la recolonización de ella por las especies más sensibles, nos
aportan inmensas satisfacciones y una gran cantidad de
beneficios, todavía pendiente de cuantificar. Así pues
podemos hablar de:
Naturalización de cuerpos de agua: El agua es un
componente inseparable de los jardines de la Alhambra, con sus albercas, fuentes, acequias, aljibesy
demás estructuras hidráulicas de altísimo valor patrimonial y paisajístico. Desde hace años, se ha venido trabajando en la mejora de la apariencia, calidad
y transparencia de las aguas, eliminando el uso de
productos químicos. Para mantener limpias estas estructuras se imita a hábitats silvestres que consiguen
aguas transparentes y habitables por sus pobladores
naturales. El resultado está siendo muy interesante,
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al eliminarse productos químicos las albercas consiguen albergar una rica flora acuática, dominada por
las con caráceas y poligonium, que filtran el agua, y
acompañados por unos magníficos ejemplares denenúfares y otras especies acuáticas, así como una rica
y variada vida animal asociada al agua y que nos aporta un gran número de beneficios (elimina mosquitos,
se alimenta de invertebrados que afectan a las plantaciones ornamentales, etc.). Además del gran valor de
lo conseguido, desde el punto de vista estético y de
gestión de los jardines, el programa de naturalización
de los cuerpos de agua está significando un salvavidas
para unas especies cuya forma de vida se encuentra
muy amenazada. Los anfibios son actualmente uno
de los grupos más amenazados del planeta, afectados por presencia de contaminantes químicos en el
agua y suelo, pérdida o deterioro de sus lugares de
reproducción, cambio climático, recolección, etc.

El programa de naturalización
de los cuerpos de agua está
significando un salvavidas
para unas especies cuya
forma de vida se encuentra
muy amenazada
Manejo de la colonia de vencejos: La Alhambra recibe cada primavera cientos de vencejos comunes
(Apus apus), muchos de los cuales utilizan oquedades existentes en el monumento para nidificar. En
algunos de los lugares utilizados, la nidificación de
estos vencejos provoca daños a los elementos arquitectónicos, como era el caso principalmente de
las yeserías perimetrales que decoran las arcadas en
el Patio de los Leones, en el Patio de Arrayanes o
en el Patio de la Acequia. El vencejo común es un
ave migratoria protegida, como el resto de aves insectívoras, es muy beneficiosa por la gran cantidad
de insectos que consume. Su particular modo de
vida principalmente aérea (nunca se posan) y sobre
todo su hábito adquirido durante siglos que le llevan
a anidar en huecos de construcciones humanas, se
está convirtiendo en una de las principales amenazas
para la especie en toda Europa, debido a las nuevas
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técnicas constructivas en las que el vencejo no encuentra rendijas y ni huecos donde anidar.Los objetivos generales de este programa son eliminar los daños provocados por las aves en las yeserías pero tratando de minimizar las afecciones a la reproducción
del vencejo, para de esta manera, seguir contando
con su presencia y sus cantos, tan característicos de
la época estival.Para ello, debido a la ecología del
vencejo, se ha trabajado conjuntamente entre biólogos y restauradores, para ir cerrando con mallas
anti pájaros las yeserías, de una manera paulatina, a
la vez que se le ha ido ofreciendo al vencejo lugares
alternativos para la nidificación que no afecten negativamente el patrimonio construido.Durante estos
años se ha estudiado la biología y etología del ave
en el monumento, mediante la realización de censos
poblacionales y el anillamiento científico, y se han
habilitado ya un total de 155 nuevos lugares de nidificación con nidos artificiales, cajas nido y oquedades.
Gracias a estos trabajos seguimos manteniendo una
comunidad de vencejos estable, que nos visita todos
los veranos.

La Alhambra recibe cada
primavera cientos de
vencejos comunes (Apus
apus), muchos de los cuales
utilizan oquedades existentes
en el monumento para
nidificar
Promoción de especies de aves nocturnas: El elevado
nivel de gestión y de uso del territorio hace que sea
difícil la preservación de árboles en pie muertos, con
grandes oquedades o con importantes síntomas de
senectud, por el riesgo que pueden significar para los
usuarios de dichos espacios, esta situación conlleva
que las especies que usan dichos espacios para su nidificación hayan perdido lugares para instalarse. Por ello,
a lo largo de las zonas arboladas se implantan cajas nido
óptimas para distintos tipos de especie (cárabo, etc…),
buscando así seguir contando con dichas especies, que
aumentan la calidad del ecosistema y de las diferentes
relaciones tróficas existentes, sin que signifique un riesgo hacia las personas.
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Manejo de las colonias de murciélagos: Los murciélagos, el único mamífero
volador, son una especie que pese a generar importantes beneficios ambientales, siempre ha gozado de mala fama para el público en general. En las últimas décadas han visto amenazados sus hábitats (cuevas, grutas, zonas boscosas, etc…). Buscar la manera de seguir garantizándoles refugio (colocando
cerramientos en cuevas horizontales en lugar de verticales, implantando cajas
nido en muros, etc.), es un apoyo a su supervivencia y un continuar beneficiándonos de los servicios que nos proporcionan, especialmente en las cálidas
noches de verano.
Manejo y promoción de las colonias de pequeños vertebrados: La no utilización de productos químicos, la diversificación de especies vegetales en las
zonas boscosas, así como la apertura de pequeños huecos en muros, vallas y
cerramientos, garantiza que nuestros espacios estén habitados por pequeños
mamíferos que se alimentan de frutos naturales y de pequeños invertebrados,
aportándonos así unos espacios, con unas especies…ya muy difíciles de ver en
entornos urbanos.
4. Programa de introducción de flora amenazada: Granada es muy rica en
flora autóctona y endémica (Sierra Nevada tiene más de 2300 especies endémicas), especies perfectamente adaptadas a las características climáticas del
sureste andaluz y, en mucho casos, con un altísimo valor ornamental. Así pues
se pretende potenciar su uso, incorporarlas en determinadas áreas, pudiendo
servir así para su conocimiento, difusión y apoyar la conservación y el uso
sostenible de las mismas.
5. Recuperación de la Acequia Real: Recuperando íntegramente la gran infraestructura que es la Acequia Real, se estarán potenciando un gran número
de elementos antes mencionados: el paisaje de la ladera norte del Cerro del
Sol, recuperación de hábitats para especies acuáticas y vegetales dependiente
del agua, necesidad de acequieros que garanticen el correcto funcionamiento
de la infraestructura, etc. Y todo ello, por supuesto el altísimo valor histórico y
arqueológico que significa dicha actuación.
Granada, Noviembre 2018
Catuxa Novo Estébanez
Jefa del Servicio de Jardines,
Bosques y Huertas del Patronato de la Alhambra y Generalife
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Valor del bosque urbano de Madrid
Morcillo San Juan, A., Bautista Carrascosa, N.
& Borrajo Millán, J.M.
En este estudio se describe y cuantifica el valor del Bosque Urbano de la ciudad de Madrid. Por
primera vez se calculan los beneficios que este ecosistema aporta a la ciudadanía, por el mero
hecho de existir y habitar entre sus calles y edificios, de formar parte de la infraestructura verde de
la ciudad.
INTRODUCCIÓN
En la ciudad de Madrid crece y se desarrolla
un bosque formado por millones de árboles,
arbustos y herbáceas que forman, junto a los
animales que lo habitan, el suelo, el aire, el
agua y el río Manzanares, un ecosistema natural complejo que interacciona con la infraestructura gris de la capital. Es el que se conoce
como Bosque Urbano de Madrid.
Este bosque forma parte de la infraestructura
verde; alcanza y comprende el amplio conjunto
de las zonas verdes, el arbolado viario y la biodiversidad de la capital. Como todo ecosistema
natural, los beneficios ambientales que aporta
a la ciudadanía son múltiples y de gran valor.
No solo cuida y mejora la salud y bienestar de
los madrileños y visitantes, sino que influye de
manera positiva y directa en la calidad del aire,
actúa como sumidero de carbono y partículas
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contaminantes, capta y retiene el agua de lluvia, regula el clima local, mitiga del efecto isla
de calor, reduce el consumo de energía de la
ciudad y por tanto tiene un resultado inmediato
en la lucha contra la contaminación y el cambio
climático.
La comprensión de la estructura, función y valor del Bosque Urbano de Madrid está encaminada a promover decisiones de gestión que
mejoren la salud humana y la calidad ambiental,
así como a la reducción del esfuerzo económico de la ciudad en cuanto a consumo energético o infraestructuras de saneamiento de aguas
pluviales. Las políticas, acciones y decisiones
medioambientales estratégicas de las grandes
ciudades como la que nos ocupa han de contemplar el papel del Bosque Urbano en los objetivos de reducción de emisiones contaminantes y estándares de calidad del aire, así como
sus beneficios económicos asociados.
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El Ayuntamiento de Madrid ha dedicado siempre un gran esfuerzo a la creación, mantenimiento y conservación de su gran Patrimonio
Natural, así como en su conocimiento y estudio. En esta línea de actuación, ha promovido
el estudio del Valor de su Bosque Urbano para
avanzar en su conocimiento, composición y
valoración tanto cuantitativa como económica
de los beneficios o servicios ecosistémicos que
ofrece a la ciudad. Se ha aplicado en este análisis el modelo i-Tree desarrollado por el Servicio
Forestal de Estados Unidos (USDA Forest Service), que está siendo ampliamente utilizado en
las principales ciudades de todo el mundo.
EL BOSQUE URBANO DE MADRID
Consideramos el Bosque Urbano de Madrid
como ese complejo sistema que engloba toda
la naturaleza que habita el municipio, tanto los
organismos vivos como el medio físico con el
que se relacionan. En este Bosque no podemos
olvidarnos de los ciudadanos, que forman parte
del medio y se relacionan directamente con él.
Madrid cuenta con un inventario detallado de
todas las zonas verdes, los árboles, arbustos y
praderas que mantiene el Ayuntamiento. Este
inventario se recoge en un Sistema de Información Geográfica, inicialmente conocido como
GIS de Patrimonio Verde e integrado en MiNT
(Madrid iNTeligente) en la actualidad. A modo

de resumen, estas son sus principales características: Más de la mitad de sus calles están
arboladas por el consistorio, lo que la hace merecedora del reconocimiento como una de las
grandes ciudades del mundo con mayor verde
en sus calles. Estos árboles consiguen igualmente un lugar destacado en cuanto a su biodiversidad, existiendo en la ciudad más de 500
especies distintas.
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Junto a estos árboles, conviven cerca de 800 especies
distintas de arbustos, en aproximadamente 400 ha que
ocupan sus agrupaciones. Todo ello se distribuye en las
calles y en las más de 6.000 ha de parques y zonas verdes
públicas que mantiene la corporación, de las que 1.600 ha
son de céspedes y praderas naturales.
Este magnífico patrimonio natural lo gestiona el Ayuntamiento, quien posee las competencias directas sobre su
mantenimiento y conservación. Sin embargo, no es sino
una cuarta parte de su Bosque Urbano. Para hacerse una
idea de la magnitud del Bosque Urbano de Madrid, hay
que sumar a toda esta vegetación, la correspondiente a
los parques y zonas verdes no municipales del interior de
la zona urbana, ya sean públicos o privados, y las áreas
forestales de la ciudad. Las zonas verdes no municipales
representan algo más de la mitad (53%) de la cobertura
arbórea de la zona urbana. En cuanto al total del Bosque
Urbano, las áreas forestales suponen el 46% de la cobertura arbórea, dando una idea de la importancia ecológica
de estos espacios para la ciudad, contando con que presentan un valioso estado de conservación. Teniendo en
cuenta el arbolado público y privado, Madrid cuenta con
un total de 5.700.000 árboles.
Para completar el Bosque Urbano de la capital, no podemos
olvidarnos del río Manzanares. Se trata de un ecosistema fluvial
que forma un corredor ecológico natural uniendo el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama, el Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares, el Monte de El Pardo y el Parque
Regional del Sureste a través de su recorrido urbano.
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Este Bosque Urbano no se trata de un ecosistema aislado,
sino que se interrelaciona con su entorno directo, existiendo
permeabilidad con las zonas forestales colindantes con el
núcleo urbano. Esta interrelación se lleva a cabo a través de
canales o corredores verdes que intercambian sus especies
e individuos con la ciudad.
El Bosque Urbano de Madrid posee un enorme valor forestal,
que lo constituyen las 16.000 ha del Monte de El Pardo, que
forma parte del municipio, de gestión pública dependiente
de Patrimonio Nacional, las 3.000 ha de Soto de Viñuelas,
finca privada integrada en el Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares y la superficie forestal del Parque Regional del Sureste, cuya gestión depende de la Comunidad
de Madrid. En este último caso, solo una pequeña parte del
mismo pertenece al Municipio, siendo colindante el resto.
Todos estos espacios naturales forman parte del Bosque
Urbano de la ciudad, aportándole un gran valor medioambiental y como reserva de una biodiversidad autóctona, institucionalmente protegida y de singular valor ecológico y
ambiental.

Teniendo en cuenta el
arbolado público y privado,
Madrid cuenta con un total
de 5.700.000 árboles
Se trata de ecosistemas típicos de bosque mediterráneo
con excelentes condiciones de conservación de sus formaciones esclerófilas. Forman parte desde el año 1988 de la
Red Natura 2000 de la Unión Europea, protegidas por las
Directivas de Aves (79/409/CEE) y de Hábitats (92/43/CEE),
estando más del 80% de su extensión constituida por formaciones vegetales de interés europeo.
Esto nos ofrece una imagen de la magnífica y valiosa biodiversidad que alberga este Bosque Urbano. A escasos 10 km
a vuelo de pájaro de la Puerta del Sol, centro neurálgico de
la ciudad, viven y anidan varias parejas de especies en peligro
de extinción, como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) o vulnerables como la cigüeña negra (Ciconia nigra), el
Buitre negro (Aegypius monachus), así como 29 especies
que figuran en el Anexo I de la Directiva europea de Aves.
El interés faunístico es extraordinario, tanto a nivel nacional
como internacional, existiendo una comunidad casi intacta
y única en España, que constituye una gran reserva, foco de
irradiación hacia sus zonas colindantes. Esto, junto al paso de
migraciones frecuentes de aves, en su ruta del Norte de Europa – África, hace que se hayan identificado en el interior de la
zona urbana más de 200 especies distintas de aves y mamíferos. Sumemos los peces, reptiles, anfibios e insectos, entre
los que hay catalogadas más de 44 especies de mariposas,
y descubriremos el alcance de la biodiversidad de la Capital.
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MATERIAL Y MÉTODOS
A partir de los datos completos e individualizados de los árboles incluidos en MiNT se ha
utilizado la herramienta i-Tree para obtener el
valor del Bosque Urbano de Madrid, extrapolando los beneficios del arbolado de conservación municipal al conjunto de la ciudad.
El Sistema de Información Geográfica del
Ayuntamiento se actualiza permanentemente
a través de técnicos especializados en arboricultura. Los datos utilizados en este estudio
pertenecen a los del inventario de finales de
2016. Cada uno de los árboles de conservación municipal cuenta con información acerca de su especie, diámetro de copa, altura,
perímetro de tronco, edad fenológica, disposición y ocupación. En el caso del arbolado
viario, se cuenta además con información
individualizada de su estructura, inclinación,
presencia y transparencia de copa, vitalidad,
defectos (en base, tronco y copa) y estado.

Se utliza la herramienta
i-Tree para obtener el
valor del Bosque Urbano
de Madrid
De cada árbol se cuenta con información
georreferenciada de la tipología de zona verde o del vial en el que habita. En este último caso se recogen los datos de entorno de
calzada, distancia a fachada, ancho de acera,
interferencias (con farolas, edificios, señales,
semáforos, cables…), marcos de plantación,
distancia entre ejes de alineación y adecuación. Se cuenta asimismo con información
pormenorizada de las masas arboladas en
zonas forestales, arbustos, setos y zonas de
praderas y céspedes de la corporación.
Los datos meteorológicos se han obtenido de
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

para varias estaciones de la ciudad. En cuanto
a los datos de polución, se han utilizado los
recogidos en la Estación Automática de Medición de las Escuelas Aguirre, perteneciente
a la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del
Ayuntamiento de Madrid.

Se ha calculado la cantidad
de contaminación
eliminada cada hora por el
Bosque Urbano, y su valor
económico
El modelo i-Tree Eco del Servicio Forestal de
USDA calcula la estructura de clases de edad
y especies que presenta el Bosque Urbano,
junto con otros parámetros como la biomasa
y el índice de área foliar. Una vez calculados
estos parámetros, el modelo utiliza distintos
algoritmos matemáticos para combinar esta
información con los datos meteorológicos y
de contaminación. Así se estiman los servicios
ecosistémicos aportados por la vegetación y
se evalúa el valor económico de dichos servicios. De este modo se han estimado los siguientes parámetros:
•

Estructura del Bosque Urbano de Madrid:
Se ha analizado la composición de especies del arbolado de la Capital que es
objeto de conservación municipal, el número de árboles, la densidad y la distribución diamétrica. Se ha analizado también
la biomasa foliar existente.

•

Influencia del arbolado en la calidad del
aire: Se ha calculado la cantidad de contaminación eliminada cada hora por el
Bosque Urbano, y su valor económico.
Se evalúa la mejora en la calidad del aire,
mediante el porcentaje de cada contaminante captado por el Bosque Urbano a
lo largo del año. Asimismo, se calcula el
volumen de oxígeno que aporta al aire de
Madrid la vegetación estudiada.

La eliminación de la contaminación atmosférica se ha calculado para el ozono (O3),
dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno
(NO2), monóxido de carbono (CO) y partículas menores de 2,5 micras (PM2,5). Se cuenta
igualmente con información de las partículas contaminantes de tamaño inferior a 10
micras, si bien como en este caso PM2,5 es
un subconjunto de PM10, no se ha tenido en
cuenta este último en el análisis de los contaminantes de la ciudad. Por lo general, PM2,5
es un valor más relevante en los debates sobre los efectos de la contaminación atmosférica en la salud humana.
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•

Efectos sobre las emisiones de dióxido de
carbono. El Bosque Urbano de Madrid es
un gran sumidero de gases contaminantes de efecto invernadero, como el CO2,
analizándose la cantidad y valor del almacenamiento y secuestro anual neto de este
compuesto. El almacenamiento de carbono
es la cantidad de carbono que forma parte
de la estructura de las plantas leñosas, tanto
en su parte aérea como radical. El secuestro
de carbono es la captación del dióxido de
carbono (CO2) del aire por las plantas, en
sus procesos fotosintéticos.

•

Emisión de compuestos orgánicos volátiles biogénicos (VOCs): El modelo estima
las emisiones de este tipo llevadas a cabo
por la vegetación junto con la formación
de ozono y monóxido de carbono asociada, clasificando las especies en función del
grado de emisiones realizadas.

•

Efectos sobre el uso energético de edificios.
Se ha cuantificado el ahorro de energía asociado a la presencia de vegetación urbana
próxima a los edificios de Madrid y su valor
económico.

•

Intercepción del agua de lluvia. Se analiza
la captación de agua de lluvia por parte del
arbolado de la ciudad y el volumen de escorrentía evitada.

•

Salud pública. La contaminación del aire
incide directamente en la salud de los habitantes de Madrid. Este modelo estima las
incidencias evitadas por la captación de
contaminación por el arbolado de la ciudad
y su valor económico.

RESULTADOS
Los resultados de cada uno de los parámetros evaluados son recogidos en el Estudio del Valor del Bosque
Urbano de Madrid publicado por el Ayuntamiento. A
modo de resumen, se recoge en el siguiente cuadro la
cuantificación y valor económico de los servicios ecosistémicos que aportan a la ciudad:
El modelo i-Tree permite comparar los bosques urbanos de las ciudades entre sí, al tratarse de un único método de análisis. No obstante, los datos se deben tratar
con prudencia, ya que existen varios atributos variables
de cada ciudad que afectan a la estructura del Bosque
Urbano y sus funciones.
En la siguiente tabla comparamos los resultados obtenidos en Madrid con los de otras ciudades del mundo
que han utilizado el mismo método.
El número de árboles de Madrid se ha calculado, al
igual que en el resto de las ciudades de estas tablas
comparativas, contando con los árboles de las zonas
verdes, parques y jardines (públicos y privados), el arbolado viario y las zonas forestales de la ciudad. Con
5.700.000 árboles, Madrid es una de las ciudades más

arboladas de las analizadas, siendo su cobertura arbórea calculada por medio del software i-Tree canopy
(26%) la tercera más elevada.
Los valores de almacén y secuestro de carbono medios son inferiores a los obtenidos en otras ciudades.
Se debe contemplar el incremento de los diámetros
medios del arbolado como medida para aumentar el
carbono almacenado. Se observa que el paso a clases
diamétricas superiores puede incidir exponencialmente
en los cálculos de almacén de carbono en árboles de la
misma especie.
En cuanto a la remoción de la contaminación, la diferencia comparativa con otras ciudades puede deberse a que en el cálculo de este parámetro se contemplen o no las cantidades de PM10 captadas. En
el caso de Madrid únicamente se han obtenido los
valores de remoción de PM2,5, tal y como establece
i-Tree en sus nuevas versiones. Por ello, los valores
son inferiores comparativamente a otras ciudades
en las que se suman además las cantidades de PM10,
como se contemplaba en los análisis del software
i-Tree en versiones anteriores.
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Los orígenes de la evaluación de
riesgo y su práctica profesional
Pedro Calaza Martínez

Dr. Ingeniero Agrónomo y Dr. Arquitecto del Paisaje
Las leyes de la naturaleza no son más que los pensamientos matemáticos de Dios.
Euclides. matemático y geómetra griego (ca. 325 a. C.-ca. 265 a. C.)
Los bosques urbanos, en cualquiera de las tipologías definidas por la FAO (2016), generan
un gran número de servicios (ecosistémicos)
y de beneficios sin los cuales la vida en las
ciudades sería mucho más insalubre, estresante e, incluso, antinatural. Los planteamientos contemporáneos de planificación y diseño urbano convergen en esta línea general
de integrar más y mejor la vegetación en los
ambientes antrópicos. Ello incluye los planteamientos biofílicos de ciudad o de urbanismo ecológico, de urbanismo ecosistémico,
de urbanismo del paisaje o de urbanismo de
procesos. La idea es clara, utilizar la vegetación en las ciudades para que se optimicen
los servicios que proporcionan, tanto de pro-
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visión, de regulación o culturales, diferentes
en función del contexto geográfico y cultural
de la sociedad.
Pero la presencia de la vegetación conlleva
también aspectos que se podrían definir como
negativos, como los antagonismos (trade off)
o los denominados diservicios, entre los que
destacan, por su gran repercusión mediática,
los colapsos estructurales del árbol completo o
de alguna de sus partes (Cariñanos et al., 2017).
Por tanto, debemos ser capaces de controlar,
en la medida de lo posible, este tipo de problema, gestionando y evaluando el riesgo; no
olvidemos que la gestión y la evaluación son
enfoques complementarios pero diferentes.

Revista PARJAP | nº 92

Incorpore el poder
de Hydrawise™
a sus proyectos
comerciales
HCC: Controle hasta 54 estaciones
usando una conexión Wi-Fi

EL NUEVO HCC OFRECE lo siguiente:
Dos estaciones simultáneas + B/MV
Plataforma Hydrawise contrastada para el control por Internet
Informes de caudal y alertas de caudal en línea
Ajustes automáticos basados en el clima
Compatibilidad con los controles remotos ROAM y ROAM XL
Desde la oficina hasta el campo, HCC ayuda a maximizar los ahorros de
tiempo y de mano de obra con una selección de potentes herramientas.
¡Pruébelo ahora!

Built on Innovation®
Para obtener más información, visite hunterindustries.com/hcc
RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL |

Revista PARJAP | nº 92
En este artículo nos centraremos únicamente
en la evaluación de riesgo, concretamente en
su historia, y no se abordarán aspectos relativos
a la gestión. El primer aspecto a abordar, por su
clara importancia, es el concepto de evaluador,
de especialista y de la responsabilidad derivada.
La evaluación de riesgo de arbolado trata de
minimizar impactos en la salud de las personas, es decir, está íntimamente relacionada
con la salud pública. En las disciplinas que se
vinculan a la salud como la seguridad en el
transporte, la seguridad alimentaria, la seguridad de los productos que utilizamos, la seguridad de las construcciones (casas, puentes,
pavimentos, etc.) y muchas otras, los profesionales, los especialistas, tienen una serie
de atribuciones profesionales conseguidas
mediante un título universitario y el respaldo
de un colegio oficial profesional con competencias en ese tipo específico de trabajo. Es
decir, la seguridad pública que, insisto, incluye al arbolado, no puede estar en manos de
cualquiera, requiere especialistas formados
con atribuciones profesionales académicas. Y
todo ello pasa y debe pasar por las universidades, recordemos que en España las atribuciones están asociadas a un título universita-

rio. Las competencias dependen del conocimiento que se adquiere a lo largo de la vida,
muy vinculadas a la experiencia. En algunos
países es obligatoria la experiencia para poder
alcanzar todas las atribuciones profesionales.
En nuestro país el anteproyecto de ley de servicios profesionales ha abierto la ventana a
esta opción, no sabemos como se resolverá…
En cualquier caso, es cierto que la tecnología
cada vez avanza más, los cambios conceptuales y los nuevos descubrimientos, empujados
cada día más por las apuestas de I+D+i+d (no,
no sobra una d, es la gran olvidada, la de la divulgación…), demandan que los profesionales
estén al día y complementen su formación y
experiencia. Pero esa formación debe canalizarse por las universidades, por esos centros
de conocimiento oficiales no mercantilistas.
La Universidad es y debe ser la casa del saber
y de la formación académica, una casa transparente que está obligada a formar a profesionales en función de la demanda de la sociedad. Y ello incluye especialmente a todas
las disciplinas y campos de trabajo vinculados
a la seguridad y salud pública.

La Universidad es y debe
ser la casa del saber y de
la formación académica,
una casa transparente
que está obligada a
formar a profesionales en
función de la demanda
de la sociedad
Es, por ello, que los denominados expertos
o especialistas, aquellos que trabajan en el
complejo campo de la evaluación de riesgo,
deben tener una formación universitaria con
atribuciones profesionales en este campo y
deberían formarse, en caso preciso, de nuevo, en las universidades. Es cierto que ha habido universidades que han impartido en su
formación reglada la materia de la evaluación
de riesgo como la Universidad de Santiago de
Compostela, pero no es lo habitual. Es ahora,
con un horizonte de un nuevo paradigma de
diseño urbano, como se adelantó, cuando se
debe apostar por configurar una formación
complementaria específica o incluirla en los
planes de estudios existentes para poder tener a los mejores profesionales velando por
la seguridad en las ciudades. Toda formación
al margen de las universidades está muy bien
pues todo suma y es positivo, pero la especialización de los profesionales que vigilan la
seguridad pública debe situarse en los cauces
oficiales y legales en España, ello garantiza
transparencia, coherencia y seguridad.
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Volviendo al asunto principal de este artículo,
la historia de la evaluación de riesgo, es importante recordar que se inició en contextos de
trabajos forestales, especialmente gracias a los
arboricultores americanos, quienes eran conocedores de las especies más problemáticas y de
sus singularidades. No obstante, se trataba de
un conocimiento no escrito que era transmitido
directamente “de boca en boca” lo que originaba que, con demasiada frecuencia, se perdiese
información. Lo dramático es que muchos de
los conocimientos que se adquirían desaparecían y había que comenzar de nuevo…
La primera referencia escrita relativa a la identificación de defectos en árboles se debe a Elbert
Peets (1915), profesor de la escuela de arquitectura del paisaje de la Universidad de Harvard, en
su libro “Practical Tree repair. The physical repair
of trees; bracing and the treatment of wounds
and cavities”, Años más tarde, en 1934, D.C. Le
Sueur incluyó información sobre la inspección
de árboles peligrosos en su libro “The care and
repair of ornamental trees”. Originalmente, las
evaluaciones de riesgo de árboles eran cualitativas, se identificaban defectos pero no se
cuantificaban. Estas evaluaciones simplemente
consistían en una inspección visual rápida no
estandarizada en las que primaba la subjetividad… ¿sucede lo mismo hoy en día? Muchas
inspecciones basadas en perspectivas subjetivas se limitaban a identificar sólo un defecto y
se clasificaba al árbol como “peligroso” o no…
De hecho, a menudo no se consideraba el tamaño del defecto ni cómo se relacionaba con
la seguridad del árbol. Otro aspecto clave y muy
negativo era que normalmente la evaluación no
era repetible ni comparable. Estos problemas
se complicaban en ejemplares de mayor valor, especialmente en árboles centenarios y de
grandes dimensiones, ya que la mayoría de los
arboricultores tenía poca experiencia con este
tipo de ejemplares. Wassenaer y Richardson
(2009) afirman que la eliminación de ejemplares de este tipo ocurrió debido a malas evaluaciones, antes de que los árboles entrasen en las
fases reiterativas o de rejuvenecimiento, como
así fueron descritas por Halle (1971), Raimbault
(2005) y Del Tredici (2000).
No es hasta la década de los años 60-70 del
siglo pasado cuando se empieza a trabajar con
conocimientos y herramientas adecuadas y
realmente aparece literatura técnica de calidad. Según algunos autores como Wassenaer
y Richardson (2009), en esa época no existían
prácticamente obras sobre el tema y el evaluador no era únicamente un especialista en árboles, me temo que hoy en día sigue pasando lo
mismo, probablemente por esa falta de formación universitaria que se comentaba al inicio de
este artículo. De la misma forma, el concepto
de árbol peligroso también fue cambiando parcialmente hasta la actualidad (Albers y Hayes,
1993; Matheny y Clark, 1994).
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En Norteamérica, es a partir de esos años cuando empieza a aparecer literatura específica y la investigación
asociada a esta práctica profesional. Willis W. Wagener,
patólogo forestal del USDA en California, EE.UU., escribió
uno de los primeros artículos que analizaba los peligros
creados por los árboles desde un contexto de conservación (Wagener, 1963). El trabajo incluía la conservación y
la seguridad desde una perspectiva de gestión, destacando la importancia de la estructura de árbol para mantener
la estabilidad mecánica. Tras él, podemos citar a Lee Paine (1971), encargado de investigar incidentes ocasionados
por árboles en el servicio forestal en la Región del Suroeste del Pacifico en USA. Sus estudios incluyen la recopilación de datos que proporcionan un marco de referencia
de variables cuantitativas en los formularios de evaluación
del riesgo en árboles. La información recogida también
proporcionó una base para evaluaciones cualitativas de
fallos y la probabilidad de impacto, con la valoración de
dianas para crear índices numéricos (Paine, 1978).
En la misma década, Bruce Webster (1978) diseñó un
modelo de clasificación cualitativa para la evaluación de
árboles de sombra (una designación de la época para los
árboles urbanos). El sistema estandarizaba los criterios
para la valoración monetaria de los árboles. Este modelo
se transformó posteriormente en la base del Manual para
la Valoración Económica del Arbolado publicado en 1982
por la Sociedad Internacional de Arboricultura.

En Europa, el enfoque general
de la evaluación es diferente
Pocos años después, aparecieron otras publicaciones y
métodos, entre ellos, podemos destacar Tree hazards:
recognition and reduction in recreation areas (Johnson,
1981) y Detection and correction of hazard trees in Washington’s recreation areas (Albers y Hayes, 1993). En 1991,
aparece la obra A Photographic guide to the evaluation of
hazard trees in urban areas, considerado el primer manual
para evaluar la peligrosidad específicamente en árboles
urbanos. Más tarde se desarrollaron otros sistemas de
cálculo (Smiley y Fraedrich, 1993; Matheny y Clark 1994;
Fraedrich, 1999; CTC, 1999). Hoy en día, es de gran difusión el método del USDA del área noroeste de EEUU,
Pokorny (2003), donde se presenta un proceso que sistemáticamente detecta, asesora, previene y corrige defectos peligrosos en grandes masas.
En Europa, el enfoque general de la evaluación es diferente, en particular por su vínculo a las ciencias físicas.
Los alemanes Günter Sinn y Lothar Wessolly publicaron
en 1989 el primer método de evaluación de riesgo respaldado con métodos físicos basados en la estática. Tras
ello, aparecieron también el método SIM (Static Integrated Method) (Wessolly, 1995a), y el método SIA (Static Integrated Assessment) (Wessolly, 1995b, 2003).
Un hito también importante en la evaluación de riesgo
son las teorías y planteamientos de Mattheck y Breloer,
quienes publicaron, en 1994, su libro “The body languages
of trees”, la primera recopilación de defectos de árboles
donde divulgaban el método conocido como evaluación
visual del arbolado, VTA. Este método está considerado
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una obra de referencia por aportar nuevos conocimientos y vincular la física con la biomecánica, con la biología y el árbol. En 2015, se publicó una nueva obra con el
mismo título pero aportando una enciclopedia visual de
sus planteamientos (Mattheck, Bethge y Weber, 2015). No
obstante, hay autores que inciden en la falta de veracidad
de su pilar fundamental, el denominado axioma de la carga uniforme, debido principalmente a que no puede ser
demostrado, a que no se definen “tiempos medios” en los
cuales el ejemplar alcanza su equilibrio de fuerzas, etc.
(Slater, 2016).
En el Reino Unido también se ha estudiado en profundidad la evaluación y gestión del riesgo; en 2005, aparece
el método QTRA (Quantificated Tree Risk Assessment) de
Mike Ellison, un método basado en una evaluación probabilística de riesgo de fallo de un árbol, separándose de

Un hito también importante
en la evaluación de
riesgo son las teorías y
planteamientos de Mattheck
y Breloer, quienes publicaron,
en 1994, su libro “The body
languages of trees”
la evaluación predictiva. Este método ya ha sido revisado
varias veces y está en continua evolución. Por su parte,
el también británico Julian Forbes-Laird (2010) publicó su
método THREATS (Tree Hazard:Risk Evaluation and Treatment System), de enfoque cuantitativo y muy interesante
para análisis de grandes masas de ejemplares.
En EE.UU. en 2011, aparece el método TRAQ o BMP de
la ISA (Smiley et al., 2011), en realidad una evolución del
método de Matheny y Clark (1994), pero diseñado desde
un enfoque cualitativo para huir de la perversidad de los
números. Se trata del método más utilizado por los especialistas norteamericanos y es el “oficial” de la ISA.

37 |

Revista PARJAP | nº 92

| 38

Revista PARJAP | nº 92
Como se pone de manifiesto en esta obra y en otras específicas, la estructura y el estado de un árbol están influenciados directamente por la actividad de los hongos
xilófagos. Resulta imperativo conocer en profundidad las
interacciones y sus procesos vinculados. En este campo
tan específico, se debe subrayar la figura del Dr. Francis
Schwarze.
La evaluación cualitativa ha sido complementada con el
desarrollo de otros métodos que permiten la cuantificación de la información obtenida durante las evaluaciones.
Hoy en día, están apareciendo nuevos métodos como
el VALID de David Evans, con base híbrida, cuantitativa
y cualitativa. Este método, sin ánimo de lucro, emergió
como una herramienta de toma de decisiones para ayudar en la probabilidad de fallos y en la actualidad es también un sistema de evaluación de riesgos-beneficios.
En nuestro país no hay muchas publicaciones sobre este
tema, destacando la obra El riesgo del arbolado urbano.
Contexto, concepto y evaluación (Calaza e Iglesias, 2016),
un libro ampliado de otras obras previas (Calaza, 2007,
2009; Calaza e Iglesias, 2012).
Como vemos, la evaluación de riesgo ha ido ganando
complejidad debido a esa mejora del conocimiento y cada
día se desarrollan mejores y más certeras evaluaciones
que van desde una toma de datos mediante inspecciones
visuales hasta el uso de herramientas de testificación muy
sofisticadas basadas en diferentes planteamientos técnicos y teorías que incluyen la velocidad sónica, la resistencia mecánica, la imagen térmica, la (dendro) dinámica, la
(dendro) estática, la química (reacciones químicas que liberan compuestos aromáticos pueden ser utilizados para
identificación de las especies fúngicas), etc.
Es muy importante disponer de conocimientos basados
en la experiencia y, en ese sentido, poder contar con una
base de fallos de colapso de árboles en nuestro contexto
es prioritaria. En este sentido la Asociación Española de
Parques y Jardines públicos (AEPJP) ha iniciado la creación de la BDECA (Base de Datos de Colapsos de Árboles)
cuyo fin es la mejora del conocimiento, una base de datos
de todos y para todos, que será compilada por técnicos
especialistas y permitirá ir publicando poco a poco perfiles de fallos de las especies más conocidas siguiendo el
modelo americano (ITFD).
Lo que es muy importante es que cada profesional seleccione aquel método con el que se sienta más cómodo y
converja en su formación académica, puede basarse en
números o basarse en palabras, o en ambas, pero se deben conocer las fortalezas y debilidades, las limitaciones
y las carencias específicas de cada uno. La “ciencia” de la
evaluación de riesgo es complicada y algunos aspectos
considerados válidos o ciertos durante algún tiempo, hoy
en día no lo son… estamos en un proceso de aprendizaje
continuo… es lo fascinante de la naturaleza, la casuística
es tan amplia y variable que no puede manejarse sólo con
números, algoritmos o herramientas de diagnóstico… las
obviedades no existen, ya decía E.T. Bell que “Obvio” es la
palabra más peligrosa del mundo en matemáticas… y en
arboricultura también…
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Entrevista a fondo

Vicente Olmos Remiro
¿Dónde nace su vocación hacia el mundo forestal?
En 1961, un amigo me comentó que hacía tres
años que se había creado una carrera nueva y que
su fin era formar técnicos como Peritos de Montes sustituyendo a la formación existente de los
Ayudantes de Montes. El cometido de esta nueva
carrera sería el estudio de los montes y sus recursos, no solo de la explotación maderera sino
también de la caza y la pesca. Esto despertó en mí
una gran curiosidad, ya que soy un amante de la
naturaleza disfrutando de la misma en mis excursiones. Conocer ese mundo para vivirlo con otras
miras es lo que me llevó a iniciar esa carrera y así
me integré en la que fuera la cuarta promoción,
terminando mis estudios 1965 en la especialidad
de Silvopascicultura. Posteriormente convalide
con mi currículo la obtención del título de Ingeniero Técnico Forestal
¿Cuándo y por qué deriva profesionalmente
desde lo forestal a la jardinería urbana?
En 1964 tengo la suerte de conocer a una persona entrañable al Ingeniero de Montes D. Ángel Ramos, que me explica y razona que nuestros conocimientos en el arbolado y pastos es
una base fundamental para su aplicación en la
jardinería que en ese momento ya presentaba
un gran futuro para el desarrollo de nuestra
profesión. Todo ello era nuevo para mí, su entusiasmo te contagiaba y tenía in mente la creación de una oficina para proyectos de jardinería.
Me preguntó si me podía interesar participar,
fue tal su poder de convicción, que no lo dudé
y así, junto a otro compañero muy querido,
Andrés Gala, se creó JAYPARK, en donde inicié
mis primeros trabajos de jardinería. Entre otros
participé en el proyecto y ejecución del ajardinamiento de la Universidad de Navarra que fue
a la vez mi proyecto fin de carrera tutelado por
mi querido profesor de botánica y director de
la Escuela D. Eduardo Balguerías. En esa época
conocí a personas como D. Francisco Vallejo
(padre), que me instruyeron y me enseñaron
nuevas técnicas, con las que trabajé. En ese momento era una novedad en España el empleo
de las hidrosembradoras para el tratamiento de
taludes. Otras personas muy queridas y con un
convencimiento de la proyección y futuro de la
jardinería, tanto en lo particular como en lo público, fueron el Ingeniero de Montes D. Agustín
Soriano y nuestro querido amigo y compañero
D. Antonio López Lillo.

¿Cómo definiría la evolución de la jardinería
urbana durante su ejercicio profesional en el
Ayuntamiento de Madrid?
Tal vez la mejor descripción de esa evolución,
ha sido la expansión de las zonas verdes de
Madrid en los cuarenta años que estuve como
técnico en el ayuntamiento, y si se me permite
paso a poner como ejemplo mi comienzo y labor en ese periodo. Lógicamente han sido otros
muchos compañeros que con su entrega y dedicación en el trabajo también han contribuido
a ese crecimiento.
En el mes de Junio de 1966 se celebró en Madrid
el VI Congreso Forestal Mundial en la Escuela de
Montes. Y con tal motivo D. Eduardo Balguerias
coincide con otro Ingeniero de Montes, D. Rafael
Ramos (sin ninguna relación con D. Ángel Ramos)
y le comenta que el Ayuntamiento de Madrid tiene
un Dto. de Parques y Jardines y una sección que
lleva él y que necesitaría algún técnico que estuviera iniciado en el conocimiento de la jardinería.
Así que soy recomendado y en el mes de Julio comencé a trabajar en el Dto. de Parques y Jardines.
Es en ese momento cuando conozco al querido
y añorado D. José Luis Pita Romero y al director,
el Arquitecto D. Manuel Herrero Palacios. Ambos
fueron cofundadores de nuestra Asociación.
Durante siete años estoy contratado y en diciembre de 1973 gano la Oposición con el Nº 1, pasando a ser funcionario de carrera. En el trascurso de
esos años hay un auge en el desarrollo de la jardinería particular y municipal, teniendo la suerte de
estar participando de ese comienzo de expansión
y trabajando en el desarrollo de la creación de
nuevos parques y jardines en la ciudad de Madrid.
Mi primer cometido consistió en la supervisión
del mantenimiento de la Casa de Campo dado su
carácter forestal, debido a la densidad de pinos
existentes se decidió entresacar (durante ese periodo se escayolaron 5.000 pinos) y así atender la
demanda de las necesidades de las zonas verdes
existentes y de previsión para las futuras. Más tarde pasé a responsabilizarme de los distritos de la
zona N.O. de Madrid, tanto en el mantenimiento
de los espacios verdes existentes como en la dirección de obra de las nuevas construcciones de
parques entre los que se encuentran. el P. Norte,
P. de la Vaguada, P. Alcazaba, la primera fase del P.
Huerta del Obispo posteriormente llamado de D.
Rodríguez Sahagún y Restauración de la Dehesa
de la Villa entre otros.
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En 1984 el entonces director de Parques y
Jardines el Arquitecto D. Guillermo Costa es
destinado a la Gerencia de Urbanismo y me
propone el traslado a la misma, que acepto y
comienzo mi trabajo en el Dto. de Proyectos
de Urbanización, donde continúo trabajando
en la elaboración de los proyectos y dirección
de obra de las nuevas zonas verdes de la ciudad de Madrid. Entre los que se encuentran
Parque Tierno Galván, Parque Santa Ana, en la
Ampliación Parque Sur, las distintas fases de
la Cuña Verde de la Latina, la Cuña Verde de
Vicálvaro, Parque del Matadero, Invernadero
del Palacio de Cristal de la Arganzuela, Parque
Juan Carlos I, etc.
¿Cuándo se produjo su acercamiento a la
Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos y quiénes fueron sus principales
compañeros de viaje?
El año 1981 en el IX Congreso de Parques y
Jardines que se celebró en Oviedo, es cuando
decido hacerme socio, eran muchos los compañeros que en ese momento ya pertenecían
a la Asociación y me animaron a integrarme,
entre otros, ya desgraciadamente fallecidos,
Herrero Palacios, Pita Romero, Rafael Barnola, Andrés Sabadell, Juan Julio y José Carrillo.
Y que todavía están José Elías Bonells, Pedro
Palacios, Arturo Estébanez, etc. Pido perdón
por los que he podido omitir de aquella época
involuntariamente.
¿Quién le animó y cuál fue la motivación para
presentar candidatura a la Junta Directiva de
AEPJP y liderarla en calidad de Presidente?
En 1995 yo estaba de tesorero en la junta directiva que presidia D. José Carrillo Albornoz,
en vísperas del Parjap 95 a celebrar en Valencia,
nos reunimos la mayoría de la Junta directiva
de ese momento para preparar una candidatura (fue en el Restaurante El Landó), para las
elecciones a celebrar en ese XXII Congreso.
Yo recuerdo que propuse a D. Antonio López
Lillo y él rechazó mi propuesta porque estaba
saturado de trabajo y creo recordar que ya era
responsable de los Parques Naturales. Todos
los compañeros de la junta propusieron y animaron a que fuera yo que, por otra parte, no era
ni mucho menos mi intención.
En 1986 entro como vocal en la Junta Directiva y en 1987 comienzo mi labor como
tesorero hasta ese momento. Todo ello me
proporciona un conocimiento de lo que es
la Asociación y la problemática para su desarrollo y los fines que persigue, siendo eso lo
que me anima a presentar la candidatura que
lógicamente se hace efectiva cuando cuento
con la colaboración de Jesús de Vicente, Arturo Estébanez, Edy López, Félix Moral, Teresa Muñoz, Antonio Naranjo, Raquel Esteban,
Fernando José Gómez Alcaína y José Manuel
Sánchez de Lorenzo.
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A su criterio, ¿cuáles fueron los cambios cuantitativos y cualitativos más relevantes que experimentó la AEPJP durante su gestión como
Presidente?
Comienzo mi presidencia en Marzo de 1995 y
en este primer periodo que abarca hasta el 26
de Mayo de 1999.
Se incrementa el número de socios: 62 entre
numerarios, protectores y corporativos.
Continúa la Comisión de la Norma Granada (D.
Fernando Gómez Alcaina), se publica y comienza el estudio de su aplicación informática. Se
crea la Comisión del Agua (D. Jesús de Vicente),
encaminada a recoger todo lo relativo a la problemática del agua en las zonas verdes. La Comisión de las Normas Técnologicas (Dª Teresa
Muñoz Roncero y D. Félix Moral); esta comisión
ya creada en 1993 en esos 4 años se desarrollan
19 de estas normas.
La Flora Ornamental (D. José Manuel
Sánchez de Lorenzo). La Comisión
de Informática (D.
José Manuel Sánchez de Lorenzo) moderniza los
equipos y comenzamos los primeros pasos creando
la página wed de la
Asociación, teniendo desde ese momento nuestro correo electrónico. Se inician
las relaciones con las Universidades y firmamos
convenios con la Universidad de Granada, Las
Palmas de Gran Canaria y La Laguna y conversaciones con la de Salamanca, Politécnica de
Madrid y Girona. Se comienza con una Comisión de Seguridad en las Áreas de Juegos Infantiles (Dª Raquel Esteban y D. Félix Moral) y
Comisión Técnica de Prevención de Riesgos
Laborales en Jardinería (Antonio Naranjo).

Mi segundo periodo como presidente fue de
Mayo de 1999 a Noviembre del 2003. A la Junta
directiva se incorporan Juan Carlos Martínez y
el incombustible Eleuterio Calleja. A la Asociación se unieron 95 socios nuevos
Se continuó colaborando con el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Cataluña y y se
elaboraron 18 nuevas normas.
La comisión de Flora Ornamental Española
compuesta por José Manuel Sánchez de Lorenzo, Antonio López Lillo, Xavier Argimon y
María del Mar Trigo) y gracias a la gestión que
realizó Eleuterio Calleja con el Servicio de Publicaciones de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la junta de Andalucía que se comprometió a la publicación de los volúmenes
de la Flora Ornamental Española. El año 2000
en el Congreso que se celebró en Sevilla se
presentó oficialmente el primer volumen y en
el 2002 se publica
el segundo volumen y el tercer volumen en el Congreso de la Coruña
del 2003.

Todos los compañeros
de la junta propusieron
y animaron a que me
presentara yo que, por otra
parte, no era ni mucho
menos mi intención

Fue muy importante la relación con otras Instituciones de IBERFLORA 95 Y 96 donde hicimos
Jornadas de urbanismo, paisajismo y medio
ambiente, la relación con la FEMP, y con IFEMA
donde montamos Stands e hicimos varias jornadas técnicas, con IFPRA participando en el
comité científico en el II Congreso de Ingenieria
del Paisaje. Seguimos con nuestros Congresos
Parjap, en Burgos, Madrid, Murcia y Reus el II y III
Congreso de Ingeniería del Paisaje y a destacar el
conseguir montar en Julio de 1999 el Iº Congreso
Hispano Brasileño donde iniciamos la apertura de
la Asociación al mundo de habla hispana.
En este periodo nuestro Boletín Zona Verde, se
renueva y se transforma en la Revista PARJAP
que se viene publicando trimestralmente y que
no hay duda que a lo largo los años ha mejorado notablemente.

La Comisión de
Mantenimiento de
Parques (D. Juan
Carlos
Martínez),
con
independencia de las encuestas
realizadas, intervino
en distintas ponencias y comunicaciones tanto en el II Congreso
Iberoamericano de Parques y Jardines Públicos
La Habana 2001, como en el Congreso de Salamanca en el 2002 y se montaron unas jornadas de
la Gestión de campos de golf municipales en San
Roque marzo del 2003. La Comisión de Seguridad
en las áreas de Juegos Infantiles (D. Félix Moral y
Dª Raquel Esteban) en colaboración con AENOR,
participa activamente en las Jornadas Técnicas del
TEM-TECMA los años 2000 y 2002, montó cursos sobre inspección y mantenimiento de áreas de
juegos infantiles en Madrid en el 2001 y 2002, en
Gijón en el 2002 y en Sevilla en el 2003.
Con el fin de fomentar las actividades de la
Asociación en Iberoamérica, tras el éxito alcanzado en nuestro primer Congreso en Rio
de Janeiro, confié en Edy López la continuación de la labor en las relaciones con los países hispanos y fruto de ello en Noviembre de
2001 se celebró el 2º Congreso Iberoamericano de Parques y Jardines Públicos en la
Ciudad de la Habana en colaboración con el
Instituto de Planificación Física de Cuba; resultado del mismo fue la firma de un convenio realizándose un seminario para formación
de técnicos del IPF en noviembre del 2002 en
la Habana. Nuestro 3º Congreso Iberoamericano se celebró en Octubre de 2003 en
Guadalajara México en colaboración con el
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Ayuntamiento de esa ciudad, que también fue
acogido con gran éxito. Y ya estaba iniciada la
continuidad con el 4º Congreso Iberoamericano en Santiago de Chile, con la Asociación
paisajista de Chile (ACHIPPA). Paralelamente a
la actividad de estos congresos la Asociación
participó en otros eventos, en el Congreso de
Urbanismo 2000, en la ciudad de la Habana,
en el Foro Internacional de parques en Septiembre del 2000 en Colombia, en el Seminario de Zonas Verdes en La Habana, Matanzas
y Ciego de Avila, en abril del 2001.
No cabe duda que a través de estos congresos
se había consolidado la andadura de nuestra
Asociación por los países hispano hablantes.
En este segundo periodo y como ya era tradición y obligación con nuestros socios y
simpatizantes se celebraron los Congresos
Parjap en noviembre del 2000 en Sevilla, en
Septiembre del 2001 en León, en septiembre
del 2002 en Salamanca y en Noviembre del
2003 en la Coruña, donde puse fin a mi presidencia pues entendía que después de ocho
años era el momento de dar paso a una nueva
etapa con gente válida para ese fin; aunque
sentí cierta tristeza como suele pasar en todas las despedidas
Vegetación y ciudadanía ¿Qué importancia
tiene la difusión del conocimiento de nuestro entorno vegetal entre los ciudadanos?
En un principio el hombre estuvo rodeado de
la naturaleza, cuando transformó su habitat
sintió la necesidad de seguir cerca de ella y
comenzó a crear espacios verdes, jardines en
su entorno más íntimo. Por ello vemos que el
acercamiento del hombre a la vegetación es
como una necesidad y como consecuencia
en las ciudades se vio la necesidad de crear
espacios verdes y calles arboladas, siempre
atendiendo a esa necesidad innata. Otra cosa
es la atención que, por la proximidad a la
misma, el ciudadano no lo valora en su justa
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medida, y por ello sigue siendo necesaria una
educación ambiental en cuanto a todo el entorno vegetal, para que su mantenimiento y
subsistencia sea sostenible. Estoy totalmente
de acuerdo con la contestación que D. Antonio López Lillo, en la entrevista que le realizasteis, que dijo “el ciudadano pasa al lado de
las plantas, sin fijarse en ellas, o si presentan
deterioro o están enfermas. A veces únicamente reparan en ellas cuando les pueden
proporcionar algún peligro o inconveniente”.

El acercamiento del
hombre a la vegetación
en las ciudades es como
una necesidad y por ello
creó espacios verdes y
calles arboladas
¿Qué papel juegan las plantas y la vegetación en entornos urbanos que cada vez ocupan mayores superficies?
A lo largo de estos años he podido observar la
evolución de los espacios verdes en todas las
ciudades del mundo. Aquí en España ha sido
una herramienta política, ya que se proponía
al ciudadano, en sus campañas, la creación
de zonas verdes y en efecto en la mayoría de
los casos se respondía con dicha creación
atendiendo a la demanda del propio ciudadano. Ello ha producido el incremento notable
de zonas verdes públicas, y que en los nuevos
planes generales y parciales de urbanismo
apareciera la creación de zonas verdes exigiendo un mínimo de m2 de zona verde por
habitante, ratio que ha servido para determinar qué ciudades cumplían con un estándar
aceptable.
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Este tema por su trascendencia ha sido motivo
de numerosas ponencias y comunicaciones en
nuestros congresos y Jornadas.
Me veo obligado a hacer referencia a unos
artículos aquí publicados en los números 84
y 85 “El Arbol como protector de la ciudad y
el hombre como protector del árbol” (de D.
Pedro José Cifuentes y D. Mario Gutiérrez)
que analizan perfectamente el papel que las
plantas y la vegetación realizan en nuestras
ciudades.
¿Cuál sería, según su opinión, la evolución que
debe experimentar la vegetación urbana para
adaptarla a los tiempos y usos actuales en las
ciudades?
En esto debemos diferenciar la vegetación de
los espacios verdes y la vegetación arbórea de
nuestras calles y avenidas.
En la vegetación que compone los espacios
verdes, su evolución viene marcada por su sostenibilidad; ello quiere decir que la planta a utilizar, con la que buscamos un efecto estético,
debe también ser posible mantenerla con el
menor costo. Y por ello en los proyectos hay
que estudiar con mucho detalle el hábitat en
el que se van a desarrollar; esto en cuanto a la
elección de especies.
En cuanto a su plantación darles el espacio suficiente para su desarrollo.
Con relación a los árboles de alineación, es fundamental darles espacio en el vuelo, en aceras
amplias, espaciamiento teniendo en cuenta los
servicios, alumbrado, semáforos, señalizaciones…, ello porque el árbol es el último elemento
que entra a formar parte en ese espacio. Y siempre tener en cuenta su desarrollo en el suelo,
estudiar los servicios que hay en la infraestructura de la calle para su ubicación. Yo siempre

he pensado que una manera de solucionar esto
sería la plantación en jardineras adecuadas para
la envergadura del árbol. Se solucionarían muchos problemas que surgen con los servicios y
con los edificios. Y en el momento de la sustitución de éstos no es tan traumática.
Sé que su vocación de forestal es incuestionable y por tanto el amor por el árbol, pero ¿tratamos bien a los árboles en las ciudades?
Volviendo a mi respuesta anterior tendríamos
que entonar un mea culpa, cuando en muchos
casos obviamos todo lo que expuesto anteriormente y somos los primeros en “encarcelarlos”.
Por otra parte la mayoría de los ciudadanos
no los ve como un ente vivo, los ve como un
objeto decorativo y muchas veces reparan en
ellos cuando le estorban sus ramas, les quitan
luz, tienen plagas, otras veces son motivos de
movimientos populares por su tala, o por temor
a algún accidente.
En definitiva el árbol en muchos casos es un
sufridor en la ciudad. Todo ello por una falta de
educación ambiental.
Desde hace unos años los árboles en la ciudad son noticia a causa de los llamados deservicios: caídas de hojas y ramas, limpieza,
levantamiento de acerados, entorpecer las
diferentes infraestructuras urbanas… y, como
aspecto más negativo, los trágicos accidentes
por caída que han costado vidas humanas. Estas circunstancias han colocado al arbolado
urbano como un elemento negativo ¿Son tan
malos los arboles urbanos para la ciudad como
parece por la noticias de los últimos tiempos?
Antes he comentado que el árbol necesita espacio en vuelo y suelo, lógicamente él lucha por
subsistir y, a veces, provoca una serie de daños en
las infraestructuras de su entorno. Él en si no es
malo, lógicamente lo hemos hecho ser malo en
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ese sentido limitándole su espacio vital. En 1955
se redactó un documento “carta de Barcelona”
en referencia sobre los derechos del árbol en la
ciudad, y afirma que: “La ciudad necesita del árbol
como elemento esencial para garantizar la vida”.
El arbolado de nuestras ciudades es un sistema
básico y como tal debe ser valorado, planificado
y gestionado mediante un Plan Director. Dentro
del mismo se tendrá en cuenta el conocimiento
y control de riesgos para los usuarios del espacio público, que se reflejará en el inventario del
arbolado de la ciudad. En esta revista, en el nº
87 del año pasado, viene expuesto el Plan Director de Arbolado de Barcelona. Con este seguimiento podemos evitar muchos de los fallos
que ocasionan daños a las personas o cosas. Yo
pienso que deberemos considerar esos
daños y sopesarlos
teniendo en cuenta
los beneficios humanos y ecológicos de
los árboles.

vuelo, por las infraestructuras de la ciudad, el
medio ambiental y a veces el comportamiento
del ciudadano
Por otra parte ¿es el árbol una amenaza para el
ciudadano, particularmente desde el punto de
vista de seguridad?
Partamos de la base de que creemos necesaria
la existencia del árbol en la ciudad. Y que a su
vez les estamos sometiendo a unas condiciones
de vida no acorde con el desarrollo en su medio
natural. Esto motiva que el árbol sufra debilitaciones causadas por enfermedades, agentes
externos como los fenómenos atmosféricos, la
contaminación ambiental, etc.
Las administraciones
son conscientes de
esta problemática, de
la que ya hemos hablado anteriormente, y suele poner los
medios con las herramientas necesarias
para velar por la salud
del arbolado urbano,
por lo que el ciudadano tiene que ser consciente, ante hechos
fortuitos puede llegar
a alarmarse, que debe asumirlo como un riesgo
más de vivir en una ciudad y valorar lo que el
arbolado urbano nos aporta a todos.

Otra causa desafortunada
es el vuelco de árboles
de gran tamaño, por el
estado de su sistema
radicular y la estructura
suelo

Debemos tener en
cuenta que no siempre los fallos estructurales en el árbol son
fácilmente
apreciables, en algunos casos
se han producido accidentes por motivos de
variaciones internas en la estructura del árbol
por ejemplo el “Summer Branch Drop (SBD)”
como consecuencia de variaciones climáticas
como periodos de lluvias tras un periodo de
sequía prolongado. Otra causa desafortunada,
es el vuelco de árboles de gran tamaño fundamentalmente por el estado de su sistema radicular y la estructura suelo, fallos difícilmente
detectables ante una inspección rutinaria y por
tanto fallos poco predecibles. Lo cierto es que
han mejorado últimamente las herramientas
para predecir como es el caso de los GPR, los
tomógrafos sónicos o de impedancia eléctrica.
La Asociación tiene una Base de Datos Española
de Colapso de Árboles (BDECA).
Yo creo que el balance entre las ventajas de la
existencia de arbolado en la ciudad y lo negativo de los riesgos es totalmente positivo.
¿Es la ciudad una amenaza para el arbolado y
el medio natural?

La ciudad es un hábitat creado artificialmente,
sobre un medio natural, para dar cobijo a una
población cada vez menos rural y más urbanita.
En España creo que supera el 85%. Para evitar
que la amenaza vaya a más en su expansión, es
por lo que se redactan los planes de ordenación
y de gestión del suelo y así evitar la degradación
del medio en lo posible. La amenaza para el arbolado, ya he explicado anteriormente, es que
el árbol implantado en la ciudad está sometido a una serie de factores adversos en suelo y
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¿Considera que es necesario el reencuentro
del ciudadano urbanita con el medio natural?
¿Por qué?
Hay un hecho evidente y es observar el éxodo
que se produce de los ciudadanos cuando hay
una oportunidad por fiestas o vacaciones a lugares donde la naturaleza está más patente. Ello
demuestra la necesidad que tiene el ciudadano
de que se produzca ese reencuentro. No es que
yo considere la necesidad de ese reencuentro,
es que el ciudadano lo manifiesta.
El medio natural es en el sentido más puro, el
ambiente o entorno que no ha sido modificado
por el hombre y su principal valor es el paisajístico y biogeográfico. El hombre en su interior
tiene una necesidad de encontrarse con la naturaleza que durante siglos ha sido su hábitat.
Así también será consciente de que su degradación va en contra de su subsistencia.
Es conocida su vinculación con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, ¿Cómo
animaría a los alumnos de Bachillerato a estudiar carreras relacionadas con lo Forestal?
No cabe duda que la vocación de una persona
es totalmente subjetiva, pero también es cierto
que un pequeño empujón despeja muchas dudas. Se me ocurre que el Colegio (COITF) orga-
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nizara pequeñas charlas en centros educativos
para explicar la labor que realizan los forestales en sus distintas especialidades en el medio
Natural donde se estudia la orografía del terreno, la vegetación, las aguas, el suelo, la fauna y
los recursos que se generan por la explotación
sostenible de ese medio.
Lógicamente el amor a la naturaleza es tal vez
el mayor incentivo para iniciar una carrera relacionada con el mundo forestal, como me ocurrió a mí.
¿Por dónde deben derivar los estudios de Grado
para obtener buenos Profesionales en Jardinería?
Siempre ha existido una pugna entre Agrícolas
y Forestales sin que ninguna de las dos formaciones haya afrontado una especialidad que
abarcase un estudio completo de los distintos
conocimientos que requiere un buen profesional de la Jardinería.

Hay materia suficiente
para poder crear
una especialidad en
Jardinería o Paisajismo
con identidad propia

Para formar a un buen profesional en jardinería se tienen que tener conocimientos no solo
de las plantas, a utilizar, hay tener una cultura
de la historia del jardín y su evolución, hay que
saber su influencia en el urbanismo, y tener un
conocimiento de sociología para diseñar. Saber
sobre las condiciones ambientales y sobre las
materias que intervienen en los distintos capítulos de un proyecto, desde movimientos de
tierras, infraestructuras como saneamiento,
red de riego, alumbrado, las plantaciones, los
equipamientos. Lógicamente conocer también
toda la problemática que presentan los mantenimientos de las zonas verdes para que sean
sostenibles.
Que se sepa confeccionar un proyecto con su
memoria, sus mediciones detalladas, su presupuesto y lo que son los Pliegos de Condiciones
Técnicos y particulares.
Tener un conocimiento de los riesgos laborales, de las NTJ (Normas Tecnológicas de Jardinería) para su aplicación, de la gestión de
obras. Y, como complemento a todo ello, saber utilizar las herramientas necesarias que la
tecnología nos ofrece con la informática para
el diseño y confección de los proyectos.
Hay materia suficiente para poder crear una especialidad en Jardinería o Paisajismo con identidad propia.
Finalmente quiero plantearle dos cuestiones
que le van a resultar muy fácil de responder:

49 |

Revista PARJAP | nº 92

| 50

Revista PARJAP | nº 92

51 |

Revista PARJAP | nº 92
En su trayectoria como miembro activo de la
AEPJP qué significan para Ud. Los PARJAP que
cada año se viene organizando de la Asociación y cómo se ve desde fuera de la organización y como Presidente cuando le toco organizarlos?
Los PARJAP han sido y son hitos en la vida de la
Asociación. Han permitido y permiten una relación manifiesta de técnicos, políticos y empresas
del sector, etc.., en torno a la problemática de los
espacios verdes y arbolado urbano. Se ha facilitado esa comunicación entre todos ellos, incluso
fuera de los propios congresos debido al vínculo
creado. Los PARJAP se nutren no sólo de Asociados, sino que, debido a su “fama”, son muchos
los asistentes que no pertenecen a la Asociación
y que incluso algunos se integran luego.
Como Presidente es un momento muy significativo y grato, ya que ves el éxito que van teniendo, cómo los Ayuntamientos compiten por
ser las sedes de los PARJAP, el resultado de las
relaciones humanas, del interés cultural y por
qué no decirlo, una fuente de ingresos importante para la vida de la Asociación.

Finalmente, si tuviera que elegir un jardín
¿Cuál sería el más especial y por qué? Y por
otro lado ¿cuál es su árbol preferido y por qué?
Es francamente difícil tener que elegir uno determinado, porque ahí están también los que
diríamos un poco mis hijos. Pero El Retiro de
Madrid es un parque emblemático, por su historia porque es acogedor, completo, muy diverso. Además fue un poco mi casa, ya que las
oficinas de Parques y Jardines estaban ubicadas
donde la antigua Casa de Fieras y alli comencé
mi trabajo en el Ayuntamiento de Madrid. Y en
cuanto a los que he llamado mis hijos por mi intervención en ellos, tengo especial cariño por el
Parque Norte, el Tierno Galván, Las Cuñas Verdes de Latina y Vicalvaro, El Juan Carlos I y mi
joyita por ser distinto, el Invernadero del Palacio
de Cristal de la Arganzuela
En cuanto al árbol, son muchos mis preferidos
pero yo me inclinaría por el Olivo, planta característica de nuestra cultura mediterránea y de
una longevidad y rusticidad probada.

RESEÑA CURRICULAR
Ingeniero Técnico Forestal finalizando mis estudios en 1965.
Como experiencia docente he sido Maestro de
laboratorio y profesor en diversos cursos temáticos de Creación y Mantenimiento de zonas
verdes en la E.U.I.T.Forestales en los años 1985,
1987 y 1994
DE 1982 a 1986 profesor en la Escuela de Paisajismo Castillo de Batres.
Como conferenciante o ponente en seis Congresos Internacionales: I Congreso Iberoamericano de Parques y Jardines Públicos en Río de
Janeiro (Brasil) en Julio 1.999
Congreso de Urbanismo 2000 celebrado en La
Habana (Cuba) en Julio 2.000
V Congreso Brasileño de Arbolado Urbano, en
Rió de Janeiro (Brasil) Agosto del 2.000
V Comité de Medio Ambiente celebrado en la
ciudad de La Habana Julio 2.001
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II Congreso Iberoamericano de Parques y Jardines Públicos en La Habana (Cuba) Noviembre
2001
III Congreso Iberoamericano de Parques y Jardines Públicos en Guadalajara (México) en Octubre 2003
Comencé mi trabajo profesional 1964 en la
empresa JAYPARK (Estudio Técnico de Proyectos) en la que colaboré en el Proyecto y Dirección de obra de la jardinería del Campus de la
Universidad de Navarra.
En los Viveros Vallejo en 1965/66, haciendo
proyectos y dirigiendo obras, responsable de
las hidrosiembras.
Colaboré con Ingenieros de Montes en proyectos de Valoración Forestal de Fincas, Proyectos
de Mejoras de la Finca Castillo de Villuela y en
Proyectos de Ley de ayuda en mejora de arboleda, alcornocal y pastizal para fincas como:
San Calixto, Lagunillas, Torralba, Viñuelas, Monte del Pilar, Rincón Bajo, Fuente la Virgen, etc.
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Los mejores parques y jardines
se obtienen con los productos
de ICL para jardinería profesional

Info.iberica@icl-sf.es

www.icl-sf.es
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De Julio de 1966 a diciembre del 2006 he trabajado como funcionario en el Ayuntamiento
de Madrid donde ha desempeñados cargos de
Jefe de División en la Dirección de Parques y
Jardines, Jefe de Sección en el Departamento
de Proyectos de Urbanización, como Asesor
Técnico de la Dirección de Servicios de Construcción e Infraestructuras de Urbanismo de
Marzo 2.000 a Mayo de 2.005 y como Jefe de la
Unidad Técnica en la Subdirección General de
Construcción de Infraestructuras desde Junio
2.005, cargo que ocupé hasta Diciembre del
2006 fecha de jubilación.
Obras más singulares en las que he intervenido a lo largo de estos años han sido:
Proyecto y Dirección de Obra del Parque Ofelia
Nieto (Dto. Tetuán)
Proyecto y Dirección de Obra del Parque Forestal de Entrevias (Dto. Pte. Vallecas)
Dirección de Obra del Parque la Vaguada (Dto.
Fuencarral)
Proyecto y Dirección de Obra del Parque Norte
(Dto. Fuencarral)
Proyecto y Dirección de Obra del Parque General Perón (Dto. Tetuán)
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Proyecto y Dirección de Obra de la Ampliación
del Parque Sur (Dto. Carabanchel)
Proyecto y Dirección de Obra del Parque Enrique Tierno Galván (Dto. Arganzuela)
Dirección de Obra del Parque Agustín Rodríguez Sahagún (Dto. Tetuán)
Dirección de Obra del Parque de Pradolongo
(Dto Usera)
Dirección de Obra del Parque Cuña Verde de la
Latina (Dto. Latina)
Proyecto y Dirección de Obra del Parque del
Matadero (Dto Arganzanzuela)
Proyecto y Dirección de Obra del Invernadero
Palacio de Cristal de la Arganzuela
Proyecto y Dirección de Obra del Parque Los
Tilos (Dto Ciudad Lineal)
Dirección de Proyecto y Obra del Parque del
Parque Familiar (Dto. Carabanchel)
Dirección de Obra del Parque Cuña Verde de
Vicalvaro.

Proyecto y Dirección de Obra del Parque Santa
Ana (Dto. Fuencarral)

Miembro del Colegio Oficial de Ingeniero técnicos Forestal, con el Nº 376 he desempeñado
las labores de Vocal en la Junta Directiva entre
los años 1982 y 1984

Proyecto y Dirección de Obra del Parque Juan
Carlos I (Dto. Hortaleza –Barajas)

Miembro de la Asociación Española de Parques
y Jardines Públicos con el Nº 129.
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Habiendo pertenecido a la Junta Directiva de la Asociación en 1.986 como Vocal, de 1.987 a 1995 como Tesorero y Presidente de la Asociación de 1.995 al 2.003
Premios y reconocimientos:
1.991 Reconocimiento del Ayuntamiento de Madrid testimoniando la estima y consideración del Pueblo de Madrid, por la dedicación del trabajo realizado en más de 25
años de vida profesional.
1.993 El parque Juan Carlos I fué seleccionado en la II
Bienal de Arquitectura de España
1.994 Mención Especial del Jurado del Premio Alhambra
por el Proyecto del Palacio de Cristal de la Arganzuela,
Madrid.
2.001 Nombrado Huésped Ilustre de la Ciudad de La Habana (Cuba)
2.003 Mención del Jurado en los XVII Premios de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública 2.002, en el apartado
Urbanización de Espacios Públicos por el Parque Familiar
2.004 Nombrado socio de Honor de la Asociación Española de parques y Jardines Públicos
2.006 Nombrado colegiado de Honor por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales
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LOS PARQUES INFANTILES DEL FUTURO
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Inclusivo

Science Play es una revolución en los equipamientos de juegos al aire
libre para niños de todas las edades. Introduciendo, como nunca antes, el
juego interactivo y el aprendizaje a los parques infantiles.
Un concepto totalmente nuevo comparado con las áreas infantiles que se
encuentran actualmente en nuestras ciudades.
Estos equipamientos combinan el juego tradicional con el atractivo
adicional del aprendizaje práctico y la adquisición de conocimientos
científicos sobre nuestro entorno y el mundo en el que vivimos.
Cada vez más niños juegan de una manera interactiva con dispositivos
electrónicos, por ello, es importante traer ese juego interactivo al mundo
de las actividades al aire libre.
Además de los equipamientos para parques infantiles existentes, Science
Play introduce elementos visuales y de audio, componentes electrónicos,
agua, luz, energía solar y mucho más.
Estos parques infantiles fomentan la integración para todos los niños y los
padres que los acompañan, reforzando así los lazos entre padres e hijos a
través del juego y el aprendizaje.

Comprender las leyes de la Física
La amplia gama de elementos de juego demuestra las leyes básicas de la ciencia y del mundo

que nos rodea, integrándolas en los elementos de juego.
El equipamiento demuestra fenómenos tales como las fuerzas centrífugas, leyes de Pascal,
aerodinámica, reflexión y absorción de luz y calor, producción de energía y muchos otros
principios tomados del currículo escolar.
“Más científico, más estimulante, más divertido.”

Componentes eléctricos, sin electricidad
Los elementos del equipamiento no necesitan una fuente de alimentación para funcionar.
Toda la potencia proviene de fuentes alternativas de energía limpia, como la energía cinética
y eólica. Mientras juegan, los niños experimentan la autogeneración de electricidad y ven
cómo sus actividades generan una energía que es capturada y transformada en electricidad.
Muchos de los productos incluyen una narración vocal que se activa durante el juego para
explicar las diferentes concepciones e ideas pertinentes al mismo.
Los productos incorporan luces parpadeantes para hacerlos más atractivos.

Observa tu entorno, conoce el lugar donde vives
Los equipamientos de juegos proporcionan explicaciones sobre la geografía, topografía y
demografía de la Tierra. Se explican fenómenos tales como las mareas, vientos, estaciones
del año y zonas horarias. Juegos interactivos y prácticos ayudan a entender los fenómenos
de la luz y la oscuridad, así como el movimiento del sol, la tierra, la luna y los planetas de
nuestra galaxia.
La línea de productos comprende decenas de elementos ambientales, fenómenos físicos y
elementos explicativos sobre nuestro Universo. Los parques infantiles también refuerzan la
concienciación sobre el reciclaje y la preservación de nuestro planeta.
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Los parques infantiles del futuro

Especialistas
en mantener
una zona
verde, VERDE.
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Miércoles, día 20

Mañana
Reunión de la Junta Directiva AEPJP
11,00 h.
Tarde
16: 00 h

Bioblitz y vivir los parques, actividad con escolares
Inscripciones y entrega de documentación.
Palacio de Exposición y Congresos.

18.00 - 18,30 h Ponencia. La Biodiversidad Urbana: puesta en valor y
potenciación.
Nacho Fernández Calvo
Técnico de SEO/BirdLife y coordinador del proyecto
“Parques y Jardines espacios para la biodiversidad
en Santander”
18,30- 19,00 h

Conservación de polinizadores en el medio urbano
Tania López Piñeiro
Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural.
Ministerio para la Transición Ecológica

19,00- 19,30 h

Coloquio: Ministerio para la Transición Ecológica, SEO Bird
Life, Universidad Cantabria, Ayuntamiento Santander.

19,30- 20,00 h

Inauguración Oficial con Autoridades:
Gema Igual Ortiz. Alcaldesa de Santander
Francisco Bergua Vizcarra. Presidente AEPJP

20,30 h

Recepción del Ayuntamiento en el Palacio de la Magdalena
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Jueves, día 21
Bloque l
LA INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA: DESARROLLO Y EXPERIENCIAS
Mañana
8,30 - 9,30 h

Inscripciones y entrega de documentación

9,30 - 10,30 h

Ponencia Múltiple. Escalas Locales en Infraestructura Verde
• La infraestructura verde de Galicia.
Inés Santé Riveira
Directora del Instituto de Estudios del territorio.
• Madrid, Capital Verde
Antonio Morcillo San Juan
Subdirector General de zonas verdes y arbolado de Madrid.
Nuria Bautista Carrascosa
Consejera Técnica Ayuntamiento de Madrid.

10,30 - 11,15 h

Ponencia. Planificación y gestión de bosques urbanos en
países del Sur de Europa. ¿Hacia dónde caminamos?
Francesco Ferrini
Profesor titular Arboricultura, Universidad de Florencia (Italia)

11,15 - 11,45 h

Pausa café

11,45 - 12,15 h

Presentación y votación del Premio Asociación
Española de Parques y Jardines Públicos.

12,15 - 12,45 h

Ponencia. Green Flag Award: certificado internacional
gestión de parques
Alberto Ipás Garros
Gabino Carballo Perez
Coordinadores Green Flag España

12,45 - 13,15 h

Ponencia. Ecología del Paisaje como herramienta
de planificación
Cristina Herrero de Jaúregui
Dpto. Biodiversidad, Ecología y Evolución.
Universidad Complutense de Madrid

13,15 - 13,45 h

Ponencia. El valor de la naturaleza urbana
Erik Gómez-Baggethun
Professor, Norwegian University of Life Sciences;
y University of Oxford

13,45 - 14,15 h

Mesa Ponentes y atención preguntas

14,15- 16,30 h

Comida buffet.

16,30- 17,00 h

Ponencia. Presentación Manual Gestión Infraestructura Verde
Descripción breve.
Gema Rodríguez López
Jefa Área de Desarrollo Sostenible de la FEMP
Pedro Calaza Martínez
Dr. Ingeniero Agrónomo y Dr. Arquitecto del Paisaje

17,00- 18,00 h

Mesa redonda actualidad: Implantación de la
Infraestructura Verde en el ámbito municipal
Descripción breve.
• Miguel Aymerich Huyghues-Despointes.
Subdirector General de Biodiversidad y Medio Natural.
Ministerio para la Transición Ecológica
• Beatriz García San Gabino.
Directora General de Aguas y Zonas Verdes.
Ayuntamiento de Madrid
• Eduardo Peña González.
Secretario de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad.
Federación Española de Municipios y Provincias
• Javier Sigüenza.
Secretario General de la Asociación de Empresas de
Gestión de Infraestructura Verde
Moderador: Francisco Bergua Vizcarra. Presidente AEPJP

18,00- 18,30 h

Plantación árbol conmemorativo:
Se plantará un Tilo (Tilia Cordata) en el Parque de las LLamas

Viernes, día 22
Bloque II
LA BIODIVERSIDAD URBANA: PUESTA EN VALOR Y POTENCIACIÓN
Mañana
9,30- 10,00 h

Ponencia. Ciudades sostenibles, los parques y jardines
como espacio de oportunidad
Ainhize Butron Mota
Coordinadora del Área de Patrimonio Natural/ Ihobe, Sociedad
Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco.
Doctora en Biología

10,00- 10,30 h

Ponencia. Soluciones basadas en la naturaleza para bosques
urbanos saludables
Paloma Cariñanos González
Profesora Departamento de Botánica. Universidad de Granada

10,30- 11,00 h

Ponencia. Herramientas para la medida y valoración de impactos
y dependencias de las ciudades sobre su Capital Natural.
José Luis Rodríguez Gamo
Gerente de Cambio Climático y Biodiversidad de Ferrovial.
Ingeniero de Montes.

11,00- 11,30 h

Pausa café

11,30- 11,45 h

Presentación próximo congreso PARJAP Murcia 2020

11,45- 12,15 h

Ponencia. Actuaciones del Ayuntamiento de Madrid ante
el problema de la fauna exótica invasora
Santiago Soria Carreras
Jefe del servicio de Biodiversidad e Inventario.
Ayuntamiento de Madrid

12,15- 12,45 h

Ponencia. Jardines con vida: La Alhambra verde
Catuxa Novo Estébanez
Jefa Servicio de Jardines, Bosques y Huertas. Patronato de la
Alhambra y Generalife. Ingeniero de Montes

12,45- 13,15 h

Ponencia. La Gobernanza municipal, recurso clave para la
Infraestructura Verde
Jordi Ribas Vilanova
Gerente adjunto Medio Ambiente y Servicios Urbanos,
Ayuntamiento Barcelona. Economista

13,15- 14,00 h

Mesa Debate y Atención preguntas

14,00- 14,30 h

Presentación Carta de Santander por la Infraestructura
verde y Biodiversidad

Tarde
16,30 h

Asamblea de la Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos

Noche
21,00 h

Cena de Clausura y entrega de los Premios Nacionales de
Jardinería en el Gran Casino del Sardinero.

SÁBADO, día 23
Visita Técnica
10,30 h
12,00 h
13,30 h

Visita Centro Botín
Paseo en Barco por la Bahía de Santander
Comida en el Barrio Pesquero de Santander

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES
Secretaría de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP)
C/ Madrid s/n, esquina calle Río-Humera. Pozuelo de Alarcón - 28223
Teléfonos: +34 917990394; +34 917375975
Email: secretaria@aepjp.es / www.aepjp.es
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
SOCIO AEPJP: ...........................285 €
SOCIO JUBILADO AEPJP: .........105 €
GENERAL, NO SOCIO: ..............385 €
ACOMPAÑANTES: ....................175 €
ESTUDIANTES DE GRADO: .......100 € (Descuento limitado a los primeros 15
estudiantes inscritos. Excluida cena de clausura)
SOCIO PROTECTOR AEPJP: ......285 € Todos los técnicos de la empresa que
acrediten su vinculación a la misma se podrán beneficiar de la cuota establecida
para socios.
SOCIO CORPORATIVOS AEPJP: ...285 € Todo el personal de la entidad que
acredite su vinculación a la misma se podrá beneficiar de la cuota establecida
para socios.
BONIFICACIONES:
10% Descuento por realizar el pago de la inscripción antes del 18 de febrero de
2019
10% Descuento por participar en el congreso con una comunicación.
20% Descuento por participar en el congreso con una comunicación y un póster.
*descuentos no acumulables
COMUNICACIONES Y POSTERS:
Fecha límite de envío de resúmenes de comunicaciones: 15 de febrero de 2019.
Fecha de aceptación: 22 de febrero de 2019.
Fecha límite de envío de comunicación completa: 28 de febrero de 2019.
Fecha límite de envío de póster para su aceptación en formato digital: 8 de
marzo de 2019.
Las comunicaciones y los posters deben cumplir las normas publicadas en la
web de la AEPJP:
www.aepjp.es

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CONGRESISTA
Socio

No socio

Jubilado

Estudiante

Nombre:
Apellidos:
Nº Socio AEPJP:

NIF:
Dirección:
C.P.:

Municipio:

Provincia:

Teléf.:

País:
Email:
Empresa / Institución
DATOS FACTURA
Empresa / Institución
CIF:
Dirección:
C.P.:
Teléf.

Municipio:

Provincia:

Email:

ACOMPAÑANTE
Nombre:
Apellidos:
NIF:
PRESENTA COMUNICACIÓN: SÍ

NO

PRESENTA POSTERS*: SÍ

NO

*La presentación de poster es opcional. No se aceptarán POSTERS que no vengan acompañados de
una comunicación escrita
FORMA DE PAGO:
Transferencia* - Tarjeta de Crédito/Débito en el congreso
- Pago online
*Transferencia bancaria a nombre de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos a
ingresar en la c/c: BANKIA ES97 2038 2208 46 6000718779 Indicando el concepto y nombre de
la/s persona/s inscrita/s en el resguardo bancario. Es obligatorio adjuntar copia del resguardo
de la transferencia bancaria al boletín de inscripción y remitirlo a la secretaría de la Asociación
secretaria@ aepjp.es como mínimo UN DIA ANTES A LA FECHA DE COMIENZO DEL CONGRESO.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, mediante la cumplimentación del presente documento, el interesado consiente y
autoriza expresamente que los datos en él solicitados, sean incorporados en un fichero informatizado
para uso de las actividades propias de la AEPJP. La persona declarante podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación o cancelación, así como oponerse a su tratamiento, para lo cual le rogamos lo
haga en la dirección de la Asociación o a través del correo electrónico: secretaria@aepjp.es

PROGRAMA DE
ACOMPAÑANTES:
Miércoles, 20 de marzo
19,30 h
20,30 h

Inauguración Oficial con Autoridades:
Recepción del Ayuntamiento en el
Palacio de la Magdalena

Jueves, 21 de marzo:
10,00 h
13,00 h
15,30 h
18,00 h

Visita Santander Monumental
Comida en Parque de la Naturaleza de Cabarceno
Visita Parque de la Naturaleza de Cabarceno
Plantación del árbol conmemorativo en el
Parque de Llamas.

Viernes, 22 de marzo:
10,00 h
12,30 h
14,30 h
16,30 h

Visita Santillana del Mar y Neocueva
Visita a Comillas y Capricho de Gaudi
Comida en Ruiloba (Bodega)
Visita Bodega

Sábado, 23 de marzo:
10,30 h
12,00 h
13,30 h

Visita Centro Botín
Paseo en Barco por la Bahía de Santander
Comida en el Barrio Pesquero de Santander

HOTELES

La organización del 46 Congreso de Parques
los Hoteles detallados a continuación para tod
través de esta plataforma y de la

Puede hacer la reserva en: https://www.aepjp.es/i

HOTEL SUITE PALACIO DEL MAR****
Situado a 600 metros de la Sede del Congreso
(8 minutos caminando)
PRECIO HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL: 77,00 Euros
PRECIO HABITACIÓN DOBLE USO DOBLE:
88,00 Euros
*Precios por noche en régimen de alojamiento y desayuno.
I.V.A. incluido

HOTEL SANTEMAR****

Situado a 1.200 metros de la Sede del Congreso
(16 minutos caminando)
PRECIO HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL: 97,00 Euros
PRECIO HABITACIÓN DOBLE USO DOBLE:
109,00 Euros
*Precios por noche en régimen de alojamiento y desayuno.

s y Jardines Públicos ha reservado plazas en
dos los participantes que hagan su reserva a
secretaría técnica del congreso.

index.php/congreso-parjap-2019-santander

GRAN HOTEL VICTORIA****

Situado a 1.400 metros de la Sede del Congreso
(20 minutos caminando)
PRECIO HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL: 78,00 Euros
PRECIO HABITACIÓN DOBLE USO DOBLE:
92,00 Euros
*Precios por noche en régimen de alojamiento y desayuno.
I.V.A. incluido

HOTEL CHIQUI****

Situado a 900 metros de la Sede del Congreso
(12 minutos caminando)
PRECIO HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL: 75,00 Euros
PRECIO HABITACIÓN DOBLE USO DOBLE:
80,00 Euros
*Precios por noche en régimen de alojamiento y desayuno.
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Doña Primavera viste que es primor, viste en limonero y en naranjo en flor.
Gabriela Mistral, Premio Nobel literatura 1945

Descubrir nuestros parques y jardines
Parque Atlántico de Las Llamas
El Parque de Las Llamas es un espacio urbano de 11 hectáreas situado entre las zonas de Los Castros y el barrio
de Cueto, que se erige como el principal pulmón verde de
la ciudad. Hasta principios del siglo XX, la vaguada estaba
ocupada por una de las dos principales rías del municipio
de Santander. Poseía un complejo de dunas costeras y su
ladera norte, situada a la solana, se utilizaba para el cultivo
de la vid. El desarrollo urbano de la segunda playa de El
Sardinero transformó profundamente este entorno por lo
que se hacía necesario adecuar este espacio a la ciudad
de Santander.
Así en el año 2006 comenzaron las obras de construcción de esta nueva infraestructura verde al servicio de
la ciudad. El diseño del parque evoca su condición eminentemente atlántica, perfilando la silueta de las costas
que bañan el océano Atlántico. Esta condición, además,
proporciona el contexto ambiental que estructura la fisionomía del conjunto, incluyendo morfología, biología
y botánica.
Su diseño recrea de manera ordenada el Océano Atlántico de norte a sur para que el visitante pueda emular en
este espacio un viaje desde Europa y África hacia América.
Para ello se reproducen los contornos de la geografía at-
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lántica, representados mediante la disposición de taludes
escalonados con vegetación que organizan el parque en
planos situados en diferentes cotas.
En la cota más baja se sitúa el carrizal u “Océano Central”,
con una superficie de 45.000 m². En sentido transversal
los caminos cruzan el carrizal mediante pasarelas elevadas. Entre las principales especies vegetales destacan en
la actualidad la presencia de carrizo, espadañas y lirios,
especies asociadas a aguas lacustres. En este ecosistema naturalizado, encuentra refugio una gran variedad de
especies de aves cuya riqueza y abundancia se ha incrementado en los últimos años. En consecuencia, y con
objeto de conservar e incrementar el valor natural de este
espacio, el Ayuntamiento de Santander ha desarrollado
un Plan de Gestión para conservar e incrementar la biodiversidad.
A continuación del carrizal, el centro de la vaguada está
ocupado por un estanque sobre el que se elevan sucesivas terrazas ajardinadas y espacios de uso público: cafetería, ludoteca, una solana de madera, amplias zonas de
juego y deportivas, y espacios verdes con 2.400 árboles y
terrazas con jardineras.
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Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos
Los Jardines del Alcázar ocupan parte de los terrenos
donde se encontraban situadas las antiguas Huertas del
Alcázar, zonas de cultivo que, tras sucesivas transformaciones sufridas a lo largo de la historia, han dado lugar a
los extraordinarios jardines actuales, con una superficie
aproximada de 3 hectáreas.
Las Huertas del Alcázar quedaban limitadas al noroeste
por el Arroyo del Moro, al sur por las murallas del Alcázar, frontera al Guadalquivir; al norte por las Caballerizas
Reales y el propio Alcázar. Las huertas históricamente se
abastecían de aguas procedentes del río Guadalquivir y la
Sierra Morena de cordobesa.

Córdoba. El visitante puede encontrar restos arqueológicos distribuidos por los jardines, elementos arquitectónicos y esculturas de los regentes que han pasado por
el Alcázar dispuestas en torno a un paseo delimitado por
cipreses recortados. Destacan las esculturas que conmemoran la primera reunión mantenida entre los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, con Cristóbal Colón el día 20
de enero de 1486.
Los Jardines del Alcázar están protegidos por el P.G.O.U.
de 1986 con categoría 2B. M.V.C. y que, junto al Alcázar,
clasificado como Monumento Histórico, el 4 de junio de
1931, integran una zona declarada por la UNESCO en
1994 como Patrimonio de la Humanidad.

Los actuales Jardines del Alcázar, configurados a mediados del siglo XX, están conformados por una serie de
terrazas y jardines en diferentes niveles con estanques,
albercas y especies autóctonas de las más variadas: palmeras, cipreses, naranjos y limoneros se alternan con
fuentes y estanques, creando un espacio único y representativo de la cultura cordobesa.
Además de evidente belleza de sus parterres, los jardines
tienen un notable valor cultural y arqueológico debido a
su presencia como testigo permanente de la historia de
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El Abejorro común (Bombus terrestris)
En los últimos años la comunidad científica nos advierte
del grave declive de polinizadores en nuestros ecosistemas, especialmente en los ambientes antropizados. Por
este motivo, en esta ocasión vamos a describir una especie tan habitual como importante en nuestros parques
pero que ha permanecido inadvertido, como tantos otros
invertebrados, ante la maquinaria de gestión de los espacios verdes. Las nuevas sensibilidades sociales han propiciado un giro en la gestión de la biodiversidad en nuestros
parques promoviendo acciones y espacios para la conservación de los insectos.
Este Bombus es un insecto de la familia Apidae originario
de la Península Ibérica. Además de por su tamaño, entre
1,5 - 2 cm de longitud de las obreras hasta los 2,7 cm de
las reinas, se perciben por su color negro con una banda
amarilla. Se diferencia de otras especies del género por el
color blanco en el extremo del abdomen.
Se alimenta del néctar y polen de las flores, siendo uno
de los grandes polinizadores de nuestros árboles y plantas. Debido a su eficacia en la polinización, utilizando la
vibración para extraer el polen de las flores, es una de las
especies utilizadas comercialmente en la agricultura.
Las colonias de abejorros no suelen superar los 200
miembros, aunque algunos investigadores citan colonias
de hasta 400 individuos. En cuanto a su biología, es una
especie de carácter anual, siendo las reinas los únicos
ejemplares que sobreviven al invierno hibernando bajo
tierra una vez fecundadas. Estas reinas serán las encargadas de regenerar la colonia al comienzo de la primavera.
Al igual que las abejas, es una especie muy sensible al uso
de insecticidas neonicotinoide, de carácter sistémico y que
llegan a las flores tanto en aplicación foliar como en riego.
El uso de pesticidas y sus residuos es el principal problema
de conservación de esta especie. Sin embargo, su exportación comercial a otros países ha ocasionado problemas
de conservación en especies locales. Así en Chile y Argentina se han convertido en una grave amenaza para especies
polinizadoras locales, hecho que viene a reforzar la tesis de
implantar soluciones locales a problemas globales.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

ASEJA
APEVC
C. I. M.
SEOBirdLIFE
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A CORUÑA
ALCOBENDAS
BARCELONA
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓRDOBA

Entidades en la Red de Parques y Jardines:

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

MADRID
MURCIA
OVIEDO
PAMPLONA
PALMA DE MALLORCA
PARLA

PONTEVEDRA
SANTANDER
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID
VIGO

ZARAGOZA
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Sabías que…
...el parque se diseñó usando como contexto ambiental el
Oceano Atlántico?

se hubiera enredado entre las ramas y se hallase en la imposibilidad de moverse, el rey ordenó cortar la maleza.

El contexto Atlántico está reflejado en el parque en todos
los aspectos, no sólo en su botánica y biología, sino también
en aquellas características que influyen directamente en su
morfología.

Mientras su gente se encargaba de cortar la maleza fue
descubierta la cúspide de un magnífico edificio de asombrosa estructura, construido con grandes bloques de piedra unidos entre sí con plomo fundido. El rey, añade Ibn
Baskuwal, que era un hombre inteligente y emprendedor,
ordenó inmediatamente que se excavara alrededor y el
edificio fue rápidamente descubierto en toda su extensión. Continuando su trabajo, los obreros llegaron a los
cimientos, los cuales se encontraban sumergidos en agua
sobre un lecho de pequeñas piedrecitas, puestas allí por
un antiguo procedimiento. Cuando el rey vio esto, dijo:
“No hay duda que esta obra es de algún famoso monarca
y debo reconstruirlo.”

La estrategia de la organización del parque se basa en el
intento de reproducir en el sitio la morfología del Océano
Atlántico, con una reproducción estilizada de su contorno
para producir los caminos alrededor del perímetro y el propio océano como reserva para la colonia existente de cañas.
Los caminos a través de los cañaverales están comprendidos por pasarelas que trazan viajes conocidos a través del
Atlántico: Cristóbal Colón y Juan de la Cosa, las rutas de comercio de esclavos, las rutas comerciales entre Europa y los
Estados Unidos, etc. Otros reproducen las líneas virtuales de
los trópicos de Cáncer y Capricornio, y el ecuador.
La especial disposición del parque, reproduciendo la morfología del océano Atlántico, mantiene en su centro la zona
equivalente al océano propiamente dicho, el sistema de carrizal existente, completándose en algunos sectores y rematándolo con el estanque. El resto de la vegetación del parque
busca identificarse con su propio trazado. De esta manera se
proyectó un arboretum centrado en la vegetación de carácter atlántico y ordenado según las franjas geográficas en las
que el propio parque se organiza.

Sabías que…

Ordenó que este edificio fuese reintegrado a su estado
primitivo; hízolo habitable y desde entonces lo visitó a
menudo como cualquiera de sus castillos reales. Cada
vez que hacía una excursión por su kura o pasaba cerca
de él alguna expedición militar, residía en él durante algún
tiempo. Esto indujo a muchos de sus súbditos a establecerse en la vecindad y así, poco a poco, se construyó la
ciudad de Córdoba, quedando el alcázar en su centro, el
cual, desde entonces, fue morada de los reyes que se sucedieron. Acampó en él Ludriq cuando marchó a su encuentro con los árabes en Shiduna…

Grupo de debate de diseño
y usos del jardín

Un día, yendo el rey de caza, llegó a un lugar a donde más
tarde fue construida Córdoba, que en aquel entonces era
un desierto o ruina (jarab’); el Sitio ocupado por el alcázar
estaba cubierto por impenetrable maleza.

Nos hacemos eco de la noticia difundida por la AEPJP y
compartida en este grupo de debate referente a la próxima
construcción de un gran parque en la ciudad de Salamanca.
Este parque, situado al margen izquierdo del río Tormes a su
paso por la ciudad, contará con 600 huertos urbanos ecológicos repartidos en 11 sectores, con una superficie de cultivo
de 40.000 m2, más de 30.000 m2 de paseos verdes, 7.000
de zonas verdes y la plantación de más de 700 árboles. El espacio, además, tendrá una lonja-mercado, espacios de ocio
y restauración y un aparcamiento gratuito.

Cerca de este lugar el rey soltó su halcón favorito, el cual se
elevó al campo que más tarde llamó kudyat Abu Ubadat (Monte o peña de Abu Ubaydat); pasándolo y descendiendo en la
espesura, el halcón voló en busca de una perdiz. Siguió el rey
hasta perderlo de vista, pero no viéndolo aparecer y temiendo

El proyecto, con un presupuesto de 2,4 mill. €, forma parte
de la estrategia EDUSI Tormes+, enmarcado en la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible Mastormes, que dispone
de un presupuesto total de 19 mill. €, cofinanciados por los
fondos europeos FEDER y el Ayuntamiento de Salamanca.

…existe una leyenda sobre los orígenes del Alcázar de Córdoba?
En los “Anales de la Córdoba Musulmana” de Antonio Arjona
Castro aparece el siguiente relato.

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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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
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www.eulen.com

www.ideafm.com
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I Curso de jueces españoles
de Green Flag Award

El pasado 4 y 5 de febrero tuvo lugar en Madrid el “I Curso de jueces españoles de Green Flag Award”. Con esta formación la AEPJP
formaliza su apuesta por elevar la calidad de los parques españoles
y llevarlos a un nivel superior. La jornada contó con la presencia de
nuestro Presidente Fran Bergua y la de Antonio Morcillo, Subdirector
General de conservación de Zonas Verdes del Ayto. de Madrid.
¿Qué son los “Green Flag Awards”?
Los “Green Flag Awards” son unos premios internacionales que se
entregan a los parques urbanos y zonas verdes que demuestran un
alto nivel de calidad en sus instalaciones y su gestión. Nacieron en
el Reino Unido en 1996 y ahora están presentes en más de 20 países
con más de 2.000 parques certificados. Si bien es cierto que la mayoría están en el Reino Unido, su imparable crecimiento internacional ha hecho que en los últimos años, varios países quieran obtener
este premio.
En España están presentes desde el 2017 con el Parque del Agua
como primer parque español y en el 2018 se le unió el Campus Universitario de Navarra.
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¿Quiénes son los jueces?
Los jueces son profesionales del sector de parques que
tengan amplia experiencia. Hay casi 700 jueces en la
organización, de los cuales el 95% son del Reino Unido
y ahora se unen los nuevos 14 jueces de España. La labor de juez es una actividad voluntaria y comprometida
por parte de cada uno de los integrantes. Los jueces
españoles cubren casi toda la geografía española y de
esta forma se facilita la logística a la hora de evaluar.
En España se recibieron multitud de solicitudes de las
que solo se pudieron atender unas cuantas peticiones.
Debido al éxito de la convocatoria y dependiendo del
número de parques que se presenten, el próximo año
se podrá hacer otra formación de jueces.
¿En qué consistió la formación de jueces?
Fueron 2 días (4 y 5 de febrero de 2019) en la que dos
jueces formadores ingleses (Chris Worman y Michele
Walden) impartieron las claves de evaluación. La información se impartió en inglés, pero fue traducida por
los dos únicos jueces españoles que habían sido formados previamente Sara Udina (2013) y Alberto Ipas
(2018) que ejercerá como coordinador en esta primera
edición.
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Los jueces interiorizan la filosofía de Green Flag que
básicamente se traduce en que las zonas verdes estén
bien gestionadas, bien planificadas y con una línea de
mejora constante a lo largo del tiempo. Para ello se
rige por un manual de buenas prácticas a seguir.
Desde la AEPJP se quiere agradecer el apoyo prestado por la Dirección General Gestión del Agua y Zonas
Verdes del Ayto. de Madrid y en especial de las responsables de la Rosaleda del Parque del Oeste que nos
brindaron sus magníficas instalaciones para realizar el
curso.
¿Cuándo se empieza a inspeccionar los parques españoles?
El plazo se abrió en diciembre de 2018 y estará abierto
hasta marzo del 2019. En este tiempo los parques deben de rellenar el formulario de inscripción y presentar el manual de gestión. En dicho manual se dan las
claves de cómo se está gestionando el parque. A cada
parque se le asignan 2 jueces que realizan una visita de
inspección a cada parque con el responsable del mismo y emiten un informe. La visita se realiza durante los
meses de abril y mayo de cada año.
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VERDE EN VERSO
DICE EL ÁRBOL
Yo soy tu amigo y te digo:
Por favor, no me hagas daño;
mas si es necesario, sea,
pero sólo el necesario.
Estoy para darte frutos,
tal vez solamente pájaros,
sombra si la necesitas,
rumor si te gusta el cántico.
Algún día podré ser
la ventana de tu cuarto,
la mesa para tu pan,
la mecedora, tu arado,
la ayuda de tu jornal
o el lecho de tu descanso.
Cuando cantas una nana,
yo, tu cuna, estoy cantando;
a veces crujen mis ramas
para acompañar el canto.
Tal vez, si llegas a viejo
me necesites de báculo.
Puede ser que en los inviernos,
cuando haya nieve en el campo,
mis brazos les den calor
a los tuyos y a tus manos.
Y yo he de ser, aunque es triste
el tener que recordarlo,
el último compañero
que te llevará en sus brazos.
Siendo más fuerte que tú
y en completo desamparo
a los fríos del invierno
y a las llamas del verano,
si me ofendes, no te daño,

al contrario; cuántas veces
-y eso que lo diga el sándalo-,
el cuchillo que me hiere
lo devuelvo perfumado.
¿Que te hacen falta mis frutos?
Yo te los doy de buen grado.
¿Que te hacen falta mis ramas?
Corta, por tanto, mis brazos.
¿Que necesitas mi tronco?
No te apene el derribarlo.
Para tu servicio crezco
y para tu bien me abato.
A cambio, sólo te pido:
Por favor, no me hagas daño;
mas si es necesario, sea,
pero sólo el necesario.
¿Que estorbo en mi sitio? Piensa,
antes de darme el hachazo,
hasta qué punto es verdad
que puede estorbar un árbol.
¿Tienes que cortar dos ramas?
Por favor, no cortes cuatro.
Que si el daño que me haces,
cuando es por tu bien, no es daño,
y no sólo en paz lo acepto
sino con placer lo paso,
el que me haces sin causa
ese sí que me hace daño.
Yo soy tu amigo y te digo:
Por favor, no me hagas daño;
mas si es necesario, sea,
pero sólo el necesario.

Manuel Benítez Carrasco
Granada 1922-1999
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MEDIATECA
Paisajes de aproximación a la ciudad de Madrid
Grupo de Investigación Patrimonio, Arquitectura y Paisaje de la Universidad
CEU San Pablo. Dirección científica: Eva J. Rodríguez Romero

E

l presente libro pretende plasmar las reflexiones sobre la forma urbana de Madrid en su contorno y su
percepción a lo largo de poco más de dos siglos,
pero bajo la óptica del análisis paisajístico.
Los textos recogen los principales resultados del trabajo realizado durante más de tres años para el Proyecto Estatal de
Investigación “Paisajes de aproximación a la ciudad de Madrid: del siglo XIX a la actualidad”, algunos de los cuales fueron presentados a debate en el reciente encuentro científico
III Jornadas de Paisaje Urbano Madrileño: la nueva ciudad,
desde la memoria hacia el futuro, de la Universidad CEU
San Pablo. Tanto en las Jornadas como en el Proyecto han
participado todos los miembros del Grupo de Investigación
Patrimonio, Arquitectura y Paisaje de dicha institución, así
como expertos colaboradores de otras tres Universidades
o independientes. A lo largo del Proyecto se han realizado,
además, numerosas actividades de difusión de los resultados, tanto en medios especializados como dirigidas al público general. Ahora que llega el final, este libro constituye
la evidencia más completa del trabajo colaborativo llevado
a cabo por el equipo.

El libro se estructura en tres bloques. El primero de ellos
define el concepto de paisaje de aproximación que focaliza la mirada de los trabajos, repasa el estado de la cuestión sobre los análisis de paisaje de Madrid y determina
el ámbito de estudio, así como expone las características
principales de los tipos de paisaje que rodean a la ciudad
en la actualidad. Recorre los diversos elementos estructurantes del paisaje en Madrid, como son la orografía, sus
accesos por carretera y ferrocarril, las cercas y sus puertas, las infraestructuras de agua, el crecimiento de la ciudad, sus paseos y espacios verdes, etc., y termina con una

propuesta de aproximación a nuestra ciudad desde de sus
carreteras y miradores.
El segundo bloque recoge los textos que se centran en el
siglo XIX, comenzando por el análisis global de la forma
urbana y los hitos arquitectónicos reflejados en el plano
de Ibáñez Ibero, que muestra la ciudad justo en el momento de transformación entre la estática forma heredada del renacimiento y la futura ampliación que supuso el
ensanche de Castro. Continúa con el estudio histórico y
paisajístico de los tres caminos que vertebraban los diferentes tipos de paisaje que rodeaban la ciudad –el camino
de Alcalá, el camino a los Carabancheles y el camino a El
Pardo- para abordar después el proyecto de los duques
de Osuna para su palacio en Leganitos -concebido como
un mirador hacia el campo- y terminar con una mirada
sobre el papel de la tipología arquitectónica hospitalaria
como laboratorio del paisaje decimonónico.
El tercer bloque materializa la transición entre la ciudad
histórica y la ciudad contemporánea, buscando vínculos
entre memoria y futuro, comenzando por el análisis de
la zona noroeste de Madrid, que es la que más presencia de naturaleza conserva en su trazado; siguiendo con
la historia y significado de un lugar emblemático para la
imagen de la ciudad como son las Vistillas; rastreando el
reflejo en la pintura del paisaje urbano madrileño; rescatando la herencia histórica en los nuevos proyectos como
el de Madrid-Río y terminando con un análisis de paisaje
cotidiano de la zona sureste más industrial.
Estos tres bloques se completan con las referencias bibliográficas de los diversos capítulos y una breve biografía
científica de los autores.
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Paseos Virtuales

Catálogo de especies

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

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

Catálogo
artístico y cultural

Herramienta de
Educación Ambiental

Accede a la información cultural
en los espacios verdes.

Yincanas participativas.

¿Qué es
Vivir los parques?
Es el gran escaparate digital de los
parques y jardines españoles. Te acerca
la cultura del parque y sus riquezas gracias a sus paseos virtuales, mapas, fichas descriptivas y otras herramientas
interactivas de forma fácil e intuitiva.
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