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EDITORIAL#93

El poeta  granadino  Fray Luis de León (1527-1591)  se 
educó en Salamanca y allí se graduó en Teología, ob-
teniendo la cátedra de esta materia. En el ala norte de la 
Universidad se conserva el aula donde Fray Luis de León 
impartió clases, tal y como se encontraba en aquellos 
años. El salón es austero y conserva los bancos donde 
descansaban los estudiantes, hechos con vigas de ma-
dera sin trabajar, que servían de asiento y pupitre. Tam-
bién se encuentra la tribuna corrida para los graduados y 
la cátedra con el pupitre destinada al lector.

Fray Luis fue procesado durante cinco años por la 
Inquisición  como sospechoso en materia de fe, 
acusado de haber traducido a la lengua vulgar libros 
santos. La tradición pone en sus labios la frase “Di-
cebamus hesterna die” – “Como decíamos ayer”-- 
al impartir la primera clase tras retornar su cátedra. 
Palabras que han pasado a la historia como la rea-
firmación de una mente libre resistente al viento y 
a las mareas, pero que resulta dudoso que pronun-
ciara, dado lo tardío de su documentación, hasta el 
siglo XVIII no se menciona que lo dijera, y que ni 
siquiera volvió a la misma cátedra, en ese momento 
ocupada por otro profesor. Y, cierto o no, Miguel de 
Unamuno, también según la tradición popular de la 
Universidad de Salamanca, pronunció las mismas 
palabras en su primera clase allí tras ser restituido 
como rector tras la dictadura de Primo de Rivera.

Explicar el significado e intención de la frase al pro-
nunciarla ambos eruditos y por todos entendida, 
queda fuera de lugar.

En la Asamblea General Ordinaria celebrada en San-
tander el pasado 22 de marzo tuvo lugar el proceso 

electoral que ha dado pie a la constitución de una 
nueva Junta Directiva de la AEPJP. Encabezada 
por Francisco Bergua en calidad de Presidente, 
esta Junta nace con la vocación de continuidad 
de la gestión ya iniciada en los años anteriores 
y con el objetivo de culminar proyectos de gran 
relevancia que van desde aumentar la captación 
de socios hasta la redacción y actualización de la 
Norma Granada, pasando por la  potenciación y 
dinamización de Vivir Los Parques,  seguir incre-
mentando la relaciones institucionales, organiza-
ción de eventos formativos –Jornadas, Cursos, 
Encuentros, Congresos,-- etc., etc.

El combustible para acometer esas acciones vie-
ne de la confianza que mayoritariamente han de-
positado en la candidatura los socios que ejercie-
ron libremente su voto. Gracias a todos.

La dedicación, ilusión y esfuerzo está garantizado 
por cada uno de los miembros que componen la 
nueva Junta y su lealtad para la AEPJP fuera de 
toda duda. Hasta el punto que, si bien un proceso 
electoral puede suponer un escenario de ruptura 
entre lo nuevo y lo anterior, en este caso no hay 
tal, pues la vocación de continuidad con lo inicia-
do por la Junta anterior es evidente. De hecho en 
la primera reunión para toma de posesión de la 
Junta Directiva tras las elecciones, tal como es-
tablece el Reglamento Electoral, las primeras pa-
labras dirigidas por el Presidente fueron: “Como 
decíamos ayer…”. Pues eso, a continuar trabajan-
do, y para eso estamos a disposición de todos los 
socios y abiertos a todas las colabores que nos 
puedan llegar.

COMO DECÍAMOS AYER…
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Cultivo de Victoria cruziana en  
el Jardín Botánico-Histórico  
La Concepción
Carlos Gustavo Espejo Zurita, Blanca Lasso De La Vega Westendorp, Belén Verdú 
Valiente Y Javier Gutiérrez Del Álamo

Se presenta la experiencia en el cultivo y la propagación de la acuática Victoria cruziana, planta que 
habita en las aguas calmas y poco profundas de los ríos Paraguay y Paraná que recorren Argenti-
na, Bolivia y Paraguay. El trabajo realizado va desde la germinación de la semilla y el crecimiento 
de las primeras plantas hasta estado adulto,  todo ello en invernadero, así como la aclimatación, 
fecundación, fructificación y desarrollo de la siguiente generación al exterior, finalizando con su 
exposición al público en los jardines de La Concepción.

INTRODUCCIÓN

El género Victoria pertenece a la familia Nym-
phaeaceae. Fue descubierto por vez primera 
en 1801 por el naturalista y explorador che-
co Thaddeus Haenke (1761-1817) en Bolivia. 
El género tiene dos únicas especies: Victo-
ria amazonica (Poepp.) J.C. Sowerby y Victo-
ria cruziana A.D. Orb. Pasaron más de veinte 
años tras este descubrimiento cuando Aimé 
Bonpland, naturalista y botánico francés 
(1773–1858), en su viaje a Latinoamérica con 
Alexandre Von Humbold envió al Museo de 
Historia Natural de París  algunas semillas y 
plántulas de V. amazonica. 

La primera descripción del género fue del 
botánico inglés John Lindley (1799-1865) 
en 1837, quien le dio el nombre genérico en 
honor a la reina Victoria de Inglaterra (1819-
1901). El nombre científico de la especie 
objeto de este texto, se lo dio el  explorador 
francés Alcide d’Orbigny, que publicó so-
bre dicha planta 3 años después. D’Orbigny 
dedicó la especie a  Andrés de Santa Cruz, 
entonces presidente de Perú y Bolivia, y so-
cio patrocinador de la expedición en la que 
fueron recolectados los primeros ejempla-
res de la planta. Es por lo que en algunos 
países se la conoce popularmente como li-
rio de Santa Cruz.
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El primero que intentó el cultivo de V. amazóni-
ca en Europa fue el explorador británico Robert 
Schomburgk en los años cuarenta, la planta se 
desarrolló bien en el  invernadero de la locali-
dad de Chelsea, pero cuando quiso poblar los 
arroyos y lagos cercanos desapareció. A partir 
de entonces han sido numerosos los intentos 
de desarrollar la planta en nuestro continente. 
En 1849 se consiguió en los invernaderos del 
Duque de Devonshire’s, en Chatsworth House, 
de la mano del jardinero James Gurney. 

La especie V. cruziana no llegó a Europa hasta 
fines del siglo XIX, cuando se recibieron unas 
semillas supuestamente de amazónica y resultó 
ser esta otra especie. Hoy día son numerosos 
los jardines botánicos en Europa que desarro-
llan la planta en invernadero para su exposición 
al público, pero  solo algunos de ellos obtienen 
semillas.

VICTORIA CRUZIANA

Hierba acuática perenne en su hábitat natu-
ral. Posee un rizoma sumergido del que salen 
peciolos largos, gruesos y flexibles. Hojas po-
limórficas flotantes de hasta 2 m de diámetro. 
Haz glabro y margen entero. Envés púrpura con 
fuertes espinas.  Tienen dos muescas para de-
jar salir el agua y su cutícula externa repele el 
agua. Flor con cáliz de 4 sépalos y decenas de 
pétalos gruesos que poseen cámaras de aire (al 
igual que las hojas), puede medir hasta 30 cm. 

Es hermafrodita secuencial, el primer día de flo-
ración es femenina y el segundo masculina. El 
fruto es una baya globosa ovalada de color ma-
rrón, cubierta de espinas. 

Las flores abren por la noche, solo permanecen 
abiertas y fuera del agua dos días. Durante la 
primera noche tienen pétalos blancos, una re-
acción termoquímica eleva la temperatura del 
interior de la flor hasta unos 20ºC, lo que pro-
voca la volatilidad de las sustancias que difun-
den el aroma. En su lugar de origen el olor atrae 
a insectos coleópteros, que quedan atrapados 
cuando la flor se cierra cerca del amanecer. Du-
rante esta primera noche la flor posee sólo el 
aparato reproductor femenino, listo para recibir 
el polen transportado por los insectos.

Durante el segundo día la flor torna a un co-
lor rosado y es cuando madura sus estambres. 
El polen recubre a los insectos atrapados que, 
liberados al atardecer de la segunda noche, fe-
cundarán otra flor de este mismo modo. 

La especie Victoria 
cruziana no llegó a 

Europa hasta fines del 
siglo XIX
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Al amanecer del tercer día la flor se cierra y se 
sumerge, madurando el fruto bajo el agua. Las  
numerosas semillas que contiene, una vez ex-
pulsadas, flotaran en la superficie facilitando su 
diseminación. Finalmente caerán al fondo es-
perando una ocasión propicia para germinar.

MATERIAL Y MÉTODO DE CULTIVO

1. Obtención de semillas.

Para abordar el cultivo de esta especie es ne-
cesario conseguir semillas frescas del año. 
Esto, que en principio puede resultar sencillo, 
se convierte en un problema porque no suelen 
estar a la venta en el mercado europeo, y son 
pocos los jardines botánicos que la incluyen en 
su Index Seminum para el intercambio interna-
cional.

Una vez recibidas las semillas han de mantener-
se siempre en agua, a una temperatura de unos 
16o C para evitar su germinación temprana, an-
tes de la época idónea de cultivo (aproximada-
mente primera quincena de marzo).

En La Concepción las semillas obtenidas pro-
vienen de:

Las semillas han de 
mantenerse siempre en 
agua, a una temperatura 

de unos 16o C

Jardín botánico Victoria amazonica V. cruziana V. amazonia x V. cruziana

Alexandru Borza (Rumania) 2011/14/15

Amsterdam (Holanda) 2014

Bergiuss (Suecia) 2010/

Graz (Austria 2014

Leipzig (Alemania) 2015

Lyon (Francia) 2009/

St. Gallen (Suiza) 2010/11/12/13/14/15

Turku (Finlandia) 2012/2014

Brunswick (Alemania) 2010/

Zagreb (Croacia) 2011 2009/10/
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2. Germinación.

Con una lupa binocular se prepara la semilla 
mediante la extracción de un pequeño opér-
culo que existe en el extremo más agudo de la 
misma (nicking). Posteriormente, se colocan las 
semillas en un recipiente con agua, que pue-
den ser bolsas zip o tarros,  y se introducen en 
una cámara de germinación con la temperatura 
controlada, entre 25ºC y 30ºC. El agua ha de 
cambiarse de vez en cuando, y una vez que la 
semilla germina hay que esperar a la aparición 
de raíces y a que la planta tenga al menos dos o 
tres hojas para el paso siguiente.

Los problemas que se han tenido en esta fase es 
que algunas semillas son rodeadas de un mucí-
lago que se ha de retirar con cuidado, ya que si 
se deja frenará el normal desarrollo. Hemos ob-
servado que aparece en mayor medida cuando 
el agua de las bosas zip o tarros es limpia, pro-
cedente de destilación o incluso de grifo. Sin 
embargo no aparece el mucílago si se entierra 
directamente la semilla en el acuario.
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3. Desarrollo.

Se cogen las semillas germinadas y se trasla-
dan de la cámara al acuario. El sustrato utili-
zado para el fondo es tierra franca de jardín, 
cribada, con una pequeña cubierta de arena 
fina para evitar el excesivo enturbiamiento del 
agua.  Se entierran las raíces con cuidado en el 
fondo, dejando el cuello de unión de la planta 
al hueso fuera. Una vez en este estado debe-
mos esperar. El acuario ha de tener el agua a 
una temperatura entre 25 a 30o C, y del sus-
trato a la superficie del agua debe haber unos 
30-40 cm. 

A partir de la aparición de la cuarta hoja, nor-
malmente, se alargará el peciolo y llegará a la 
superficie. Es importante no mojar el haz de 
la hoja cuando esté en superficie. La pequeña 
plántula se alimenta a través de las raíces en el 
sustrato “primario” y sin abonar. Si el tamaño 
y aparición de hojas va en aumento, proce-
deremos al primer abonado, que consiste en 
introducir en tres puntos alrededor de la plan-

ta pellets de abono orgánico (en nuestro caso 
hemos usado Biogold). Lo mejor es hacerlo 
cuando se tienen unas 4 o 5 hojas de un diá-
metro cercano a 10 cm.

Una vez que la planta vaya cubriendo la super-
ficie del acuario y las hojas sean de unos 15-20 
cm, se realizará el primer trasplante, que sería 
desde el sustrato a maceta. Si se demora esta 
fase esperando que aumente más su tamaño, 
aumentarán las posibilidades de rotura y las 
dificultades para moverla posteriormente con 
facilidad, ya que en este momento la planta 
ya pincha, aunque  se puede manipular aún 
sin guantes sin mucho sacrificio (cosa que no 
ocurrirá cuando tenga un tamaño mayor). 

El acuario ha de tener el 
agua a una temperatura 

entre 25 a 30o C
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Para el trasplante, se introducen ambas manos al-
rededor del sustrato y se extrae el “pan de raíces” 
más grande que se pueda, evitando hacer des-
trozos. La maceta a la que se traslade no ha de 
rellenarse nunca hasta el borde de tierra, se han 
de dejar al menos unos 25 cm libres, ya que los 
nutrientes se  aportan cerca del cuello de la planta, 
para evitar  que se caigan. Para aquellos que hayan 
hecho la siembra de las semillas en pequeñas ma-
cetas de plástico, con fango-barro, hay que vigilar 
el crecimiento de las raíces pues rápidamente co-
lapsarán el contenedor, y hay que ir trasplantán-
dolas a otros de mayor tamaño.

Si se vuelve a meter la planta en el acuario o en 
un contenedor de agua para engorde, hay que 
trasladarla a su ubicación definitiva cuando ten-
ga de 3 a 4 hojas de más de 25 cm de diámetro. 
El ejemplar en cuestión quedará completamen-

te sumergido en el estanque o lugar donde se 
instale, aunque en 2 o 3 días una de sus hojas 
habrá alcanzado la superficie de nuevo.

Los contenedores o estanques deben tener en 
el fondo tierra franca de jardín cribada y con 
nutrientes. La planta exige fertilización conti-
nuada. Se ha comentado en líneas anteriores 
que el primer abonado se realiza en el acua-
rio, en los primeros estadios de crecimiento, 
pero en los contenedores o estanques donde 
se ubique la planta ya madura no añadiremos 
abono hasta que las hojas no tengan unos 50 
cm de diámetro. 

La maceta a la que 
se traslade no ha de 

rellenarse nunca hasta 
el borde de tierra
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El abono que se ha de suministrar será en forma de bo-
las de barro de 15 cm de diámetro, donde (cuando aún 
esté blando) introduciremos: 1 pellets de abono orgánico 
(Biogold o similar), abono de lenta liberación y media cu-
charadita de quelato de hierro. Antes de echarla al con-
tenedor se ha de esperar que la bola de barro se seque 
completamente. 

El exceso en la administración de abono lleva a una eu-
trofización del agua, en principio no dañina para la planta, 
pero que da lugar a una gran cantidad de algas filamen-
tosas de olor desagradable, que ensucian el agua y en las 
que los capullos se van a enganchar cando intenten sa-
lir al exterior. Es bueno introducir plantas acompañantes 
como Limnobium, Pistia o Salvinia para retirar el exceso 
de nutrientes.

Normalmente se pueden introducir estas bolas en la ma-
ceta donde está la planta sin dificultad, ya que no estará 
colmatada de raíces, pero si no se pudiera, se añadirá por 
la parte superior de la maceta cerca de la planta. 

4. Polinización.

La apertura de la flor se realiza siempre de noche. Ese día, 
antes de que la flor abra, su capullo permanece sobre la 
superficie del agua de 12 a 16 horas. Cuando aparece la 
flor abierta es de color blanco y tiene madura solo la parte 
femenina. 

Para obtener el polen hemos de esperar a la segunda no-
che de apertura floral, cuando la flor cambia y vira al color 
rosa claro. Para evitar el hundimiento de la flor antes de 
cortar los estaminodios, colocaremos a su alrededor un 
flotador realizado con poliexpan o corcho. Los estami-
nodios son claramente diferenciables, ya que los pétalos 
modificados que portan el polen son de un color ocre 
en su extremo. Con ayuda de unas pinzas y un  bisturí se 
seccionarán dichos pétalos. Si los sacos polínicos están 
cargados  y abiertos, el polen se localizará en abundancia 
a simple vista. Este polen no puede almacenarse más de 
48 horas en un refrigerador, caso al que habrá que re-
currir si no tenemos coincidencia de flores con el ovario 
maduro. Lo ideal es que en el momento de recolectar el 
polen haya varias flores con la cámara estigmática abier-
ta, de modo que se puedan introducir los estaminodios 
y, con ayuda de un pincel limpio, frotar con ellos la zona 
estigmática removiendo en todas las direcciones. Los 
movimientos han de ser circulares en sentido dextrógiro y 
levógiro indistintamente, esto asegura el reparto de polen 
por todos lados. 

Teniendo dos flores femeninas y sin polen guardado no 
se podrá, evidentemente, realizar la polinización, pero si 
colocamos sendos flotadores en dichas flores y se espera 
a la segunda noche, se podrá recolectar el polen y se in-
troducirá realizando el cruce de una flor con otra, en este 
caso se tendrá que forzar un poco la tapa que cierra la 
cámara pues ya esas flores estarán en fase de maduración 
de estambres. Los flotadores que sustentan las flores se 
dejaran un día, para evitar la tendencia natural de la flor a 
hundirse y que ello estropee las fecundaciones realizadas 
introduciendo agua antes de lo deseado en el interior de 
la flor. De este modo se ha conseguido polinizar y obtener 
fruto sin tener coincidencia de flor en estadio femenino 
con masculino.

 11 |
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5. Fructificación y recolecta de semillas.

La flor cambia visualmente en forma y tamaño evidenciando la fructificación. 
Los frutos, aun inmaduros, hay que embolsarlos con una malla ligera para así 
facilitar la recolecta de semillas. Dependiendo de la tasa de crecimiento, el es-
tado de la planta y la temperatura del agua, desde la polinización hasta la aper-
tura del fruto maduro pasan unos 40- 45 días. Una vez el pedúnculo floral se 
pudre, se recupera con cuidado la malla y se recogen fácilmente las semillas. 

Las semillas portan arilo (tejido blanquecino esponjoso-mucoso que hace flo-
tar a la semilla facilitando su dispersión), así que han de limpiarse para conser-
varlas en nevera a una temperatura entre 15-17ºC hasta la próxima siembra.

6. Plagas y mantenimiento

Las plagas observadas afean y deterioran la hoja pero no representan una 
amenaza para la supervivencia de la planta. Dentro del invernadero se ha com-
probado la predación de las hojas por parte de trips y orugas de lepidópteros, 
ambos se sitúan sobre el reborde de la hoja adulta. Cuando la hoja de Victo-
ria llega hasta el borde del estanque, hemos observado hormigas y cochinilla 
algodonosa. Existe también un herbívoro que devora la hoja por el envés to-
talmente, dejando solo los nervios, pero aún no hemos podido identificarlo. 

En el cultivo de la planta al exterior no aparecen trips, aunque si pulgones y su 
depredador (Sirfidos), orugas de lepidópteros y el desconocido herbívoro. Para 
controlar este último, se han introducido peces de Gambusia y han sido muy 
efectivos. Hay también mudas de ninfas de libélulas sobre los bordes elevados de 
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las hojas. Los caracoles acuáticos (Physa acuta, Lymnaea sp.) no son considerados 
plaga al alimentarse solo de algas y material vegetal en descomposición.

Todas las plagas se han de retirar y controlar manualmente, pasando una es-
ponja periódicamente y realizando duchas de agua. Las revisiones de las plan-
tas, de la temperatura y del nivel del agua en el estanque deben hacerse casi 
diarias. También quitar las hojas estropeadas o envejecidas y las flores deterio-
radas no fecundadas.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Por nuestra experiencia en el cultivo y reproducción de Victoria cruziana, la 
planta intenta evitar la autopolinización cerrando la cámara estigmática cuan-
do maduran los estaminodios que cargan el polen. 

En invernadero, la floración es bastante constante a lo largo del año, un mismo 
ejemplar abre las flores siempre de una en una, y puede haber ciertas horas de 
diferencia entre una y otra flor. 

Se suelen dar 5 o 6 frutos por individuo, cada uno de ellos puede llegar a de-
sarrollar unas 250 semillas., aunque la formación de semillas y maduración 
es bastante desigual de una a otra planta. Hay flores que apenas fructifican y 
llegan a formar solo 7 semillas, y otras donde hemos recolectado casi 300 de 
una misma flor. 

En el Index Seminum 2016 y 2017 donde La Concepción ofrece semillas a otros 
jardines botánicos, se han ofertado las semillas de Victoria cruziana. Dado que 
no es fácil adquirir esta especie, como se ha comentado en líneas previas, se 
han recibido más de 40 solicitudes de jardines botánicos e instituciones cien-
tíficas de diversas partes del mundo, pero sobre todo de Europa, destacando 
seis de Alemania, dos de Austria, dos de República Checa, y también de Bruse-
las, Francia, Estonia, Suiza, Letonia y Eslovaquia. De fuera de la Unión europea 
la han solicitado de Estados Unidos, Japón y Ucrania.

Si la planta se va a cultivar al exterior, la ubicación ha de estar bien estudiada, ya 
que es sensible para nuestras latitudes. Requiere pleno sol con máximas horas 
de luz, temperatura del agua alrededor de 25ºC y una amplia lámina de agua 
con espacio suficiente para su desarrollo. Así nos aseguramos llevar a término 
con éxito el crecimiento completo. 
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Las piscinas o estanques finales de exhibición se 
han de ciclar e introducir peces, ya que éstos 
evitan considerablemente la proliferación de 
larvas de mosquitos. Nosotros hemos recurrido 
a peces del género Gambusia, por su rápida tasa 
de reproducción, porque además de comer lar-
vas de mosquitos también comen otros depre-

dadores de la hoja y por su pequeña talla, que 
hace que pasen desapercibidos en el estanque.

Una vez puesta la planta en exposición al ex-
terior del invernadero, puede permanecer fuera 
desde abril hasta octubre en las zonas más cá-
lidas del mediterráneo, como Málaga. Durante 
2016, 2017 y lo que llevamos de 2018 la hemos 
tenido al exterior hasta mediados noviembre, 
con algunas horas del día a temperaturas me-
nores de 15ºC, aunque no hemos constatado 
aun los efectos que ésta puede tener sobre la 
planta si dicha temperatura se mantiene por 
más tiempo.

Se ha comprobado que la especie se desarrolla 
mejor al exterior en los meses cálidos que en el 
invernadero, creciendo más rápido, con mayor 
tamaño y más porcentaje de floración y fructi-
ficación.

En nuestro caso, los resultados obtenidos en 
esta experiencia se pueden observar en un nue-
vo estanque construido para albergar exclusiva-
mente dos ejemplares de Victoria cruziana, que 
viven en él desde finales de abril de este año y 
ya han florecido varias veces. El estanque tiene 
un tamaño de 50 m² y un metro de profundidad 
(Fig. 11). Las condiciones óptimas se consiguen 
con una bomba de calor, una bomba de circula-
ción y un filtro de arena. 
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El complejo industrial de Sorigué en la Plana 
del Corb se ha convertido en un símbolo para 
el grupo empresarial. Tanto por ser un referente 
histórico, allí se encuentra una de las graveras 
originarias del grupo, como por su valor estra-
tégico, pues en este lugar se encuentra el pro-
yecto que materializa la visión de futuro de So-
rigué y su fundación, el proyecto PLANTA. 

Asimismo, este complejo industrial representa 
la vocación de retorno de Sorigué y su compro-
miso con la sociedad y con el medioambiente. 
Un evidente ejemplo de ello es la restauración 
del terreno en las zonas de explotación de la 
gravera, que se plantea como una oportunidad 
para revalorizar los ciclos de la actividad pro-
ductiva en un lugar único donde conviven en 
equilibrio industria, naturaleza y arte. 

El complejo industrial “La Plana del Corb”, ubi-
cado en Balaguer (Lleida) es donde se produce 
la extracción y transformación de áridos de So-
rigué. El grupo empresarial encuentra sus orí-
genes en esta gravera ubicada en una antigua 
terraza del río Segre, y ha apostado por trans-

formar esta zona en un foco dinamizador de la 
economía local, a la vez que materializa la vo-
luntad de retorno del grupo. 

Este complejo, que comenzó como una ex-
plotación dedicada a la extracción de gravas, 
actualmente no solo concentra una serie de in-
dustrias dedicadas al sector de la construcción, 
sino que también acoge actividades agroindus-
triales, un centro de investigación de materia-
les, un centro de procesamiento de materiales 
pesados y espacios expositivos únicos. 

La diversidad de actividades que allí se desa-
rrollan no debe entenderse como una serie de 
actividades productivas independientes en un 
espacio compartido, sino como un conjunto 
global único. Todas las actividades están inte-
rrelacionadas entre sí: donde acaba una, em-
pieza la siguiente y así sucesivamente hasta ce-
rrar el ciclo de los procesos. 

Toda esta actividad convive además con un en-
torno natural protegido de Red Natura 2000 
declarado Zona de especial protección para las 

El valor de la  
restauración ambiental
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aves, por lo que la actividad industrial tiene que ser 
especialmente cuidadosa con el entorno y asegu-
rar la aportación de beneficios ambientales. 

En 2015 Sorigué ganó el primer Premio al de-
sarrollo sostenible organizado por la Asociación 
Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos.

La extracción de áridos y la fabricación de pre-
fabricados son algunas de las actividades indus-
triales del complejo de La Plana del Corb

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

La gravera de La Plana del Corb es una ex-
plotación a cielo abierto ubicada en una an-
tigua terraza del río Segre situada a unos 50 
metros por encima del nivel actual del río. El 
material extraído son gravas poligénicas, prin-
cipalmente de origen silícico formadas por la 
erosión y el transporte de material desde la 
cabecera del río Segre y Noguera Pallaresa, 
en el Pirineo, hasta la zona de depósito en el 
término municipal de Balaguer. Las gravas ob-
tenidas son clasificadas y tratadas en la planta 
para la producción de áridos naturales y arti-
ficiales. Actualmente se obtienen más de 20 
tipos de materiales.

Cuando se inicia una excavación en una zona 
nueva, ser retira la primera capa de tierra ve-
getal de aproximadamente un metro. Este 
material se preserva y es reutilizado para la 
restauración de otra zona anteriormente ex-
plotada, siguiendo un sistema de restauración 
integrada. De esta manera, los trabajos para 
la regeneración de los terrenos se hacen al 
mismo ritmo que la extracción, optimizando 
la utilización de recursos, por un lado, y por 
otro, buscando generar el menor impacto.

La restauración final consiste en una resti-
tución morfológica similar a la inicial, pero a 
menor cota. Las áreas restauradas recuperan 
el uso agrícola que tenían antes de la explota-
ción, con taludes perimetrales y muros verdes 
con vegetación natural que minimizan el im-
pacto visual y acústico entre el área productiva 
y el entorno natural. El proyecto se completa 
aportando mejoras ambientales para favore-
cer la presencia de fauna autóctona, princi-
palmente de especies protegidas. 

La gravera de La 
Plana del Corb es una 

explotación a cielo 
abierto ubicada en una 

antigua terraza 
del río Segre
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ACTIVIDAD AGRÍCOLA

El proyecto de restauración se concibe como un ciclo 
continuo. Lo que comienza con la extracción de grava 
y continúa con su transformación en hormigón y aglo-
merado, no acaba con la restauración de los terrenos 
explotados. 

A partir del año 2007 el sector norte de la planta de tra-
tamiento de áridos se plantó con olivos. Actualmente 
se cuenta con 35 hectáreas de este cultivo, y se espera 
llegar a las 40 al final de la restauración, siempre dentro 
los límites definidos por la explotación. La plantación 
se ha realizado en distintas fases, a medida que se rea-
lizaba la restauración de los sectores explotados de la 
gravera.

Se trata de una producción intensiva de regadío, con 
la que se consiguen 10.000 kg de aceitunas por hectá-
rea de las variedades arbequina, koroneiki y arbosona. 
El riego se realiza por goteo, y el agua se obtiene de 
un sistema integrado de balsas excavadas en la arcilla 
donde se recoge el agua de lluvia de todo el polígono, 
el agua sobrante del lavado de áridos y el agua sobrante 
del riego. El riego por goteo hace aportaciones locali-
zadas y el correcto drenaje de las aguas sobrantes faci-
lita que no haya excesos de agua que puedan alterar la 
vegetación que circunda la finca.

Especialistas 
en mantener 
una zona 
verde, VERDE.
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En 2012 se construyó una almazara donde se 
produce la extracción del aceite en frío. Con la 
producción actual de los olivos propios se ex-
traen 2.000 kg/ha de aceite, que se distribuye 
bajo la marca SIMBÒLIC. La proximidad de esta 
instalación al cultivo permite reducir el tiempo 
desde la recolección hasta la elaboración, favo-
reciendo la calidad del aceite obtenido. 

Toda la restauración y posterior manejo del cul-
tivo se realiza aprovechando los conocimientos 
y recursos de la actividad industrial, buscando 
cerrar un ciclo y dar un nuevo uso al terreno. 
Los resultados obtenidos no evidencian prácti-
camente ninguna traza de la actividad extracti-
va previa y aportan un nuevo valor al terreno, 
buscando siempre el mínimo impacto ambien-
tal para el entorno. Con el objetivo de minimizar 
este impacto se han habilitado medidas que fa-
ciliten la convivencia con la fauna y vegetación 
autóctonas y favorezcan su preservación.

La actividad extractiva se reconvierte en agroin-
dustria, produciendo aceite distribuido con la 
marca Simbòlic.

PRESERVACIÓN DE LA AVIFAUNA AUTÓCTONA

Los terrenos de la planta extractiva colindan con 
el espacio natural de la Red Natura 2000 “Se-
cans de la Noguera” catalogado como ZEPA. La 
actividad industrial convive con aves esteparias 
de alto valor ambiental, algunas de las cuales 
son objetivos de conservación prioritaria.

Por ello, la restauración de la tierra y la poste-
rior transformación a cultivos debe ser especial-
mente cautelosa con el impacto en el ecosis-
tema. Para ello se han llevado a cabo acciones 
para contribuir a los objetivos de conservación 
de las poblaciones de aves esteparias más ame-
nazadas, entre otras: la ganga ortega (Pterocles 
orientalis), el sisón (Tetras tetrax) y la terrera co-
mún (Calandrella brachydactyla).

La principal actuación que se ha realizado para 
potenciar la presencia de aves esteparias es el 
establecimiento de zonas de barbecho fuera del 
área extractiva. Los terrenos sin cultivar gene-
ran las condiciones ideales para la alimentación 
y reproducción de las aves esteparias, y sirven 
de compensación para la afectación temporal 

A partir del año 2007 
el sector norte de la 

planta de tratamiento 
de áridos se plantó  

con olivos
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del terreno generada por la actividad extracti-
va. Sorigué mantiene un total de 96 hectáreas, 
siendo el más grande de la ZEPA de Balaguer. 
Estas zonas favorecen la diversidad paisajísti-
ca, de flora y fauna de la zona de secano, muy 
empobrecida por la intensificación agrícola, y 
supone a menudo el único refugio para algu-
nas de las especies de aves. La gestión de los 
barbechos de Sorigué se ha hecho en coordi-
nación con las fincas cercanas, creando siner-
gias entre los distintos actores de la zona. Los 
estudios de seguimiento realizados por espe-
cialistas destacan la presencia de nidos de las 
tres especies, por lo que se pone de manifiesto 
la efectividad de las medidas. 

También se ha construido una torre de cría 
para el cernícalo (Falco tinnunculus) y la carra-
ca europea (Coracias garrulus). La desaparición 
de las cabañas agrícolas por su desuso com-
portó la pérdida de espacios de anidamiento de 
estas especias. Por ello se ha construido una 
torre con cavidades específicas para facilitar el 
anidamiento de estas especies. 

Además de las aves esteparias, la generación de 
paredes de tierra en los frentes de explotación 

Sorigué mantiene un 
total de 96 hectáreas, 
siendo el más grande 

de la ZEPA de Balaguer
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Se trata de la obsesión por las pequeñas cosas, los detalles 
que nadie más aprecia. Nunca nos conformamos con 
nada que no sea lo mejor. Nuestra forma de pensar es 
la perfección. Y merece la pena sentirse orgulloso de ello.
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de áridos ha propiciado la aparición de aviones 
zapador (Riparia riparia), que han encontrado 
en estos espacios un lugar idóneo para cons-
truir sus nidos durante las migraciones. El avión 
zapador es también una especie vulnerable, 
por lo que se ha construido un talud artificial 
para consolidar la presencia de estas aves.

UNIÓN ENTRE EMPRESA Y ARTE 

En este paisaje natural e industrial, se encuen-
tra PLANTA, proyecto que tiene como objetivo 
impulsar la estrategia empresarial y los valores 
de la Fundació Sorigué y de su grupo.

PLANTA es un espacio para el intercambio del 
talento y el fomento de la innovación. Se rea-
lizan actividades que buscan generar sinergias 
entre distintas disciplinas, y fomentar así el in-
tercambio de conocimiento como base para 
la innovación. En este sentido se organizan los 
ciclos de Talking Architecture y se han habilita-
do espacios expositivos para albergar obras de 
arte contemporáneo, de artistas como Anselm 
Kiefer, Antonio López, Bill Viola o Juan Muñoz. 

En palabras de Wim Wenders, artista que ha 
colaborado con PLANTA: “Lo que me gus-
ta de este lugar es que conforma un círculo, 
que comienza con la extracción de las piedras 
que habían estado enterradas aquí durante mi-
llones de años. Estas piedras se convierten en 
industria, y luego pasan a ser construcciones 
para, al final, volver a ser naturaleza. Creo que 
es un círculo fantástico y que el proceso artísti-
co juega un papel muy importante en él. Es un 
círculo precioso”.
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Con cada vez que te veo, nueva admiración me das,  

y cuando te miro más, aún más mirarte deseo.  

Pedro Calderón de la Barca, inauguró el teatro del  

Palacio del Buen Retiro con su obra “El Mayor encanto, el amor” (1635) 

El Retiro, un jardín histórico
Sus inicios
Los jardines del Buen Retiro fueron creados por Felipe IV 
en el año 1630, impulsado por su valido el Conde Du-
que de Olivares, como finca de recreo para los reyes de 
la Casa de Austria. Se trataba de un palacio de recreo que 
incluía elementos propios de un recinto festivo en torno 
al monasterio de los Jerónimos. Unos años más tarde, 
fueron declarados como Real Sitio.

Durante los reinados de los reyes de la Casa de Borbón, 
en los siglos XVIII y XIX, el Real Sitio y su entorno se en-
riquecieron con nuevas instalaciones. En el reinado de 
Fernando VII destaca, además de la replantación del par-
que, la Casa de Fieras, el Real Embarcadero y el Jardín de 
Caprichos o Reservado, del que quedan algunos edificios 
como la Montaña Artificial y la Casita del Pescador.

Fue en el reinado de Carlos III quien permitiría por prime-
ra vez el acceso al público en los Jardines.

A continuación del carrizal, el centro de la vaguada está 
ocupado por un estanque sobre el que se elevan sucesi-
vas terrazas ajardinadas y espacios de uso público: cafe-
tería, ludoteca, una solana de madera, amplias zonas de 
juego y deportivas, y espacios verdes con 2.400 árboles y 
terrazas con jardineras.

Historia reciente
Tras la guerra de la Independencia, Fernando VII llevó a 
cabo su reconstrucción creando los jardines de El Reser-
vado, de los que todavía hoy, queda la Casita del Pesca-
dor o la Montaña Artificial, entre otros.

En 1865 la reina Isabel II segrega parte de los terrenos, y 
cede los Jardines del Buen Retiro al Gobierno. En 1868 el 
Gobierno Provisional y el Consejo de Administración del 
Patrimonio cede el Real Sitio del Bueno Retiro por Decre-
to del Ministerio de Hacienda para parque público en toda 
su extensión, al Ayuntamiento de Madrid. Como únicas 
obligaciones, el Decreto establece que se deben respetar 
sus límites actuales y destinarlo exclusivamente a parque 
de recreo.

A finales del siglo XIX y principios del XX, El Retiro se apro-
vechó como marco para celebrar diversas exposiciones 
internacionales, entre ellas la de Filipinas, de las cuales 
han quedado edificios tan emblemáticos como el Palacio 
de Cristal y el Palacio de Velázquez.

En 1935 se declara Jardín Histórico Artístico, constituyen-
do en la actualidad uno de los pulmones verdes que con-
forman el rico patrimonio cultural de Madrid.

La última gran intervención emblemática, es la creación 
del Bosque del Recuerdo. Es un monumento conmemo-
rativo construido como homenaje a las víctimas de los 
atentados en marzo de 2004 en Madrid, ubicado en la 
zona de la Chopera.

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

parjap93.indd   24 21/6/19   14:47



Revista PARJAP | nº 93

 25 |

El carácter monumental de El Retiro
El Retiro está enriquecido por los principales escultores 
del siglo XX, destacando el magnífico conjunto escultó-
rico de Alfonso XII (realizada por Mariano Benlliure), con 
una ristra de columnas en semicírculo llena de escultura 
que rodean al rey.

Los estanques y fuentes también formaban parte de la 
estructura básica de los Jardines desde sus inicios, desta-
cando el Estanque Grande y las fuentes del Ángel Caído, 
Galápagos y Alcachofa.

Las distintas zonas del Parque y su variedad de especies 
vegetales, se corresponden con las intervenciones de las 
distintas etapas históricas. Destacando el Parterre, jardín 
de tipo francés creado por encargo de Felipe V, los Jardi-
nes Cecilio Rodríguez y la Rosaleda.

Los Jardines del Buen Retiro son uno de los grandes 
atractivos de la ciudad por su valor histórico y por ser lu-
gar de encuentro, disfrute y esparcimiento. Su situación 
en el corazón de la ciudad y las muchas actividades que 
tienen lugar en él, hacen que residentes y visitantes lo uti-
licen como lugar de encuentro y disfrute diario.

Conmemoración del aniversario
El 6 de noviembre de 2018 se cumplieron 150 años de la 
declaración de los Jardines del Buen Retiro como par-
que público. Por este motivo el Ayuntamiento de Madrid 
celebró un acto en Casa de Vacas donde la Concejal de 
Medio Ambiente y Movilidad, Dª Inés Sabanés presentó 
las actividades programadas para el aniversario.

Con ellas se pretende impulsar el valor de estos singulares 
Jardines y la complejidad de su historia y gestión, dando a 
conocer el patrimonio recuperado y generado por el pro-
pio Ayuntamiento. Entre ellas, se realizarán exposiciones 
con carácter divulgativo y didáctico, así como conferen-
cias, jornadas técnicas, visitas teatralizadas, etc.

Así mismo, el ayuntamiento ha anunciado la ejecución de 
dos obras emblemáticas de restauración: 

- La Montaña Artificial datada de 1820, conocida por la 
Montaña de los Gatos, será objeto de una remodelación y 
restauración integral.

- Proyecto de recuperación del acceso de la Puerta de 
la Independencia y el Paseo de México, la entrada más 
identitaria del Retiro. 

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

ASEJA
APEVC
C. I. M. 
SEOBirdLIFE

A CORUÑA
ALCOBENDAS
BARCELONA
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓRDOBA

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

MADRID
MURCIA
OVIEDO
PAMPLONA
PALMA DE MALLORCA
PARLA

PONTEVEDRA
SANTANDER
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID
VIGO

ZARAGOZA

Montaña artificial
Se trata de un montículo de planta orgánica levantado so-
bre una bóveda de ladrillo de planta circular y sección oval y 
muros mixtos de este material y mampostería.

La portada está constituida por tres vanos, los laterales 
apuntados y el central un arco de medio punto. Los prime-
ros están enmarcados por un revestimiento cerámico, en el 
que se representan una sirena y un tritón, así como esbeltas 
fuentes laterales. Sobre el central hay una cartela de azule-
jería que reza: “MONTAÑA ARTIFICIA SALA DE EXPOSICIO-
NES” y encima un óculo, con un tondo cerámico alusivo a la 
pintura. El entablamento cuenta con cinco cartelas, también 
cerámicas, con motivos marinos y pictóricos, en relación 
con los inferiores.

La Montaña Artificial, otro de los “caprichos” del rey Fernan-
do VII promovido en el Reservado del Parque del Retiro.

Las obras se iniciaron en 1817. Una variada vegetación ocul-
taba una gran bóveda ejecutada para cubrir una noria. En su 
cima un templete de rasgos orientales (hoy desaparecido) 
servía de observatorio.

A sus pies cuenta con una ría y estanque, que originalmente 
tuvo peces y gansos, y diversas cascadas, la principal con la 
parte superior adornada con la cabeza de un león de yeso.

En 1980 fue restaurada y habilitada como Sala de exposi-
ciones. Anteriormente se la conocía popularmente como 
“Montaña de los Gatos”, pues su abandono había ocasio-
nado que la habitaran estos animales en estado semisalvaje. 
La restauración prevista con motivo del 150 aniversario tiene 
como objetivo recuperar su funcionalidad como sala de ex-
posiciones. 

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS                          LA RED TÉCNICA Y SOCIAL DE PARQUES Y JARDINES
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Taxodium mucronatum - Ahuehuete
    Edad: 360 años

    Altura: 25 m

    Diámetro de copa: 24 m

    Diámetro de tronco: 5,50 

Este ejemplar está ramificado casi desde la base en nume-
rosas y gruesas ramas ascendentes, que le dan forma de 
candelabro. Árbol de gran porte, de hojas persistentes o 
semipersistentes, lineares caedizas. Están dispuestas en dos 
planos. Con piñas ovoideas de 12-15 mm de longitud.

Procedente de México, fue plantado en torno a 1640 en el 
lateral izquierdo del Parterre, jardín de estilo francés creado 
a instancias del rey Felipe IV. El ahuehuete o ciprés de Moc-
tezuma fue designado árbol nacional de México con motivo 
del centenario de su independencia, en el año 1921.

En términos biológicos, es una especie de prolongada lon-
gevidad, incluso milenaria, que se caracteriza por el desarro-
llo de troncos portentosos de hasta 15 m de diámetro y 40 
metros de altura. Su hábitat natural se distribuye en zonas 
pantanosas de México con exiguas poblaciones en el estado 
de Texas (EE.UU) y Nicaragua. Prefiere climas cálidos, aun-
que se adapta a ambientes templados. Es una especie frea-
tófila que habita la orilla de ríos y manantiales. 

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

Con la colaboración de:

Más información:
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secretaria@aepjp.es
91 799 03 94
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www.aepjp.es

Grupo de debate Conservación de 
Zonas Verdes
En esta ocasión recogemos la mención en este grupo de la 
jornada “La Renovación del Patrimonio Vegetal en los Par-
ques y Jardines Históricos: la Gestión del Arbolado.” Este 
evento organizado por el grupo de trabajo Patrimonio y Pai-
saje de la AEPJP y el Patronato de la Alhambra y el Genera-
life, se celebró el pasado 17 de mayo en el Palacio de Carlos 
V del propio recinto de la Alhambra.

Las jornadas han contado con la participación de destacados 
expertos nacionales e internacionales que han compartido 
experiencias y discutido las peculiaridades y problemática 
del arbolado en un entorno singular donde se comparten 
valores culturales y naturales. 

parjap93.indd   27 21/6/19   14:47



Revista PARJAP | nº 92

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.   
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“Un compromiso con la infraestructura verde y la biodiversidad”.

Enmarcada en el 46 congreso nacional de parques y jardines públicos 
-PARJAP- con el título de “La Infraestructura Verde por la Biodiversidad 
Urbana” y celebrado en Santander en marzo de 2019, la Carta de San-
tander nace como documento-propuesta que refleja las inquietudes 
para un diseño y gestión más racional del territorio. Promovida por la 
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, ha sido desarro-
llada por un panel de expertos con la colaboración del Ministerio para 
la Transición Ecológica, el Ministerio de Agricultura, la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias, así como diferentes entidades aca-
démicas, científicas y profesionales; con la intención de proponer a los 
Organismo oficiales su consideración y promoción.

LA CARTA DE SANTANDER. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?

En el último siglo, el crecimiento demográfico mundial ha aumenta-
do vertiginosamente, los datos son claros, en 2050 se sobrepasarán 
los 11 000 millones de personas. Este aumento ha ido acompañado 
de un crecimiento urbano sin parangón. En 1800, tan sólo el 3% de la 
población mundial vivía en las ciudades y únicamente Londres y Pekín 
superaban el millón de habitantes. Dos siglos más tarde, más del 54% 
de la población vive en las ciudades, en España más del 75%, y ya exis-
ten ciudades con más de 10, 20 e incluso 45 millones de habitantes, 
como Canton en China. Frederick Steiner (2016) indicó que había apa-
recido una nueva especie de ser humano urbano: el Homo industrialis, 
o como afirmó Stewart Picket (Forman, 2008), nos encontramos en 
el primer siglo urbano, el siglo en el cual la especie urbana es mayor 
numéricamente.  

Este crecimiento demográfico, a modo de evolución antrópica, va 
acompañado de una involución de la parte más natural. Podemos afir-
mar que el urbanismo histórico tradicional se ha impuesto en el territo-
rio sin respeto por el medio natural y por el medioambiente. De hecho, 
los valores medioambientales y naturales nunca han sido, en general, 

 La Carta de Santander 
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un recurso de diseño, ya que solían reducirse a 
ser meros ornatos en la trama urbana. Es cierto 
que ha habido intentos y experiencias de inte-
grar de forma más racional estos valores en las 
ciudades, como la visión de ciudad ecológica 
de Patrick Geddes y Lewis Munford, los trabajos 
de Ebezener Howard, el Plan de Abercrombie 
en Londres, los Green fingers de Copenhague, 
etc., pero han tenido muy poca representativi-
dad en el desarrollo urbano mundial.  

Tradicionalmente, la vegetación urbana se ha 
considerado como un ornato, no es hasta el 
siglo XIX, cuando grupos higienistas y refor-
mistas empezaron a considerar que el entorno 
determinaba las condiciones de vida urbana y 
que la naturaleza tenía virtudes moralizadoras 
e higiénicas. Así, la naturaleza podía influir en 
la salud y hábitos de vida de los urbanitas. Hoy 
en día, con los nuevos instrumentos de orde-
nación del territorio, especialmente con la in-
fraestructura verde , nos encontramos en un 
momento importante para no sólo cambiar la 
forma de planificar y diseñar las ciudades, sino 
de entenderlas desde otro prisma que busca 
la utilización de la vegetación, la biodiversidad 
como una trama dinámica que genera una gran 
cantidad de servicios donde destacan especial-
mente los de regulación (térmica, control de 
contaminación y de la erosión, resiliencia frente 

a desastres naturales, etc.), y también los cul-
turales, entre los que enfatizamos el desarrollo 
económico local, el recreo o la mejora de la sa-
lud y el bienestar.  

Este entendimiento de las urbes origina nuevas 
formas de utilización y propuestas para los pro-
blemas urbanos. Las denominadas soluciones 
basadas en la naturaleza (NBS) surgen como 
apuestas definidas y específicas del uso de ele-
mentos o procesos naturales para alcanzar una 
mayor y mejor calidad de vida en las ciudades. 
Esta visión de la planificación ecológica urbana 
incluye no sólo la instalación de material, sino que 
también debe incluir una nueva forma de gestio-
nar la biodiversidad para optimizar la generación 
de servicios ecosistémicos. 

Nos encontramos, por tanto, en un momento 
ideal para replantearnos la forma de diseñar y 
gestionar nuestros entornos de vida, comen-
zando por esa visión ecológica de las urbes, en 
la línea de las ciudades biofílicas, del urbanismo 
ecológico y de la infraestructura verde, garan-
tizando así los procesos ecológicos urbanos, 
incluyendo los entrópicos y antrópicos en un 
marco de socioecología. No debemos olvidar-
nos que el entorno natural constituye el tejido 
estructural del contexto regional para los cen-
tros urbanos. 

parjap93.indd   30 21/6/19   14:47



Revista PARJAP | nº 93

 31 |

La infraestructura verde representa un modelo de 
planificación territorial enmarcada en esa forma 
de entender las ciudades, donde la gobernanza 
y la naturaleza son pilares fundamentales para la 
mejora de la resiliencia pero también del marco 
socioecológico. Se trata de una red interconecta-
da que debe entenderse como un todo, desde un 
prisma holístico e integral tanto en la parte urbana 
como periurbana. 

Precisamente la Carta de Santander tiene como 
objetivo establecer un compromiso real sobre 
el futuro diseño, planificación, construcción 
y gestión de las ciudades, pueblos y villas, así 
como en los ámbitos periurbanos donde la in-
fraestructura verde y la biodiversidad deben ser 
los epicentros para alcanzar lugares para vivir 
más saludables y enriquecedores. 

INFRAESTRUCTURA VERDE. PRINCIPIOS Y 
MARCO ESTRATÉGICO. 

La infraestructura verde representa un concep-
to integrador para planificar, diseñar y gestionar 
los componentes del paisaje urbano y rural, y 
es de aplicación multiescalar tanto de carácter 
administrativo (política, planeamiento y gestión 
de las diferentes administraciones con com-
petencias) como espacial ya que abarca desde 
elementos naturales individuales (por ejemplo, 
los árboles) hasta ecosistemas naturales y semi-
naturales a gran escala. Esta red interconectada 
está formada por un variado elenco de elemen-
tos entre los que se incluyen los bosques urba-
nos, el drenaje urbano sostenible, la agricultura 
urbana y los sitios agroforestales, los espacios 
verdes, los lugares de vida silvestre, las redes 

de acceso, los tejados verdes, las praderas, los 
jardines y parques, los setos, las vías verdes, los 
espejos de agua, los ríos y los corredores eco-
lógicos. El principio subyacente de la infraes-
tructura verde es que la misma superficie de 
tierra puede ofrecer múltiples beneficios si sus 
ecosistemas se encuentran sanos e interconec-
tados entre sí. 

Los estilos y procesos de gobierno, que van 
desde el empoderamiento de la comunidad 
local hasta la administración integral de la ciu-
dad, deben tener en cuenta las complejidades 
del enfoque de infraestructura verde. Por estas 
razones, y en apoyo de las directivas interna-
cionales (como los Objetivos de Desarrollo sos-
tenible de la ONU o la Declaración de Río sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo), se ha desarro-
llado un conjunto de principios de gobernanza 
estratégica de vanguardia para ayudar a los res-
ponsables políticos y responsables de la toma 
de decisiones, profesionales, científicos, ciuda-
danos y asociaciones, a adoptar, comprender y 

La Carta de Santander tiene 
como objetivo establecer 

un compromiso real 
sobre el futuro diseño, 

planificación, construcción 
y gestión de las ciudades
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respaldar el concepto de infraestructura verde 
como parte vital y contribuyente de las ciuda-
des sostenibles. 

Las presiones de la población están dañando 
significativamente los elementos de la infraes-
tructura verde como los bosques urbanos en y 
alrededor de las ciudades con muchas conse-
cuencias. Entre ellas destacan tres tipos: 

Ambiental. Los paisajes están fragmentados y 
se han perdido especies y hábitats; las comu-
nidades se vuelven más vulnerables al cambio 
climático, al clima extremo con inundaciones, 
sequías y temporales; la tierra es más suscepti-
ble a la erosión y las cuencas hidrográficas a la 
degradación; los niveles de contaminación del 
aire aumentan.

Económico. La pobreza urbana, la desigualdad 
económica y la inseguridad alimentaria aumen-
tan; la disponibilidad de recursos disminuye, los 
suministros caen y los costes aumentan.

Sociales y culturales. La gente ya no está conecta-
da con la naturaleza; el acceso al agua y las con-
diciones sanitarias e higiénicas para la población 
con menos recursos disminuyen; se detecta un 
gran aumento de las enfermedades no transmi-
sibles (obesidad, cáncer, etc.) cuyo origen deriva 
principalmente de un exceso de urbanización, de 
la globalización y del envejecimiento poblacional. 
Los problemas de estrés y soledad son cada vez 
más acuciantes afectando negativamente a la so-
cialización y al aumento de la incohesión social. 

Por todo ello, es imperativo caminar para al-
canzar muchos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, incluido el SDG 11 para lograr que 
las ciudades sean inclusivas, seguras, resilien-
tes y sostenibles. De la misma forma, la Nueva 
Agenda Urbana de la ONU enfatiza los aportes 
de los bosques urbanos y los espacios verdes 
hacia el desarrollo sostenible. Cada día más, 
organizaciones internacionales e instituciones 
de investigación y ciencia están examinando el 
papel que juega la infraestructura verde en el 
logro de los objetivos globales de sostenibili-
dad. No obstante, es urgente un enfoque in-
tegrado que fomente acciones y experiencias 
compartidas para conseguir ciudades más 
verdes y enfocadas a impulsar una mejora en 
la salud y el bienestar de sus habitantes.

Los 10 principios de la infraestructura verde urba-
na y periurbana.

1. Las ciudades y comunidades sostenibles son 
uno de los ODS del 2030.

2. Una buena ecoplanificación urbana que sitúe 
a la naturaleza como recurso fundamental del 
diseño permitirá disponer de unas ciudades 
más resilientes, biofílicas, sostenibles, verdes, 
saludables e inteligentes.

3. Una ciudad verde, sana, biodiversa, con im-
plicación activa de sus habitantes en plantea-
mientos para potenciar y conocer la biodi-
versidad es una ciudad de más calidad para 
todos.
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4. Las autoridades locales son las respon-
sables ante sus ciudadanos de poner en 
marcha un buen proceso de gobernabili-
dad que conduzca a acciones que cum-
plan estos 10 principios.

5. Los habitantes urbanos son los garantes de 
una ciudad biofílica.

6. Las autoridades provinciales, regionales 
y nacionales deben promover cualquier 
acción que facilite la implementación de 
elementos de infraestructura verde a cual-
quier escala. Es fundamental la coopera-
ción y coordinación entre administracio-
nes en sus diferentes competencias.

7. La participación, asociación y colaboración 
entre los interesados públicos, privados y 
de la sociedad civil son requisitos estraté-
gicos para una gestión eficaz de la infraes-
tructura verde y, por ende, de la propia ciu-
dad.

8. La infraestructura verde urbana es una par-
te fundamental de la estrategia integral a 
largo plazo de la ciudad.

9. Una inversión en soluciones basadas en la 
naturaleza, en ecosistemas, y en garantizar 
y potenciar los procesos ecológicos y los 
servicios ecosistémicos de una ciudad pro-
porciona un importante rendimiento eco-
nómico positivo para la comunidad.

10. La infraestructura verde es un capital natu-
ral que produce bienes y servicios directos 
a los ciudadanos.

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS.

1. UNA VISIÓN ECOLÓGICA  
GLOBAL PARA EL FUTURO. 
Las ciudades deben adoptar una nueva vi-
sión de futuro que incluya la gobernanza 
de la infraestructura verde y ello debe ser 
independiente de las formulaciones políti-
cas. Es recomendable que el planeamiento 
urbanístico se integre en el planeamiento 
de la infraestructura verde. 

2. VÍNCULO ENTRE LA SOCIEDAD  
Y EL MEDIO AMBIENTE. 
Somos conscientes de quela mejora am-
biental urbana redunda en una mejor ca-
lidad de vida y salud para los ciudadanos. 
La gobernanza ambiental debe involucrar 
a las personas para maximizar la calidad 
de los limitados recursos de los espacios 
verdes y participar en la administración del 
medio ambiente urbano.  

3. COMUNICACIÓN EFECTIVA. 
Es prioritario disponer de un lenguaje y vo-
cabulario comunes en todo lo relativo a la 
infraestructura verde y debe integrarse en 
el argot y enfoque estratégico del urbanis-
mo y de la ordenación del territorio.  

4. UN ENFOQUE DE CONOCIMIENTO  
TÉCNICO-CIENTÍFICO E INTEGRADOR. 
La gobernanza vinculada a la infraestructura 
verde debe estar vinculada a la investigación 
e innovación habida cuenta de la importan-
cia de la identificación y cuantificación de los 
servicios ecosistémicos. De la misma forma, 
es crítica la participación de otras fuentes de 
conocimiento como las experiencias de los 
ciudadanos, las artes e incluso los sentimien-
tos; es fundamental la importancia de los sa-
beres populares en forma de conocimiento 
ecológico local y tradicional (diferentes al 
científico y técnico).  
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La infraestructura verde es de todos y para 
todos y debe sustentarse en cuatro pilares 
que deben interrelacionarse: los profesio-
nales de la planificación, los políticos, la 
comunidad científica y la ciudadanía. Ellos 
deben adoptar y traducir conjuntamente el 
conocimiento científico y técnico para unir 
la ciencia, la política y los procesos de im-
plementación.  

5. UN PATRIMONIO NATURAL COMÚN.
El enfoque de infraestructura verde se en-
marca en el concepto de “los bienes co-
munes” y abarca tanto los elementos del 
patrimonio verde como los culturales. 
Debe exigirse que los servicios ecosisté-
micos o los beneficios ambientales de la 
infraestructura verde sean considerados 

como un bien público, incluyendo los te-
rrenos privados. 

6. UNA NUEVA PLANIFICACIÓN INTEGRAL 
DEL TERRITORIO. 
La infraestructura verde se sitúa en el cen-
tro de la planificación urbana y regional 
sostenible. Los cambios ambientales y so-
cioculturales deben tratarse también con 
la planificación urbana y precisamente la 
infraestructura verde urbana es una parte 

fundamental de una estrategia a largo pla-
zo, incluso para la lucha contra el cambio 
climático.  

La infraestructura verde debe ser multifun-
cional, multiescalar, multisectorial, multi-
disciplinar y multiobjetivo y siempre traba-
jar en 4 dimensiones. 

7. TRABAJAR EN ASOCIACIÓN. 
La administración de la infraestructura ver-
de recae en los ciudadanos, el gobierno, las 
organizaciones empresariales y las ONGs.  
La participación, la asociación y la cola-
boración entre los interesados públicos, 
privados y de la sociedad civil son herra-
mientas estratégicas fundamentales para 
gestionar adecuadamente una ciudad.  

Los participantes en los procesos de cola-
boración deben definir reglas apropiadas a 
nivel local que aseguren los más altos es-
tándares de participación en el acceso y el 
uso de la infraestructura verde. 

8. LA INFRAESTRUCTURA VERDE NO TIENE 
FRONTERAS ADMINISTRATIVAS. 
Es prioritario establecer un liderazgo que 
debe basarse en una configuración anida-
da de las autoridades municipales, regiona-
les y nacionales.  

La infraestructura verde, al igual que el pai-
saje, no tiene fronteras. Las autoridades lo-
cales, regionales y nacionales deben facili-
tar la implementación de la infraestructura 
verde con políticas que apoyen la gestión 
sostenible. 

Los marcos regulatorios claros, equitativos 
y justos son esenciales en todos los niveles 
de gobernabilidad:  local, regional, nacio-
nal e internacional.

Los cambios 
ambientales y 

socioculturales deben 
tratarse también con la 

planificación urbana
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9. LA INFRAESTRUCTURA VERDE  
ES UNA INVERSIÓN. 
La infraestructura verde es multifuncional 
y los servicios que genera superan con 
creces su inversión inicial y operativos. 
Un ejemplo claro es la salud pública, re-
sulta más económico y racional invertir 
en prevención, creando lugares sanos, 
verdes y vivibles, donde la población 
pueda practicar actividades que puedan 
prevenir enfermedades físicas y psicoló-
gicas, que asumir los costes asociados al 
tratamiento de enfermedades.  

Además, la infraestructura verde es un 
capital natural que produce bienes y ser-
vicios para la comunidad, destacando 
los servicios de provisión: agua, madera, 
alimentos, etc. La infraestructura verde 
proporciona ventajas económicas direc-
tas e indirectas para la vida cotidiana. La 
gobernanza integrada se adapta a la con-
secución de una economía verde. 

10. ECOSISTEMAS MULTIFUNCIONALES Y 
BIODIVERSIDAD SANA. 
La infraestructura verde proporciona ser-
vicios ambientales cruciales que las ciu-
dades y regiones a menudo no pueden 
proporcionar con la infraestructura gris. 
Garantizar la biodiversidad y acotar la ex-
pansión urbana, así como minimizar la 
impermeabilización de suelos proporcio-
na hábitats sanos y protege la permeabili-
dad y la conectividad. Es prioritario incluir 
áreas multifuncionales conectadas entre 
sí donde la agricultura, la silvicultura, la 
recreación y la conservación de los eco-
sistemas coexistan en el mismo espacio.  

11. CULTURA, JUSTICIA Y EQUIDAD. 
La planificación y el diseño de la infraes-
tructura verde, así como las políticas vin-
culadas a ella, deben aumentar la justicia 
y no acrecentar las disparidades. Se debe 
asegurar la justicia ambiental tanto en la 
exposición a riesgos y contaminación (ver-
tederos, centrales contaminantes, etc.) 
como en el acceso a los beneficios de los 
servicios ambientales. Para ello, es impor-
tante comprender y apreciar las diferentes 
percepciones de los espacios verdes en 
función de los diferentes estratos socioe-
conómicos, raciales y culturales. Este tipo 
de infraestructura debe ser inclusiva y no 
debe provocar una segregación espacialni 
procesos de gentrificación ecológica. La 
estrategia de infraestructura verde debe in-
tegrar estos aspectos y debe ser diseñada 
para reflejar y responder a las necesidades 
de los diferentes grupos. Este modelo de 
planificación hace que la gestión urbana 
sea más rentable y sostenible, y, por tanto, 
contribuye a la equidad social. 

12. RECONCILIACIÓN RURAL URBANA. 
Los vínculos urbano-rurales son esencia-
les para lograr regiones sostenibles: la in-
fraestructura verde también está diseñada 
para frenar la pérdida de biodiversidad ge-
nerada por la fragmentación del territorio 
rural y urbano y para mejorar el diálogo 
entre estas zonas y apoyar las economías 
de las comunidades periurbanas y rurales. 
Ello debe incluir el apoyo económico ur-
bano para, por ejemplo, el manejo de las 
cuencas hidrográficas que abastecen a la 
ciudad, los proyectos de agricultura urbana 
que se unen a los agricultores rurales o los 
programas de manejo de humedales.

LA VISIÓN DE LA CARTA DE SANTANDER

La infraestructura verde forma parte fundamen-
tal del carácter de las ciudades, aparte de los di-
ferentes beneficios ambientales y de provisión 
que genera, ayuda a percibir el paso del tiempo 
y abre una ventana para observar el ciclo de la 
naturaleza, en realidad el ciclo de nuestra vida 
diaria. La visión de la Carta de Santander es la de 
ciudades, villas y pueblos donde la infraestruc-
tura verde sea utilizada como instrumento para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a diferentes niveles de trabajo. Se deben 
alcanzar unas metas muy definidas:

• Mejorar la calidad ambiental.

• Mejorar la seguridad alimentaria

• Asegurar el abastecimiento de agua sufi-
ciente y de buena calidad.

• Conservar la biodiversidad urbana.

• Mitigar el cambio climático

• Reducir la contaminación del aire

• Estimular la economía verde y circular.

• Conservar el patrimonio natural y cultural.

• Reforzar la cohesión social y

• Proporcionar oportunidades de educación 
ambiental.

Este modelo de 
planificación hace 

que la gestión urbana 
sea más rentable y 

sostenible
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Esta apuesta sin precedentes en infraestruc-
tura verde debe ser reconocida como una 
infraestructura crítica, y los espacios verdes 
deben planificarse, diseñarse, crearse, gestio-
narse, mantenerse, entenderse y gestionarse 
en su conjunto. No se debe olvidar que las 
zonas de interfaz urbano-rural y urbano-fo-
restal deben mejorarse a través de la planifi-
cación y el diseño del paisaje, la construcción 
de eco-corredores interconectados, la pro-
tección de los ecosistemas forestales salu-
dables para el suministro urbano de agua, la 
limitación de la expansión urbana no plani-
ficada y la introducción de una estrategia de 
infraestructura verde.

ENFOQUE DE LA CARTA DE SANTANDER.

La Carta de Santander es un compromiso firme 
para impulsar la implementación de la infraes-
tructura verde a nivel multiescalar y situarla como 
el instrumento fundamental para la planificación 
y el diseño urbano (ciudades, villas y pueblos) y 
conseguir así 8 puntos básicos:

1. Ciudades, pueblos y villas con más biodi-
versidad.

La biodiversidad tiene un valor intrínseco y 
representa un elemento clave del paisaje y 
de la salud urbana. La falta de conectividad 
es la mayor amenaza para la conservación 
de la vida silvestre y los ecosistemas natura-
les en áreas urbanas. Debemos incrementar 
y restaurar la funcionalidad y conectividad de 
los paisajes naturales urbanos y periurbanos 
para conservar los recursos naturales y la 
biodiversidad. A mayor conectividad, mayor 
resiliencia. La diversidad también concierne a 
las comunidades humanas y forma parte de 
su propia identidad local. Debemos:

Conservar y crear un sistema heterogéneo 
de espacios verdes naturales dentro y alre-
dedor de áreas urbanas.

Desarrollar estrategias y directrices para la 
conservación y gestión de la biodiversidad 
urbana.

Promover iniciativas y planes para armoni-
zar las políticas nacionales / locales dirigi-

das a interconectar mejor los paisajes na-
turales en y alrededor de las áreas urbanas.

Implementar programas educativos esco-
lares dirigidos a que los estudiantes descu-
bran, experimenten y valoren la biodiversi-
dad local.

2. Entornos de vida más verdes.

Las ciudades necesitan vegetación, los 
ciudadanos precisan espacios verdes. 
Desde un prisma psicológico, el color 
verde se asocia a menudo con el bien-
estar y los sentimientos positivos; es el 
color del equilibrio, la armonía y el cre-
cimiento. Las ciudades verdes son estra-
tégicas para las comunidades urbanas y 
desempeñan un papel clave en nuestro 
futuro. La planificación e integración de 
la ecología urbana en nuestras ciudades 
involucra todos los aspectos de la vida: 
ecología, economía, cultura, ingeniería, 
arquitectura, psicología, educación, salud 
y sociedad. Cuando una ciudad invierte 
en infraestructura verde se mejora os-
tensiblemente la calidad. Para asegurar-
nos de que todos podamos disfrutar de 
los beneficios de esta infraestructura, los 
urbanistas deben prestar atención a su 
distribución y accesibilidad equitativas. 
Cuanto más verde es la ciudad, mayor es 
su capacidad de recuperación.

Para ello, se debe trabajar para:

Integrar soluciones basadas en la natu-
raleza y en la infraestructura verde para 
planificar, diseñar y gestionar las ciuda-
des para maximizar los beneficios y co-
nectarla en red hacia los espacios periur-
banos;

• Expandir la cobertura de vegetación ur-
bana;

• Utilizar herramientas apropiadas para el 
desarrollo de políticas sólidas de infraes-
tructura verde.

3. Entornos más sanos.

La mera presencia de vegetación es clave 
para una mejora de la salud mental y física 
de los ciudadanos. Existe un gran número 
de evidencias científicas que respaldan la 
relación entre la infraestructura verde y la 
salud y el bienestar.  

Una infraestructura verde adecuadamente 
gestionada contribuye sustancialmente a 
una vida saludable y al bienestar a través de 
la prevención de enfermedades, la terapia 
y la recuperación. Aparte de las mejoras di-

Las ciudades necesitan 
vegetación, los 

ciudadanos precisan 
espacios verdes
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rectas en salud, también se mejora debido 
a sus beneficios ambientales, como la cap-
tación de Co2, contaminantes, COVs, etc. 

La infraestructura verde es nuestro sistema 
natural de salud.

4. Ciudadanos más felices.

El uso principal de los espacios verdes ur-
banos es la relajación y un subterfugio ante 
la artificialidad urbana. Estos elementos de 
la infraestructura verde ofrecen entornos 
para la desconexión, la reunión, el paseo, la 
actividad física y el descanso.

Para conseguir mayores beneficios debe-
mos disponer de:

• Agendas políticas que promuevan todos 
los elementos de la infraestructura verde 
urbana y periurbana como clave de la re-
siliencia social y ecológica de las ciudades 
futuras;

• Programas de diseño y gestión social in-
clusivos que utilizan los bosques urbanos 
para fortalecer la identidad comunitaria;

• Distribución equitativa de los beneficios 
de los bosques urbanos a través de grupos 
socioeconómicos y culturales.

• Herramientas y proyectos educativos que 
promuevan el valor de la infraestructura 
verde para el patrimonio cultural;

• Investigación sobre las percepciones de 
la comunidad sobre el valor recreativo y 
sociocultural de los elementos de la in-
fraestructura verde y los vínculos entre na-
turaleza y felicidad.

5. Entornos de vida con menos islas de ca-
lor.

Resulta evidente el gran papel de la ve-
getación como reguladora térmica en las 
ciudades. De hecho, los bosques urbanos 
pueden reducir la vulnerabilidad de las 
ciudades al cambio climático. Eso tiene 
claras implicaciones para las políticas de 
planificación urbana que de otro modo 
podrían fomentar grandes densidades 
urbanas con el consiguiente efecto agra-
vante de las islas de calor o la pérdida de 
espacios verdes.

Por ello, debemos conseguir:

• Monitoreo regular del efecto de isla de 
calor para la planificación estratégica de 
los bosques urbanos para reducir los ex-
tremos térmicos de las ciudades;
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• Planificación y diseño integrado de la in-
fraestructura verde y gris de las ciudades, 
manteniendo/mejorando la cobertura de la 
vegetación en toda la ciudad para un máxi-
mo confort;

• Soluciones basadas en la naturaleza para 
la regulación térmica (en caliente y en frío) 
de las ciudades, para mejorar la calidad de 
vida y reducir el consumo de energía.

Directrices técnicas sobre cómo planificar, 
diseñar y gestionar la infraestructura verde 
urbana para reducir el efecto de isla de calor; 

Recursos financieros para la creación y 
gestión sostenible de la infraestructura 
verde para la adaptación y mitigación del 
cambio climático.

6. Ciudades, pueblos y villas más limpios.

Una adecuada gestión de la infraestructu-
ra verde proporciona una mejor calidad del 
aire, del agua y del suelo en entornos urba-
nos y periurbanos. Al controlar la temperatu-
ra urbana, se reducen los costes vinculados 

a los gastos energéticos de enfriar o calentar 
nuestras viviendas. De la misma forma, los 
elementos de la infraestructura verde pue-
den contribuir en gran medida a la gestión 
sostenible del agua y de los recursos hídri-
cos; reducir la erosión, mitigar los fenóme-
nos climáticos extremos y ayudar en los pro-
cesos de los ecosistemas naturales. 

Debemos:

• Desarrollar estrategias y agendas de ca-
lidad del aire que reconozcan a la infraes-
tructura verde como clave para reducir y 
eliminar mejor los contaminantes del aire;

• Planificar bosques urbanos más grandes y 
cinturones verdes para una mayor filtración 
de la contaminación del aire;

• Planificar bosques periurbanos gestiona-
dos de forma sostenible para preservar las 
cuencas hidrográficas periurbanas, parti-
cularmente aquellas de las que depende la 
calidad del suministro de agua;

• Desarrollar bases de datos regionales para 
la selección de especies de árboles / arbus-
tos, incluidas las cualidades para reducir la 
contaminación del aire.

7. Comunidades más ricas.

La comunidad científica ha demostrado 
que la infraestructura verde es una inver-
sión y no un coste. Esta estrategia crea em-
pleos de manera sostenible, aumenta los 
ingresos e impulsa la economía verde local. 
Otros beneficios económicos son el incre-

Los elementos de la 
infraestructura verde 

pueden contribuir a la 
gestión sostenible  

del agua
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mento del valor del suelo, la propia indus-
tria vinculada, el sector de la producción de 
elementos verdes, así como la reducción 
de los costes del sistema de salud pública. 

Por su parte, las soluciones basadas en la 
naturaleza muchas veces son más asequi-
bles que los enfoques tradicionales para el 
desarrollo urbano, lo que representa una 
opción eficaz y conveniente para abordar 
los desafíos urbanos. Debemos:

• Realizar un análisis de costo-beneficio de 
los servicios derivados de bosques urba-
nos, árboles y espacios verdes;

• Realizar un mayor uso de infraestructu-
ra verde, en lugar de gris, en estrategias de 
desarrollo urbano;

• Desarrollar acuerdos, políticas y regula-
ciones para promover modelos de econo-
mía verde y circular basados en la gestión 
sostenible de bosques y árboles urbanos;

• Promover y crear empleos verdes y opor-
tunidades económicas en todo lo relacio-
nado con la infraestructura verde.

8. Entornos más seguros.

Cada día las ciudades y villas son más vul-
nerables por diversas razones entre las que 
se incluyen el cambio climático, la rápida 
urbanización, la alta densidad y el creci-
miento de la población, con el agravan-
te problema de un empeoramiento de la 
salud, especialmente en lo concerniente 
a las enfermedades no transmisibles. Una 
planificación de la infraestructura verde y 
su adecuada gestión minimiza estos pro-
blemas y también los desastres naturales 
como las inundaciones o los incendios fo-
restales, especialmente en ámbitos periur-
banos. Debemos:

Integrar soluciones basadas en la natura-
leza para aumentar la resiliencia de las co-
munidades urbanas a eventos climáticos 
extremos como inundaciones, escorrentía 
de aguas pluviales o deslizamientos de tie-
rra, entre otros;

Gestionar los elementos de la infraestruc-
tura verde para reducir los riesgos para la 
salud pública asociados con su presencia 
en el entorno urbano;

Planificar los espacios verdes urbano para 
aumentar la cohesión social y reducir el 
crimen.

La Carta de Santander. El compromiso.

Nos encontramos en un momento clave para 
una mejor planificación, diseño y gobernan-
za de nuestro territorio, especialmente en el 
marco conceptual de la infraestructura verde. 
Debemos armonizar políticas proactivas, una 
planificación estratégica y una legislación que 
aproveche al máximo la infraestructura verde. 
Las políticas a todas las escalas deben integrar 
la infraestructura verde urbana en la planifica-
ción.  

Es prioritaria una mayor promoción, comunica-
ción y educación pública para aumentar la con-
ciencia y alentar la inversión verde urbana. Las 
actividades de educación e investigación deben 
fortalecerse a través de redes y eventos de in-
tercambio de conocimientos. 

La Carta de Santander invoca a los ciudadanos, 
representantes de gobiernos nacionales y loca-
les y organizaciones no gubernamentales para 
apoyar estos compromisos, difundir la informa-
ción y buscar oportunidades para aplicar sus 
principios en sus actividades diarias para lograr 
nuestra visión: 

¡Ciudades, villas y pueblos más verdes, más sa-
nos y felices para todos!

Nos encontramos en 
un momento clave para 
una mejor planificación, 
diseño y gobernanza de 

nuestro territorio
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Enmarcada en el 46 congreso nacional de parques y jardines públicos -PARJAP- con el título de “La 
Infraestructura Verde por la Biodiversidad Urbana” y celebrado en Santander en marzo de 2019, la 
Carta de Santander nace como documento-propuesta que refleja las inquietudes para un diseño 
y gestión más racional del territorio. Promovida por la Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos, ha sido dwesarrollada por un panel de expertos con la colaboración del Ministerio para la 
Transición Ecológica, el Ministerio de Agricultura, la Federación Española de Municipios y Provincias, 
así como diferentes entidades académicas, científicas y profesionales; con la intención de proponer 
a los Organismo oficiales su consideración y promoción. La Carta de Santander tiene como objetivo 
establecer un compromiso real con el futuro diseño, planificación, construcción y gestión de las 
ciudades, pueblos y villas, así como en los ámbitos periurbanos, donde la infraestructura verde y la 
biodiversidad deben ser los epicentros para alcanzar lugares para vivir más saludables y enriquece-
dores. La Carta se vertebra en 10 puntos fundamentales:

1. IMPULSAR UNA ADECUADA  
ECOPLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 

La planificación ecológica debe ser el mo-
delo de desarrollo urbano para alcanzar 
ciudades más sostenibles, biofílicas, ver-
des, resilientes, saludables e inteligentes.

2. FORTALECER LA RESILIENCIA TERRITORIAL. 

La resiliencia territorial es clave en el cambiante 
escenario actual para poder hacer frente a dife-
rentes problemas, entre los que se encuentran 
los eventos climáticos extremos. 

3. SITUAR LA NATURALEZA EN EL  
EPICENTRO DEL DISEÑO URBANO. 

Se debe cambiar la forma de planificar y 
diseñar las ciudades entendiéndolas desde 
un prisma que utilice la vegetación como 
recurso dinámico fundamental del diseño 
de la trama urbana.

4. ENTENDER LA BIODIVERSIDAD COMO 
EL CORAZÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
VERDE. 

La biodiversidad tiene un valor intrínse-
co y representa un elemento clave del 
paisaje y de la salud urbana. Debemos 
incrementar y restaurar la funcionalidad 
y conectividad de los paisajes naturales 
urbanos y periurbanos para conservar los 
recursos naturales y la biodiversidad.

5. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

La inversión en recursos y procesos 
naturales, y en garantizar y potenciar 
los procesos ecológicos de una ciudad 
proporciona un gran elenco de ser-
vicios ecosistémicos y un importante 
rendimiento económico positivo para la 
comunidad. 

 La Carta de Santander 
Un compromiso con la infraestructura verde  
y la biodiversidad
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6. IMPLEMENTAR SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA. 

Se deben integrar soluciones basadas en 
la naturaleza en la planificación, diseño y 
gestión de las ciudades para maximizar 
los beneficios y alcanzar una mayor y me-
jor calidad de vida. Ello incluye soluciones 
orientadas a la generación de los diferentes 
tipos de servicios ecosistémicos que pre-
serven los flujos ecológicos urbanos, in-
cluyendo los entrópicos y antrópicos en un 
marco de socioecología.

7. HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
A LOS DESASTRES NATURALES. 

Las ciudades y villas se hacen más vulnera-
bles al cambio climático y a sus desastres 
naturales vinculados, a la rápida urbaniza-
ción y al crecimiento poblacional, con el 
agravante problema de un empeoramiento 
de la salud. Una planificación de la infraes-
tructura verde y su adecuada gestión mini-
miza este tipo de problemas.

8. MEJORAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE 
LOS CIUDADANOS. 

Una infraestructura verde bien gestionada 
contribuye a una vida más saludable y al 
bienestar a través de la prevención de en-
fermedades, la terapia y la recuperación. 
También se mejora la salud de forma indi-
recta debido a sus beneficios ambientales. 
Se ha evidenciado que es fundamental para 
minimizar la presencia de enfermedades 
no transmisibles, la causa más importante 
de muertes en el mundo.

9. POTENCIAR LA MULTIESCALARIDAD Y EL 
DESARROLLO DE POLÍTICAS PROACTI-
VAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE A TO-
DOS LOS NIVELES. 

La Infraestructura verde no tiene límites 
administrativos. Su multiescalaridad debe 
ser aprovechada tanto desde las escalas 
administrativas (estatal, regional y munici-
pal) como espaciales (nivel de estado, de 
región, de municipio, de barrio o de sitio). 
Las diferentes autoridades deben promo-
ver cualquier acción que facilite la imple-
mentación de elementos de infraestructura 
verde a cualquier escala. Debemos armo-
nizar políticas proactivas, una planificación 
estratégica y una legislación que aprove-
che al máximo la infraestructura verde. Es 
prioritaria una mayor promoción, comuni-
cación y educación pública para aumentar 
la conciencia y alentar la inversión verde 
urbana. La participación, asociación y cola-
boración entre los agentes interesados son 
requisitos estratégicos para una gestión 
eficaz de la infraestructura verde.

10. GARANTIZAR LA JUSTICIA Y EQUIDAD 
AMBIENTALES. 

La planificación y el diseño de la infraes-
tructura verde deben aumentar la justicia 
y deben asegurar que sus beneficios se 
acumulen de manera equitativa para todos. 
La infraestructura verde debe ser inclusiva 
y no debe exacerbar la segregación espa-
cial ni provocar procesos de gentrificación 
ecológica. Esta estrategia hace que la ges-
tión urbana sea más rentable y sostenible, 
y, por tanto, contribuye a la equidad social. 

Santander, Marzo de 2019
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 19º Concurso Internacional de  
Rosas nuevas de Barcelona 

El Concurso Internacional de Rosas Nuevas de Barcelona se celebra desde el 
año 2001, siendo ya una tradición del Ayuntamiento de Barcelona celebrar 
este evento coincidiendo con la temporada de floración de las rosas. El 19º 
Concurso Internacional de Rosas Nuevas se celebró este año entre el 10 y el 
12 de mayo en la rosaleda del parque de Cervantes.

Este concurso cuenta con un gran reconocimiento internacional. Las rosas 
presentadas se crean a partir de cruces entre rosales ya existentes. Por lo tan-
to, son variedades inéditas que todavía no se han comercializado. Un espacio 
reservado dentro de los jardines de la rosaleda reúne los rosales galardonados 
en cada edición.

En esta edición la presidenta del jurado internacional fue Mireille Steil, a su 
vez presidenta de la Sociedad de Rosas de Luxemburgo. Asistieron a la inau-
guración del acto y la entrega de premios el Comisionado de Ecología; Vocal 
- Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona, Frederic Ximeno Roca 
y Agustí Colom Cabau, Concejal de Turismo, Comercio y Mercados. Como 
representante de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos formó 
parte del jurado Esperanza Ayuga Téllez.

Las rosas compiten en diferentes categorías y se conceden 12 premios, otor-
gados por un jurado internacional y la comisión permanente, integrada  por 
técnicos y expertos locales y, además, un premio otorgado por la ciudadanía. 
La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos otorga el premio al 
rosal más vigoroso.
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Este año se han presentado un total de 95 variedades de rosas nuevas al con-
curso (15 más que el anterior) y se valoraron en función de su vigor, desarrollo, 
follaje, el capullo y la flor, su fragancia, resistencia a las plagas, persistencia, la 
estética general y la novedad, entre otros aspectos. La rosa francesa MR-761-
FLO obtuvo 4 de los 14 premios del concurso, incluido el premio a la rosa más 
vigorosa otorgado por la AEPJP. También fueron premiadas rosas de Japón, 
Alemania, Bélgica, Italia y una variedad Española, la Rosa FEangel, en la ca-
tegoría “paisajista”, de Arnau García Ferrer, Gerente de la empresa Valenciana 
“Rosales Ferrer”.

Imagen de la rosa MR-761-FLO más premiada en  
el 19º Concurso Internacional de rosas nuevas de Barcelona.

Imagen de la rosa FEangel premiada en la categoría  
“paisajista”en el 19º Concurso Internacional de rosas nuevas de Barcelona.
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El 63º Concurso Internacional de rosas nuevas “Villa de Madrid” se celebró el 
23 y el 24 de mayo en la rosaleda Ramón Ortíz del parque del Oeste.

La alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, la delegada de Medio Ambiente y 
Movilidad, Inés Sabanés y la directora general de Gestión del Agua y Zonas 
Verdes, Beatriz García San Gabino han participado en el acto de entrega de 
premios, que ha contado también con la actuación del coro de la Dirección 
General de Gestión del Agua y Zonas Verdes que fue muy aplaudida.

Han concursado 82 rosas inéditas de diferentes categorías, siendo las más 
abundantes las variedades de híbridos de té y floribundas. El jurado internacio-
nal ha estado presidido por el director de espacios verdes, parques y jardines 
de Lyon, Daniel Boulens. La ganadora de este año ha sido una rosa alemana, la 
KO 10/7443-01, del tipo Floribunda, del obtentor Kordes Rosen. 

El premio del concurso popular Rosa de Madrid en el que han participado este 
año 4.737 personas ha recaído en el rosal arbustivo VEL15mrora Y1971 del 
obtentor Lens Roses Ann Belle Bouldof (Bélgica).

Como representantes de la Asociación Española de Parques y Jardines Públi-
cos asistieron al acto el Secretario General Félix Carballera y Esperanza Ayuga, 
miembro de la Junta Directiva.

 63º Concurso Internacional de  
Rosas nuevas “Villa de Madrid” 
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Santander se ha convertido durante cuatro días en la capital mundial de la in-
fraestructura verde, con la participación de más de 500 expertos en parques y 
jardines de España y Europa en el 46 Congreso Nacional de Parques y Jardines 
Públicos (PARJAP). Bajo el lema “La Infraestructura verde por la biodiversidad 
urbana”, los participantes de este foro, organizado por el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP), 
han puesto el foco de atención en el papel de las áreas verdes como herra-
mienta para mantener y potenciar la diversidad biológica en las ciudades y 
generar espacios urbanos más humanos, amables y habitables. 

El PARJAP cuenta con la colaboración del Ministerio para la Transición Eco-
lógica, el Ministerio de Agricultura, la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad. Entre sus in-
vitados destacan los internacionales Francesco Ferrini, profesor de Arboricul-
tura en la Universidad de Florencia, y Erik Gómez-Baggethum, catedrático de 
Gobernanza ambiental en la Norwegian University of Life Sciences (NMBU) e 
investigador asociado en la Universidad de Oxford. La Asociación Española de 
Parques y Jardines Públicos (AEPJP) La AEPJP, fundada en Barcelona en 1973, 
es una asociación sin ánimo de lucro formada por profesionales del ámbito de 
la jardinería pública y privada, al servicio de los Parques y Jardines de España. 
Hoy cuenta con más de 450 socios, entre los que destacan 63 Ayuntamientos 
y 60 empresas y universidades. La asociación cuenta con una consolidada 
Cooperación Internacional. Los logros acumulados por esta agrupación a lo 
largo de su trayectoria la convierten en referente de la representación insti-
tucional del sector y de los espacios verdes públicos de España. La asocia-
ción tiene como objetivo principal promover un mayor conocimiento de los 
parques, los jardines y el paisaje en general, para impulsar así un conjunto de 
acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas en nuestros 
pueblos y ciudades, mediante una adecuada gestión y uso de sus zonas ver-
des. La AEPJP fomenta estudios de investigación, firma acuerdos estratégicos, 
intercambio de experiencias y puntos de vista de los profesionales. Además, 
incentiva la formación y la I+D, lidera foros de interés, promociona parques y 
jardines y pone en valor la gestión de los profesionales del sector.

 46 Congreso Nacional de  
Parques y Jardines Públicos (PARJAP) 
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El pasado viernes 17 de mayo, se celebró en el palacio de Carlos V, en Gra-
nada; el esperado seminario “La renovación del patrimonio vegetal en los 
parques y jardines históricos: La gestión del arbolado”. Se llegaba al evento 
con altas expectativas, teniendo en cuenta que la misma semana del anun-
cio se agotaron todas las plazas ofertadas, no defraudó.

El evento, organizado por el Patronato de la Alhambra y Generalife y la 
Asociación Española de Parques y Jardines; centraba su temática en el 
análisis sobre la metodología de intervención dentro del ámbito de la ve-
getación arbórea. Con el objetivo de fomentar y facilitar el intercambio 
de conocimientos profesionales acerca de la gestión y mantenimiento de 
nuestro patrimonio paisajístico.

La jornada del seminario fue inaugurada por la Directora del Patronato de 
la Alhambra y Generalife, Rocío Díaz Jiménez; con un discurso en el que 
destacaba la importancia del seminario, debida a la escasez de eventos de 
esta índole.

 La renovación del patrimonio vegetal  
en los parques y jardines históricos:  
La gestión del arbolado. 
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Una vez finalizada la presentación, la mañana se dedicó a charlas reali-
zadas por profesionales del sector de la talla de Catuxa Novo Estébanez, 
jefa del servicio de jardines, bosques y huertas del patronato de la Al-
hambra y Generalife; Jean-Michel Sainsard, experto en parques y jardi-
nes del ministerio de cultura y comunicación francés; Hal Moggridge y 
Herman Van den Bossche, arquitectos paisajistas con una larga carrera 
y experiencia en la gestión de infraestructura verde.

La segunda mitad de la jornada se dedicó a la exposición, lectura y de-
bate bajo la temática “Recomendaciones sobre las actuaciones en el 
patrimonio arbóreo de los jardines y parques históricos”. AEPJP tuvo 
su representación en Pedro Calaza-Martínez, coordinador y vocal de la 
organización; estuvo acompañado en el coloquio de Manuel Casares 
Porcel, Director del jardín botánico de la Universidad de Granada; Ángel 
Muñoz Rodríguez, jefe de servicio de Jardines y Montes del Patrimonio 
Nacional; Montserrat Rivero Matas, adjunta a la gerencia del Instituto 
Municipal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona; María 
Sánchez Blanco, jefa de la Unidad de Zonas verdes y Arbolado del Ayun-
tamiento de Madrid; y Santiago Soria Carreras, jefe del servicio de biodi-
versidad e inventario del Ayuntamiento de Madrid. Esta mesa de debate 
estuvo moderada por Ana Luengo Añón, coordinadora del Seminario.

Los participantes pudieron culminar la experiencia de este seminario 
con una visita guiada a jardines de la zona.
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En el pasado Congreso celebrado el mes de marzo en Santander y den-
tro de los actos protocolarios de la cena de clausura el Presidente de la 
Asociación hizo entrega a Doña Amparo Pernichi, Concejala de Medio 
Ambiente del Ayto de Córdoba, la distinción correspondiente al Parque 
que más visitas ha tenido en el año 2018 en la plataforma digital “vivir-
losparques”. El reconocimiento a recaído en el parque “Reales Alcázares 
de Córdoba”. Con este reconocimiento sale una nueva etapa dentro de 
VLP que tendrá su continuidad en los años sucesivos. Enhorabuena a 
la Ayuntamiento de Córdoba por este galardón, así como a los equipos 
técnicos responsables de la gestión del antedicho parque.

 Premio reconocimiento al parque más 
visitado en la plataforma  
“VIVILOSPARQUES” de la AEPJP.
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La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) ha otor-
gado este viernes, 22 de marzo, en el Gran Casino del Sardinero, los 
Premios Nacionales de Jardinería 2019 durante la cena de clausura del 
46 Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP). 

El XXIV Premio Revista PARJAP ha recaído en Gabino Carballo y Lorena 
Escuer, autores del artículo “Donde reside la naturaleza: biodiversidad 
funcional en los espacios verdes públicos”. El XXVI Premio Alhambra se 
ha concedido al Proyecto Alcántara Romero, presentado por el Ayunta-
miento de Cabra (Córdoba). Miguel Ángel Díaz Santa María ha sido re-
conocido con el XXVI Premio Juan Julio Publicaciones en la sección de 
trabajos técnicos y científicos por su trabajo “Estimación de la cobertura 
arbórea como base para la gestión del bosque urbano de la ciudad de 
Córdoba”, mientras que la autora Mercedes Palau-Ribes ha sido galar-
donada en el apartado de libros por su obra “Santiago Rusiñol. Jardines 
de España”.

 Premios Nacionales  
de Jardinería 2019

Autor Trabajo En base a:

Premio Juan Julio Publicaciones

Categoria a) Libros 
Mercedes Palau-Ribes O’Callaghan

Santiago Rusiñol. Jardines de España
Gran obra, mercedora de este premio 
porque pone en relieve la visión del jardín 
como obra de arte

Categoria b) Trabajos Técnicos 
Miguel Ángel Díez Santamaría

Estimación de la cobertura arbórea como 
base para la gestión del bosque urabano 
de la Ciudad de Córdoba

Notable trabajo de campo realizado. La 
calidad de los resultados y las actuacio-
nes propuestas para incrementar la bio-
masa arborea en la Ciudad de Córdoba

Premio Revista Parjap

Lorena Escuer y Gabino Carballo
¿Dónde reside la naturaleza? Biodiver-
sidad funcional en los espacios verdes 
urbanos?

Actulidad de la tematica, claridad y rigor 
en la exposición así como compoisción y 
redacción del artículo y valiosas conclu-
siones que aporta al sector
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MEDIATECA
SANTIAGO RUSIÑOL. Jardins d’Espanya
Mercedes Palau Ribes 

Santiago Rusiñol (1861-1931) es una de las figuras más 
relevantes del Modernismo catalán. En vida gozó de una 
gran popularidad por sus numerosas actividades: pintor, 
escritor, autor teatral, traductor, activista cultural, colec-
cionista, etc. Pero él se consideraba sobre todo pintor, y 
la especialidad con la que sobresalió fue el jardín, tema al 
que dedicó gran parte de su vida, y con la que recibió el 
reconocimiento internacional.

Además de la autora principal del catálogo y comisaria de 
la exposición, Mercedes Palau-Ribes, colaboran en el li-
bro los expertos Josep de C. Laplana, Francesc  Fontbona 
y  Margarida  Casacuberta. Profusamente ilustrado con la 
producción de jardines de Rusiñol, contiene, por primera 
vez, la colección completa de los cincuenta y cinco jardi-
nes que conforman las dos primeras ediciones del álbum 
y una exhaustiva cronología biográfica.
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Miércoles 22 abril de 2020
MAÑANA
10:00h Reunión Junta directiva AEPJP
11:00h - 13:45h Actividades con escolares
TARDE
16:00h Recogida de credenciales
18:00h - 18:30h Ponencia Inaugural / Coloquio
19:30h - 20:00h Inauguración oficial con autoridades
20:30h Recepción del Ayuntamiento

Jueves 23 abril de 2020
MAÑANA
8:30h - 9:30h Recogida de credenciales
9:30h - 13:00h Bloque I:  La ciudad se integra en su 
entrono natural

· Proyecto Murcia Río: La ciudad se integra en su río
· Palmerales del Sureste Ibérico. Uso y disfrute
· Huertos de ocio. La huerta en la ciudad
· Proyecto de recuperación de los antiguos

meandros del Río Segura
· Árboles frutales: variedades autóctonas de la 

huerta de Murcia
· Árboles frutales: su uso en la jardinería
· Jardines y Huertos. Rincones de biodiversidad

13:00h - 14:00h Presentación de ponencias relaciona-
das con el tema
14:00h - 16:00h COMIDA
16:00h - 18:00h Bloque II: Gestión de los parques y 
jardines municipales

Los contratos de mantenimiento de jardines 
adaptados a la nueva ley de contratos
Los contratos de mantenimiento de jardines y las 
nuevas realidades tecnológicas.
Economía circular: Gestión de parques y jardines

18:00h - 20:00h Visita Murcia Río
20:00h Plantación del árbol conmemorativo. Almez en 
el Malecón

Viernes 24 abril de 2020
MAÑANA
9:30h Bloque III: Adaptación al cambio climático de 
las zonas verdes urbanas

· Importancia de las zonas verdes urbanas frente al 
cambio climático

· El diseño de los nuevos jardines ante la realidad 
del cambio climático

· Sistemas de riego más eficientes. Nuevas tecnolo-
gías para el riego de jardines

· El arbolado urbano ante los retos del cambio 
climático

· El jardin mediterráneo / autóctonas
12:00h - 13:00h Presentación de ponencias relacionadas 
con el tema
13:00h - 13:30h Presentación próximo congreso
13:30h - 14:30h Mesa debate
TARDE
16:30h Asamblea de la Asociación Española de Parques 
y Jardines
21:00h Cena de clausura

Sábado 25 abril de 2020
MAÑANA
10:00h Visita técnica. “La huerta de Murcia”

Centro de Interpretación de Contraparada
La Noria de la Ñora
Molino del Amor
Palmeral de Santiago y Zaraiche

Comida en restaurante de la Huerta

PROGRAMA PARJAP 2020 MURCIA · JARDINES DE PRIMAVERA
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ÁRBOLES CONMEMORATIVOS
SANTANDER 2019

Plantemos un árbol, disfrutemos de la suerte de ayudar a  La 
Madre Naturaleza a crear vida.

Plantar un árbol, al menos un árbol, debería ser objetivo es-
pontáneo de cualquier ser humano…

Pero; estimados compañeros, para nosotros, profesiona-
les de la “Naturaleza Ordenada”, es obligación inexcusable 
plantar, sembrar, propagar y cuidar árboles, hasta vestir de 
frondosos parques y bosques cada palmo de suelo desnudo 
que nos sea posible.

  Y como el peso de la tradición requiere, nos reunimos en 
este acto del 46 Congreso de Parques y Jardines, para ho-
radar el suelo de esta bella ciudad de Santander y dejar la 
impronta de nuestro paso plasmada en el mejor símbolo 
deseable; un Árbol Conmemorativo. Un (Tilia cordata) que 
plantaremos con ilusión cariño y esmero.

Tilia cordata, Tilo silvestre o Tilo de hoja pequeña, de la am-
plia familia de las Tiliáceas. Hoja pequeña de 8 cm de longi-
tud, tronco robusto, copa cupuliforme, esbelta y altiva, que 
crece de puntillas sobre su cuello de raíz buscando un beso 
lo más cerca posible del cielo,hasta 30 m de altura, mientras 
su raíz explora con avidez el suelo húmedo y profundo don-
de le gusta vivir.

Árbol caducifolio, que desnuda sus ramas en invierno para 
permitir la caricia generosa de los rayos solares oblicuos 
que calientan la tierra madre bajo su copa.Mientras espera 
paciente la llegada de la primavera para vestir sus mejores 
galas. Hojas con forma de corazón,premonitorias de la no-
bleza y talante de este vegetal tan generoso con la vida,flo-
res blanquecinas, grisáceas, en ramilletes que tranquilizan el 
alma a la vista, y el cuerpo en vaporosas infusiones, de paz, 
calma y relajación.

Su talante asociativo facilita su hibridación, su dispersión por 
zonas de altitudes no superiores a 1600 m, sobre suelos hú-
medos y profundos en un sueño colonizador y viajero que 
lo lleva desde el Norte de la Península Ibérica hasta el lejano 
Cáucaso. Se mezcla sin rubor ni antipatía con otras especies 
afines, como Carpes, Hayas o Robles, tan abundantes es-
tos últimos en esta Cornisa Cantábrica, que los entrañables 
cantautores oriundos de esta tierra, hermanos Agüero, del 
grupo Tanea, citan en su canción “Viento del Norte”:

Quiero saltar/de la rama de un roble/ gritar tu nombre/ y 
echar a volar…

No nos quepa ninguna duda, que tan poético vuelo acaba 
en uno de los tilos cercanos que por estos bosques del norte 
abundan.
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Tan sociable se nos muestra, que se deja hacer urbano y ve-
geta con éxito en los parques, jardines y avenidas de muchas 
ciudades, dando sombra y cobijo a paseos de mañana y ter-
tulias de tarde, melancólicas meditaciones, sueños de futuro 
y promesas de amor, mientras melódicos trinos emanan de 
entre las acorazonadas hojas de pálido y piloso envés que 
ornan sus ramas.

Trinos que quizá inspiraron a Franz Schubert para componer 
la obra musical, “Der lindenbaum” “El tilo”. En la fuente frente 
a la puerta/Allí se encuentra un tilo/Yo corte en su corteza/ 
más de una palabra de amor… Tilo, cuyo corazón de du-
ramen, presta calidad sonora a alguno de los instrumentos 
que hacen posible la ejecución musical, mientras el atril ta-
llado en su blanda madera  porta estoico la partitura. 

No es ajena la literatura a los árboles, y mucho menos al que 
hoy nos ocupa. Goethe, cita los tilos en su obra “Las des-
venturas del joven Werther”, así como Antón Chejov en “La 
dama del perrito”. Salvador Robles titula uno de sus  libros de 
relatos, “A la sombra de un Tilo”. Alguna razón habrá.

  No pasó desapercibido este majestuoso y noble árbol para 
los romanos, que lo conocieron como Tilia y supieron de 
sus virtudes sedantes. Para los germanos fue el Árbol Sagra-
do, bajo cuya sombra celebraban sus reuniones sociales. En 
la actualidad, es el Árbol Nacional de Chequia.

Plantemos pues un hermoso árbol en esta acogedora ciu-
dad de Santander, hija del mar y del monte, cuya historia le 
confiere matices trágicos de Ave Fénix por resurgir de sus 
cenizas. Esta Santander de Cantabria con su “Sotileza” sus 
“Peñas Arriba”, su “Pachín González”, con su José Mª de 
Pereda, con su gran  Marcelino Menéndez Pelayo. Y sobre 
todo, con su corazón de Tilo.

Plantemos un Tilo, porque no puede ser de otra manera. Y 
porque tendremos siempre la certeza, de que en esta her-
mosa tierra dejamos un fiel amigo, que nos cobijara en su 
sombra cuando juntos o por separado nuestro destino nos 
traiga aquí de nuevo, y nos hablará en pasado de los hechos 
que ahora son futuro, nos hablará de cómo ha crecido so-
bre este suelo montañés, de cómo ha resistido el Viento del 
Norte haciéndose grande y fuerte. Nos dirá que aquí hubo 
una fiesta el día 21 de marzo de 2019, con unos seres huma-
nos que lo plantaron con ilusión y lo bautizaron, nombrán-
dolo Árbol Conmemorativo: El Tilo de Santander. 

Félix Anta Pesquero  
Marzo 2019
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Parques a un paso de click

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

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

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

Herramienta de  
Educación Ambiental
Yincanas participativas.

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

¿Qué es  
  Vivir los parques?

Elige, 
Navega,

Descubre viv

irl
os
pa

rq
ue

s

www.vivirlosparques.es

En busca del tesoro verde  www.vivirlosparques.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE PARQUES  
Y JARDINES PÚBLICOS

En busca del tesoro verde

www.vivirlosparques.es
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Parques a un paso de click

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

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

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

Herramienta de  
Educación Ambiental
Yincanas participativas.

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